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“EL CANDIDATO”: ESPACIOS REALES Y FICCIONALES EN LA IMAGEN 
Y EL DISCURSO POLÍTICO EN LA CAMPANA PRESIDENCIAL MEXICANA 

EN EL 2000 
Iván Abarca Torres 
zhaddai@hotmail.com 
 
La campaña presidencial mexicana en la televisión en el ano 2000 será recordada no 
solo por la llegada de un nuevo partido al poder, sino también por la interacción y el 
seguimiento que tuvieron los candidatos por parte de los diferentes medios de 
comunicación, particularmente los audiovisuales. En esta campana, hubo una gran 
diversidad de programas y llama particularmente la atención, la telenovela El candidato 
que se situaba de forma paralela a la campaña de candidatos reales. En la telenovela, no 
solo había evidentes referencias a la vida de reconocidos políticos pero también a la 
actualidad de la vida y la política nacional. La propuesta de mi ponencia, consiste en dar 
cuenta con un ejemplo preciso de las tensiones existentes entre la ficción y la realidad 
en las ultimas elecciones presidenciales. El enfoque teórico que utilizaré será la teoría 
de los espacios mentales (espaces mentaux) de Gilles Fauconnier (1984). Los espacios 
mentales tratan las construcciones asociadas al discurso, los esquemas conceptuales y 
los modelos cognitivos generados por la imagen o las expresiones verbales. Esta 
estructura epistemológica organiza y procesa la información del ver, el saber, la 
proyección y la acción como una red de integración conceptual. A partir de un corpus 
audiovisual totalmente empírico y comenzando por la ficción (telenovela), mostrare 
unos fragmentos sobre la imagen (aspectos físicos del personaje y de su partido) y el 
discurso de uno de los candidatos de la ficción. Después en su contra parte;  identificare 
los conectores (connecteurs) que fueron proyectados desde la « realidad » de los 
candidatos reales (debates, noticias, etc). A raíz de esta función pragmática (fonction 
pragmatique), mostrare que los conectores movilizan en el espectador una operación 
cognitiva que demanda la acción de su saber para juzgar y así construir un « nuevo 
sentido ». Cuando el espectador de la telenovela ve algunas de las escenas de la misma o 
escucha algunas palabras o referencias, el espectador es llevado a hacer asociaciones 
mentales bajo el Principio de Identificación. Estas asociaciones son proyectadas desde 
une espacio mental inicial (déclencheur) hacia otro de llegada (cible) y donde 
encontraremos por consecuencia, que las posibilidades de interpretación serán muy 
variadas, incluso parecería que las propuestas de los candidatos reales pertenecen a la 
ficción y las propuestas de los candidatos de la ficción tienden a parecer reales. 
 
Iván Abarca Torres es becario del CONACyT y doctorante en Ciencias del Lenguaje 
bajo la dirección de Pierre Encrevé en l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris. Realizó la Maestría (DEA) en l’EHESS. También cuenta con un 
diplomado en Criminologia en l’Université de Paris II Assas y la licenciatura en 
Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. 
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EL CAMINO DE LOS MUERTOS: DE LA VELACIÓN DE CRUZ AL 

XANTOLO 
Lizette Alegre González 
lizalegre@hotmail.com 
 
El objetivo de esta ponencia es hablar de la relación que establecen algunas 
comunidades nahuas de la Huasteca potosina, entre la ceremonia del Xantolo y el ritual 
de velación de cruz, a través de las distintas representaciones visuales y sonoras de los 
difuntos. Partimos de que la comprensión del Xantolo requiere de su ubicación dentro 
de un sistema ritual dedicado al culto a los muertos. Entre los grupos nahuas de la 
región,  se considera que cuando una persona muere su sombra permanece entre los 
vivos y puede ocasionar daños, por lo que el ritual de velación de cruz busca 
incorporarla al mundo de los muertos. Éstos son representados visualmente a través de 
una cruz de madera, y sonoramente mediante el género musical denominado vinuete. El 
Xantolo, por su parte, es una ceremonia que se realiza del 31 de octubre al 2 de 
noviembre y tiene por función recibir a los difuntos que, en esas fechas, regresan al 
mundo de los vivos para convivir con ellos. La música de vinuetes acompaña esta 
ceremonia, semantizando un complejo de relaciones entre los vivos y sus difuntos. Pero 
también se lleva a cabo la danza de chochos, en la cual se representa a los muertos de 
manera diferente a como se hace en velación de cruz. Este trabajo es una primera 
aproximación a la comprensión de los símbolos visuales y sonoros presentes en ambos 
rituales.  
 
Estudió seis años de la carrera de piano en la Escuela Nacional de Música (ENM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Escuela Superior de Música del 
INBA. Actualmente es pasante de la licenciatura en Etnomusicología  en la ENM. 
Participó en la organización del Primer Encuentro Interno de Etnomusicología que se 
llevó a cabo en diciembre de 1998 en la ENM. Ha tomado cursos de Etnomusicología, 
Semiología, Musicoterapia, Paleografía, Fotografía y Métodos de Investigación con los 
profesores invitados por la Escuela Nacional de Música.  
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ESCÁNDALO Y CENSURA. LO VISTO, LO OCULTO, LO DESCUBIERTO: 

REPRESENTACIONES DE LA ALTERIDAD EN EL CINE MEXICANO 
Montserrat Algarabel 
nm_algarabel@yahoo.com.mx 
 
En un primer momento de reflexión teórica, este trabajo redefine en términos de 
significado tanto el escándalo como la censura. Dichos términos, en cuanto a su 
ocurrencia empírica en el ámbito del cine, tradicionalmente se estudian desde una 
perspectiva historiográfica o de explicaciones causales extracinematográficas. La 
justificación de este estudio radica en proponer definiciones heurísticas de ambos 
términos desde lo que denomino sus mecanismos de sentido, las cuales sirven para crear 
un marco de lectura del discurso de cada cinta. Lo anterior nos lleva al segundo 
momento del trabajo, de corte analítico, en el que se crea y aplica un modelo de análisis 
fílmico -la lectura analítica- centrado en la construcción de la mirada de cintas objeto de 
censura -La viuda negra (Arturo Ripstein, 1977)- o pretexto de escándalo  El crimen del 
Padre Amaro (Carlos Carrera, 2002). En términos teóricos, tanto la censura como el 
escándalo se refieren a actitudes alérgicas, como diría Levinas, frente a la alteridad: la 
primera proviene/deviene de un juicio sobre cualquier discurso (práctica, hábito, 
identidad) que lo considera alejado de lo catalogado como normal -en términos 
foucaultianos-. Por otro lado, el escándalo tiene que ver con una reacción de asombro 
ante la otredad, diversa en sus contenidos y representaciones. El mecanismo de sentido 
de la censura resulta la prohibición de la alteridad, mientras que el del escándalo la 
irrupción de la alteridad. En términos de análisis fílmico, el discurso de las cintas 
censuradas o escandalizantes implica una distinción en las estrategias narrativas a través 
de las cuales se construye el punto de vista y el tratamiento del final: las cintas 
censuradas participan de una revelación del secreto mientras que las escandalizantes de 
la saturación de verdad. 
 
Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tesis 
de licenciatura La construcción de la imagen presidencial: un estudio microsocial es un 
trabajo que analiza desde una perspectiva hermenéutica los procesos de legitimación del 
ejercicio del poder presidencial. Tras cuatro años de labor como profesora adjunta en la 
Facultad de Ciencias Políticas, donde también fue Consejera Técnica, realiza una 
maestría en Sociología Política en el Instituto Mora.  
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS TRANSDISCIPLINARIAS  PARA UNA 

ANTROPOLOGÍA DE LAS ARTES VISUALES 
Julio Amador Bech 
jaabc@prodigy.net.mx 
 
Presento, aquí, un avance de investigación teórica conducente a desarrollar una 
perspectiva metodológica transdisciplinaria para la interpretación de las obras de arte.  
Me refiero, específicamente a las artes visuales y, dentro de estas, particularmente, a la 
pintura. Confronto, críticamente, perspectivas teórico-metodológicas provenientes de la 
semiótica, la hermenéutica simbólica, la sicología de la percepción, la comunicación no 
verbal, la antropología y la historia del arte, teniendo como objetivo la antropología 
transdisciplinaria y como punto de partida el modelo teórico de la iconología. En 
relación a éste, se han hecho necesarias un conjunto muy amplio de modificaciones 
teóricas: a) Ampliación los límites histórico-conceptuales que el análisis específico de 
periodos históricos determinados impone. b) Desarrollo de categorías teóricas que 
permitan comprender la multiplicidad de manifestaciones de la imagen artística 
contemporánea. c) Enunciar el problema que plantea el análisis formal de las imágenes 
artísticas  -aquel que corresponde a los elementos abstractos básicos de la sintaxis 
visual, en tanto mensaje visual puro- y desarrollar categorías teóricas específicas que 
permitan su interpretación (dimensión formal de la obra de arte). d) Enunciar y 
reformular el problema de la representación figurativa en las artes visuales. e) 
Replantear el concepto de estilo desde una perspectiva antropológica transdisciplinaria. 
f) Replantear la metodología para la interpretación de los símbolos visuales que 
aparecen en las imágenes artísticas (dimensión simbólica de la obra de arte). g) 
Enunciar y desarrollar las categorías teóricas necesarias para la interpretación de la 
dimensión narrativa de la obra de arte. Este conjunto temático-problemático que, desde 
mi punto de vista, abarca la totalidad de niveles de significado de la imagen artística es 
abordado, a su vez, desde una triple perspectiva conceptual: a) análisis estructural; b) 
análisis de función; c) análisis de génesis.  
 
Licenciado en Ciencia Política, FCPyS, UNAM: 1974-1982. Artes Visuales, Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, UNAM: 1983-1985. Maestría en Ciencias de la 
Comunicación, FCPyS, UNAM: 1996-1998. Doctorado en Antropología, ENAH, 
INAH: 1997-2000. 
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SIGNOS RESISTENTES Y SIGNOS SUGERENTES EN EL REALITY SHOW 

GLOCAL BIG BROTHER: UNA PASIÓN INDICIAL 
Fernando Andacht 
FERNANDO@icaro.unisinos.br 
 
Este trabajo pretende caracterizar la contribución de indicios e íconos al funcionamiento 
semiótico de un formato televisivo globalizado, de producción glocal, que reúne 
exigencias dictadas por la empresa multinacional holandesa Endemol, creadora del 
programa Big Brother, junto con elementos que son propios del ámbito nacional donde 
se produce televisivamente dicho formato. En una investigación previa, describí el 
género híbrido de este reality show como “melocrónica”, por su naturaleza compuesta: 
Big Brother posee componentes típicos de la crónica, al estilo de un informativo 
televisivo, y otros asociados al melodrama tradicional, como se puede observar en una 
telenovela. Para el presente análisis, propongo realizar un contraste algo 
inesperado entre este formato y otra manifestación mediática de lo que denominé el 
“index appeal” o atracción indicial del reality show. Dicha noción es postulada 
aquí para explicar analíticamente la naturaleza del principal atractivo del popular y 
polémico Big Brother. Voy a comparar las imágenes y sonidos captados en el diario 
convivir de una docena de participantes, dentro de un recinto sellado del exterior, es 
decir, los indicios icónicos generados por esta suerte de Macdonalización televisiva del 
orden de interacción que es el reality show, con otros signos de naturaleza indicial e 
icónica que fueron censurados, retirados rápida e implacablemente de la visión y de la 
opinión pública del mundo. Me refiero a las imágenes de los cuerpos que caían, que se 
lanzaban edificio abajo, en el trágico día del ataque terrorista contra el World Trade 
Center de Nueva York, el 11 de setiembre de 2001. Entre una sobre-abundancia indicial 
organizada, de tipo comercial, y una rarefacción indicial decretada, de tipo cívico-
político, se instala mi reflexión semiótica sobre el estatuto actual de la imagen 
documental. Mi propuesta también pretende ser una pieza más en una argumentación en 
contra de diversas formas teóricas de idealismo y nominalismo, las cuales se empecinan 
en negar la función reveladora de las imágenes, para proponernos una inusitada y 
difundida teoría neo-bizantina del signo que lo presenta como un perverso simulacro. 
Así, en vez de revelar parcial y faliblemente lo real, según lo postula C.S. Peirce, los 
signos se encargarían de crear o de construir lo real, es decir, de ocultarlo, para mal de 
todos nosotros, en nuestra capacidad de infatigables intérpretes y ávidos 
observadores del signo visual, sea éste fotográfico o televisivo.  
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EL ARCHIVO AUDIOVISUAL COMO DISPOSITIVO CONSTRUCTIVO DE 

LA MEMORIA 
Gustavo Aprea y Marita Soto 
gaprea@fibertel.com.ar  
 
En el marco del proyecto realizado en la Universidad de Buenos Aires “Procedimientos 
constructivos de la memoria visual y audiovisual de Buenos Aires. Un estudio sobre 
archivos y consultantes” se plantea una discusión  sobre los problemas atinentes a la 
construcción y conservación de la memoria visual y se reflexiona sobre casos 
particulares de archivos audiovisuales. Tanto el material recolectado como el producido 
por los integrantes del equipo de la investigación presenta dos áreas de interés 
diferenciadas: 1) la determinación de campos teóricos específicos y la problematización 
de nociones relacionados con la temática del archivismo y sus usos; 2) la reflexión sobre 
tipos particulares de conservación de la memoria visual o audiovisual Se opta para la 
descripción de los resultados obtenidos su agrupamiento en dos áreas: a) la referida al 
campo conceptual en la que se formalizan distintos encuadres teóricos y los conceptos 
derivados de ellos. Desde experiencias y perspectivas heterogéneas se incluyen aquí 
interrogantes tales como: ¿qué es archivar?, ¿qué se archiva?, ¿cuáles son los usos de 
los archivos audiovisuales? b) La centrada en el análisis de dispositivos constructivos 
específicos de la memoria visual. La heterogeneidad aquí se debe en parte a la 
diversidad de soportes sobre los que se construye esta memoria visual. A partir de la 
especificación de la actividad de los archivos audiovisuales y de la revisión de casos 
particulares se plantea la construcción de la memoria visual como una relación entre 
proceso-producto. Aquello que se guarda sumado al criterio a partir del cual se guarda 
es la plataforma desde la que se despliegan “unos pasados” transformados en 
conocimiento disponible. El archivo aparece entonces como un lugar institucional en la 
construcción de la memoria social disponible con sus jerarquizaciones, con sus 
“olvidos”, con sus contradicciones, dejando, unas veces transparentado, otras oculto lo 
que se impone como “memorable”. 
 
 
 
 
LA PASSIÓN DOCUMENTAL: NUEVAS RETÓRICAS, NUEVOS REALISMOS 
Leonor Arfuch 
Pendiente. 
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LAS POSIBILIDADES EPISTEMOLOGICAS Y  ESTETICAS DE LA IMAGEN 

EN LA EDUCACIÓN 
Rodrigo Argüello 
rodroa25@hotmail.com 
 
Se trata de ver qué clase de conocimiento hay en la imagen, ya que en la historia de 
Occidente, para la construcción y transmisión del conocimiento (que he llamado: el 
nivel epistemológico), siempre se ha privilegiado la palabra (ya sea la oral o la escrita, 
de acuerdo con la época) y hasta la  actualidad aún se desprecia la imagen como una 
manera formidable para la construcción del SABER. Sin duda, uno de los aspectos más 
interesantes para la educación actual es lo que se denomina VISUALIZACION DEL  
CONOCIMIENTO. Del mismo modo, habría que mirar qué clase de emoción de  
sensibilidad y nivel de simbolización posee la imagen con el fin de que el   
conocimiento sea construido por la imagen de manera más sensible e incluso  
placentera, sin devaluar la calidad del mismo conocimiento. La ponencia mirará 
históricamente y el estado actual de este problema, al igual que y se hará una propuesta 
para el futuro. 
 
Filólogo, semiólogo y Magister en literatura. Ha sido durante 4 años presidente de la 
Asociación Colombiana de Semiótica.  
 
 
 
 

LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD MASSMEDIÁTICA: HÁBITOS DE 
CONSUMO Y PERCEPCIONES FRENTE A LOS MEDIOS DE ESTUDIANTES 

CHILENOS DE ENSEÑANZA MEDIA 
Teresa Cecilia Ayala Pérez 
tayala@entelchile.net 
 
Los cambios de los paradigmas culturales y educativos han obligado a incorporar 
modificaciones en las tradicionales asignaturas que configuraban el currículum escolar 
en la mayoría de los países del mundo occidental. En Chile, dichos cambios fueron 
introducidos a través de una reforma educacional que se dio inicio hace pocos años, 
dentro de la cual el ahora llamado subsector Lengua Castellana y Comunicación no sólo 
debe abordar literatura y lenguaje, sino que –además- aspectos mediáticos tales como 
cine, cómics, publicidad, etc. Si bien es cierto que estos cambios están siendo 
paulatinamente incorporados, los profesores del sistema escolar conocen muy poco (o 
quizá nada) respecto de los hábitos de consumo  mediático de los estudiantes, así como 
sus percepciones frente a los medios o los productos derivados de estas industrias 
culturales. Es así como en el año 2002 se realizó una investigación que intentó obtener 
información al respecto, considerando diferentes ítems que trataban de abarcar la cultura 
mediática de un modo general. La presente ponencia tiene como objetivo mostrar 
algunos resultados de dicha investigación los cuales, seguramente gracias a la 
globalización, no distan mucho de los resultados que pueden obtenerse en otras zonas 
geográficas, por lo que resulta interesante tenerlos en cuenta al momento de proponer 
nuevas estrategias didácticas. 
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LA NOVELA GÓTICA Y VICTORIANA COMO ANTECEDENTES DE 

PRODUCTOS MEDIÁTICOS Y TRIBUS URBANAS 
Teresa Cecilia Ayala Pérez 
tayala@entelchile.net 
 
Aunque la novela gótica surge en Inglaterra a fines del siglo XVII, la temática del terror 
tuvo un renacimiento a fines del siglo XIX, en pleno proceso de la revolución industrial. 
Los temas propuestos en la novela gótica y victoriana, tales como las casas embrujadas 
y los vampiros han tenido un nuevo impulso a partir de la década de los 80 y ha llegado 
a denominarse "subcultura gótica", la cual se manifiesta a través del cine, la música y la 
vestimenta. Este trabajo intenta revisar la evolución visual de algunos de los temas 
propuestos en esa literatura a través del cine y otras manifestaciones culturales. 
 
Profesora de Castellano (U. de Chile), Magíster en Lingüística (U. de Chile) y candidata 
a doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura (Universidad Complutense de 
Madrid). Se desempeña como profesora y Coordinadora del Área Lingüística del 
Departamento de Castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación en Santiago de Chile. Imparte las asignaturas de Comunicación y Lingüística 
General. 
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VIDEOVIGILANCIA EN LA SOCIEDAD PANÓPTICA CONTEMPORÁNEA 

Jacob Israel Bañuelos Capistrán 
jcapis@itesm.mx 
 
Televisión interactiva, que permite el uso de e-mail e internet,  reverso de la mirada, 
cámara que apunta al espectador, Big Brother y reality shows, son la escala doméstica 
de un sistema que nace militarizado y se instala progresivamente en los espacios 
públicos y privados de la sociedad contemporánea. Es sencillo imaginar una cámara 
instalada en cada computadora o televisor grabando y fotografiando al espectador y su 
entorno, como en la obra artística de Bill Viola Reverse Televisión: Portraits of Viewers 
(1984). La distopía de Orwell en su 1984, se expresa hoy como entretenimiento, como 
discurso, como modelo Panóptico inspirado en Bentham, de carácter político y como 
sistema social, en una red de vigilancia que combina todo tipo de información: imagen, 
sonido, datos, “huellas digitales”, correo electrónico, movimiento, teléfono, patrones de 
comportamiento. El concepto de seguridad en nuestros días pasa necesariamente por el 
de vigilancia o tele-vigilancia, cuyos términos son ambivalentes, cuyos alcances juegan 
con una doble moral, con un halo de conveniencia benefactora y con otro de represión y 
control. Su implementación se ha acentuado desde los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001. A la imagen se le atribuyen cualidades propias de un sistema 
experto y en el presente ensayo se analizan igualmente las cualidades semióticas de la 
imagen como sistema de seguridad y como soporte de signos visuales con cualidades 
específicas que son utilizadas como índices de un carga informativa fáctica y como 
instrumentos de seguridad. La imagen se emparenta cada día más con una imagen sigue 
la frase de Goya, “los fantasmas de la razón crean monstruos”, tenemos en la sociedad 
contemporánea un monstruo llamado inseguridad, y las imágenes se instalan como 
expresión de tales fantasmas, que transitan entre lo paranoico imaginario y el espacio de 
la detección. 
 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid 
(1995) y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1989). Ha realizado un tesis Doctoral con el título Fotomontaje 
Síntesis Visual: historia, teoría y práctica, en la que hace una revisión histórica de la 
relación entre fotografía y pintura, así como de las estrategias poéticas y retóricas que 
acompañan la creación visual contemporáneas. Ha sido profesor de tiempo completo en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, impartiendo 
clases de Fotoperiodismo y Periodismo Gráfico (1995-2001). Actualmente es profesor 
de planta del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-
CCM), en el Departamento de Comunicación y Tecnologías de la Imagen. 
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SHAPELESS FORMS. PERCEPTIONS WITHOUT CONCEPTION 

Daniele Barbieri 
barbieri@horizons.it 
 
What goes on when we happen to perceive shapes that we cannot recognize, and that 
nevertheless come to us as parts of a discourse that we have to assume as globally 
coherent? Many artists of different fields in the XX century produced texts leading us to 
such a cognitive challenge. A comparison appears particularly interesting between 
events in the fields of painting and music. In the visual field, traditional abstract 
decoration does not arouse problems with interpretation. We consider in fact 
decorations not as self-standing texts, carrying their own discourse, but simply as parts 
of a wider (e.g. architectonic) discourse. On the contrary, paintings are actually seen as 
texts, and we typically read them as a kind of discourse. Up to the XVIII century, music 
had a function not so dissimilar from decoration, and the idea of musical texts as 
something that could carry a discourse got clearly affirmed only with Classicism. The 
discourses built up by musicians from Beethoven on, are substantially based on the 
same type of “decorative” figures of traditional music, even if their organization is 
widely elaborated. When Kandinsky invented abstract painting, his starting point laid 
not in decoration but in figurative painting, already a kind of discourse. Kandinsky’s 
abstraction process does not exclude figures; but they cannot anymore be read as 
representing figures from the real world. When however we get to Pollock’s dripping or 
to Boulez’ serialism, the possibility of recognizing any kind of figure drastically 
diminishes: texts become suddenly much more difficult to understand, or even to see. 
So, how do we cognitively afford texts where figure recognition gets systematically 
denied, or made difficult? How do we afford texts where, as in a sort of paradox, we 
meet figures without shape, and a perception process close to the border of the 
possibility itself of conceptualization?  
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NARRATIVE LINES. DRAWING IN COMICS AS COLLECTIVE 

WITNESSING OF STYLE SYSTEMS 
Daniele Barbieri 
barbieri@horizons.it 
 
The ink line is the traditional base of comics drawing. The author’s ability of drawing 
lines has always been a crucial component of the quality and success of the final 
product. But the simple line is not powerful enough to build up texts and discourses. 
Lines give substance to shapes, and they do. The line is a relevant component of a 
complex semiotic system, which builds up a discourse only as a whole. Nevertheless, 
the analysis of the semiotic contribution of the line can be crucial to a better 
understanding of the whole. So, how does the line convey meaning? Which contribution 
does the line bring to the communication of a panel and of the whole text? First of all, 
lines delimitate surfaces. Any kind of line is a candidate for this. But we know well that 
the same profile can be drawn either by a sinuous and long line or by a sequence of 
short and broken ones, either by thick of thin lines, either by evenly thick or modulated 
lines, etc. The shape of the line has, roughly, a twofold function: (1) it suggests the way 
light hits the profile, reporting about the body roundness, its being more or less rigid, 
and the matter it is made of; (2) it makes the text recognizable as part of a known style 
system, suggesting also its distance from the strict orthodoxy of that system. Beside a 
descriptive function, the line has therefore a function of text positioning inside a cultural 
system. This positioning gets identified by the reader, and affects general text meaning 
declaring its connections with well known genres and authors. As a consequence of this, 
the positioning is also a witnessing of the existence of style systems sedimented in 
collective knowing, both internal to comics and general. 
 
Daniele Barbieri works on visual and theoretical semiotics.  
 
 
 

EL TEXTO VISUAL DE LA INSTALACIÓN  ARTÍSTICA: PROCESO-
PENTÁGONO 

Alma P. Barbosa Sánchez 
lunatzin@yahoo.com.com 
 
En la década de los setenta del siglo pasado, el grupo mexicano Proceso Pentágono 
presentó la instalación titulada “Proceso Pentágono” en la Bienal de Jóvenes de París 
(Francia, 1977). Esta obra monumental no sólo es representativa de los lenguajes 
artísticos conceptuales que se arraigaron en el medio mexicano, sino de las temáticas 
con un sentido social. En la lectura del texto visual se articulan varios códigos: 
espaciales, temporales icónicos y objetuales  para enriquecer e ilustrar una reflexión 
sobre los actores sociales y su contexto histórico. Su eficacia simbólica es notable, ya 
que entabla una comunicación inmediata con el espectador y lo invita a tomar 
conciencia de los aspectos y significados más representativos de la sociedad mexicana 
de esta época. 
 
Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría en Artes Visuales. Libro Publicado: "La 
intervención artística de la ciudad de México", CONACULTA-CENART, México, 
2003. Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, C. Sur. 
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EL DISCURSO DE GÉNERO EN LAS ARTES VISUALES 

Araceli Barbosa Sánchez 
aramandala@hotmail.com 
 
En México, en la década de los ochenta, y al amparo de la efervescencia de la cultura 
feminista, surgió un arte de mujeres con conciencia de género, fenómeno inédito hasta 
entonces en el contexto de la plástica de nuestro país. El discurso visual que reflejó el 
espíritu cultural de la época, es analizado desde el enfoque de género, para explicar 
entre otras cosas, cómo se gestó el contra discurso plástico que cuestionó los valores de 
la representación dominante, sus principales exponentes, temáticas, lenguajes artísticos, 
estrategias de trabajo, etcétera. Desde una perspectiva histórica, resulta sumamente 
interesante el examen de las artistas que sentaron las bases de la construcción de una 
nueva representación de la identidad femenina en las artes visuales. 
 
Doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
profesora investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 
 
 
 
 

GENRES AND FORMS AS OPERATIONAL CONCEPTS 
Elizabeth Bastos Duarte 
BEBETH@icaro.unisinos.br 
 
Although the notion of discursive genres has been constantly questioned in the 
contemporary days, they didn’t stop orienting the use of a certain kind of language, the 
manifestation of some expressive forms that are more stable, the occurrence of some 
narrative and discursive ways of structuration, the reiteration of some reading contracts. 
In the specific case of broadcast televisión, that is a very popular media, the possibilities 
of identification of these constants seem to support a faster reading, fit to the speed of 
the medium by the spectator. The present work, starting from a re-conception of genre, 
discusses the role of the genres and shapes in television’s production of meanings, 
examining the hypotheses that: (1) the classic typologies of fictional genres, referring to 
literature, are not applicable to televisive production, as TV proposes and establishes its 
own forms, founded on strategies and regularities from media and fit to the principles 
that rule its own functioning; (2) TV adopts the notions of genre and shape to sustain the 
kind of serial production which it is forced to create because of the time pressure and 
speed with which it needs to place its own products in the market; (3) the regularities 
that are proper of the genres and shapes are comfortable to spectators, allowing them a 
faster reading of the meanings in the text, accordingly to the speed of production and 
circulation of these product-texts. Giving support to this analysis, is the remission to 
four different kinds of fictional programs by Brazil’s Rede Globo de Televisão.  
 
Docteur en Semiotique (USP – 1989). Professeur-titulaire du Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Comunicação – Universidade do Vale dos Sinos – Unisino. 
Recherche: Televisão: diferentes percursos discursivos de operação sobre o real. 
Publication: DUARTE, Elizabeth Bastos. Fotos & grafias. São Leopoldo: Unisinos, 
2000. 
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LA MIRADA CIERTA. OPERACIONES DE LA FOTOGRAFÍA DE 

ACONTECIMIENTOS FAMILIARES 
Camila Bejarano Petersen 
sinsuelo13@hotmail.com 
 
De los vastos géneros que constituyen el complejo espacio de la fotografía, el presente 
trabajo se ocupa de aquel que toma a su cargo la tarea de registrar escenas de 
acontecimientos sociales a lo interno de la vida familiar: la llamada fotografía de 
sociales. Se describen los procedimientos particulares a su especificidad semiótica, tales 
como el alto grado de tipificación, y esquematización, que definen la narrativización del 
registro fotográfico a partir de la asunción de leit motivs coincidentes con núcleos-
actanciales, o instantes privilegiados del desarrollo de las ceremonias. Así mismo se 
atiende a la irrupción del discurso mediático de modas, como en el caso del  subgénero 
al que se ha llamado “exteriores”. Estos procedimientos caracterizan y ocupan el 
registro de aquellos momentos que únicos e irrepetibles suponen el soporte mediatizado 
de la memoria familiar organizando la ritualidad de los lazos generacionales. En este 
sentido, se indaga el estatuto especial que adquiere en este espacio la pose y la llamada 
mirada a cámara en la organización de la captura fotográfica y la “salida” de la escena. 
 
Lic. en Investigación en Medios Audiovisuales. Becaria –Sec. de Ciencia y Técnica, 
UNLP-, proyecto: «Cine, semiótica y enunciación. De la ficción y lo documental. Un 
caso: la pornografía audiovisual», Dir. Carlos Vallina y  CoDirección Raúl Barreiros. 
Docente en la cátedra de “Semiótica del cine”, a cargo del Prof. Raúl Barrerios, 
(UNLP), y en “Teoría de los estilos”, a cargo del Prof. Oscar Steimberg, (Área de 
Crítica de Arte,  Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA)). Es realizadora 
audiovisual. 
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BODAS DE SANGRE: UNA POÉTICA DE LA DANZA Y EL CINE 

Patricia Belmar  
pbelmar@correo.cnart.mx 
 
En el presente análisis se pretende destacar la cualidad poética de la película Bodas de 
sangre (España, 1981), dirigida por Carlos Saura, en la que se integran el lenguaje 
coreográfico de Antonio Gades, la literatura dramática de Federico García Lorca y el 
registro semidocumental del director. Es así como el cineasta logra redimensionar el 
sentido estético de algunos rasgos trágicos y rituales de la cultura popular andaluza. Al 
poner en interacción diversos códigos genéricos, esta película abre una amplia veta de 
posibles investigaciones. Este trabajo se limita a correlacionar algunos de los registros 
artísticos que hacen posible pensar en una poética común a la literatura dramática, la 
cultura popular, la danza y el cine. En este trabajo utilizo herramientas del análisis 
intertextual a partir de una distinción fundamental entre tres planos de significación: el 
icónico (estrictamente audiovisual); el iconológico (correspondiente a la interacción 
entre los registros documental, narrativo y dancístico) y el iconográfico (a partir de los 
mitos de la luna y la muerte en la cultura andaluza). En el plano iconológico se estudian 
algunas estrategias de metalepsis, es decir, de la superposición de los diversos planos de 
significación genérica (documental, narrativo y dancístico), cada uno del cuales opera, a 
su vez, como un simulacro (semicomumental, ficcional y ritualizado, respectivamente). 
Para ello son estudiadas tres secuencias específicas, correspondientes a los planos 
mencionados, así como seis fragmentos no consecutivos que son relevantes para 
entender las dimensiones ritual y metafórica de la película (es decir, el plano 
iconográfico). En el análisis de cada uno de los fragmentos se incluye una descripción 
de los registros sonoro, kinestésico y fotográfico (es decir, icónico), cuyo efecto 
dramático contribuye a enriquecer la dimensión poética de la obra en su conjunto.  
 
Cursó Licenciatura y Maestría en Educación e Investigación Artísticas en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes de 1980 a 1991. Obtuvo la categoría de Profesora de Carrera 
de la misma institución en 1984. De 1995 hasta el año 2000 asumió el cargo de 
Secretaria Académica de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 
(Instituto Nacional de Bellas Artes, CONACULTA, CENART). Y a partir del año 2000 
hasta la fecha es Directora de la misma Escuela. 
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LA INVISIBILIDAD Y LA COSTUMBRE 
Mónica Bernardo Schettini 
monicas@estadao.com.br 
 
Este estudio discute situaciones abordadas en la obra narrativa de Gilbert Keith 
Chesterton (1874-1936) caracterizadas por defectos en el proceso de percepción de los 
personajes envueltos en los argumentos. Nuestro análisis enfatiza, específicamente, las 
obras policíacas de Cherterton, protagonizadas por el personaje-detective padre Brown. 
Como base teórica adoptamos la teoría de la percepción peirceana imbricada en la 
semiótica del autor. Para Peirce, sólo percibimos lo que estamos preparados para 
interpretar Se trata de un proceso perceptivo, marcadamente interpretativo y sujeto a 
errores. Un proceso en que muchas veces nos guiamos por expectativas, por un 
repertorio, que nos impide asir lo real como en verdad se presenta. De acuerdo con el 
autor dejamos de percibir, entre otras cosas, aquello que sucede con marcada 
regularidad, que tiene carácter habitual. El hombre está tan saturado de ciertas cosas, 
que deja de darles la debida atención. Ese tipo de situación, en que la propia regularidad 
del echo se vuelve invisible a una mirada menos atenta, puede ser encontrado con 
frecuencia en la obra de G. K. Chesterton, en particular, en tres de sus novelas: “The 
invisible Man”( 1911 ), “The Queer Feet”((1911) y “The Man in the Passage”(1912), 
analizados en la presente comunicación. En las tres novelas a que hacemos referencia 
los personajes dejan de percibir individuos claves para la resolución del argumento, 
justamente en función de la regularidad y de la constancia de sus apariciones. 
 
Graduada en Comunicación Social y Mestre en Comunicación y Semiótica por la 
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad en la que desenvuelve 
actualmente su pesquisa de doctorado, dentro del programa de Comunicación y 
Semiótica. 
 
 
 

IRAK Y LA NAVAJA EN EL OJO: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMO PARTE DEL CAMPO DE BATALLA 

Alberto Betancourt Posada 
palinuro1@yahoo.com.mx 
 
En su ensayo sobre la fabricación del consenso que llevó a millones hombres y mujeres 
a participar o soportar la violencia durante la Primera Guerra Mundial, Stéphan Audoin-
Rouzeau y Annette Becker se preguntan “¿cómo fue que militares y civiles en el frente, 
cerca del frente, lejos del frente aceptaron los sufrimientos de la guerra durante tanto 
tiempo?”. En “Violencia y consentimiento: la cultura de la guerra” publicado en Para 
una historia cultural (México, México, Taurus, 1999) ambos historiadores consideran 
que la conversión masiva de los buenos ciudadanos en “bestias sanguinarias [poseídas] 
por un verdadero ataque de sadismo colectivo” y capaces de cometer todo tipo de 
atrocidades contra civiles, solo puede explicarse por la manipulación de los sistemas de 
representación que convirtieron la invasión en lucha étnica. El manejo del imaginario 
colectivo fomentó el miedo al otro mediante la elaboración de retratos que presentaban 
al enemigo como francotirador agazapado, torturador de heridos y violador de mujeres.  
La presente ponencia analiza algunas imágenes de fotoperiodismo sobre la reciente 
estadounidense a Irak y analiza su papel en la conformación de un polarizado 
imaginario colectivo sobre la guerra.  
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TRANSDISCIPLINARIEDAD Y SEMIÓTICA VISUAL DEL IMAGINARIO 

Aurora Maritza Bravo Heredia 
ambravo@pucp.edu.pe 
 
Estudiar el consumo de las audiencias televisivas implica la reconceptualización del 
fenómeno en su vasta y compleja dinámica, así como la reconfiguración del campo. 
Investigar la lectura audiovisual requiere de una visión transdisciplinaria psico-socio-
cultural-semiótica que permita enfocar la interacción que se da entre fuente, símbolo y 
lector sin omitir la dinámica de la compleja urdimbre de los factores sociales, políticos y 
culturales que intervienen en el proceso de comunicación. Así como los mecanismos e 
instancias que interactúan en el momento de la lectura simbólica del mensaje 
audiovisual donde juega un rol fundamental el imaginario. Categoría Toral psico-socio-
cultural que incide en la estructuración de nuestro paradigma. Para ello, retomamos los 
aportes de la Escuela Inglesa de Estudios Culturales que permite insertar el fenómeno de 
la comunicación en contextos socio- históricos específicos sin perder de vista la 
reproducción del poder a través de la hegemonía de la cultura dominante y el rescate del 
rol activo del lector. Asimismo retomamos la visión teórica de Jesús Martín Barbero, 
quien plantea la comunicación como un asunto más de mediaciones que de medios 
resaltando el estudio desde el eje del consumo: los usos, apropiaciones y 
resemantizaciones que opera el lector de acuerdo a su imaginario que adquiere sentido 
en su cotidianeidad y que está en relación con su contexto. Para el análisis de la lectura 
simbólica retomamos la propuesta de la semiótica textual de Paolo Fabbri que hace 
pensable la comunicación – negociación y la configuración de determinados efectos de 
sentido que remiten a diversos modos de producción cultural y a la memoria de los 
formatos. Dicha perspectiva general la anexamos con el esquema triádico pierciano 
donde recobra importancia la categoría de representamen la cual se articula con el papel 
del imaginario en el momento de la percepción.  
 
Realizó estudios de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima (cuatro años 1975 - 1979). Cursos de Estética de 
Cine en la misma casa de estudios (tres años: 1975 - 1978). Estudios de idiomas (inglés 
y francés) en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma  de  México. Obtención de 
Mención Honorífica (Cinco años 1989 - 1994). Diplomado en Creación Literaria  
(asimismo cursos de guión para radio, televisión y cine) en la Escuela de  Escritores de 
la Sociedad General de Escritores de México (Dos años: 1994 - 1995)   
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LA REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA HUMANA EN LOS CÓDICES: 

ENTRE RESISTENCIA Y CAMBIO 
Stefano Buccio 
stefano.buccio@fastwebnet.it 
 
En este trabajo se analizarán los diferentes tipos de retrato real que se encuentran en los 
códices mesoamericanos post-colombinos. Partiendo del retrato de la figura del 
gobernador tal como se presenta en el Codex Mendoza, se analizará la evolución formal 
de la imagen, así como sus marcas sintácticas y semánticas. La presentación de la figura 
del sujeto del retrato europeo de la época, sigue ciertas reglas formales, como la 
posición del cuerpo, o la estructura de la silla (presente como soporte iconográfico en 
algunas ocasiones), que son retomadas en las representaciones gráficas en los códices 
posteriores a la Conquista. La influencia de las escrituras a través de imágenes en la 
cultura europea, ha sido demostrada de modo particular en la manera de concebir la 
imagen como signo. No obstante algunas marcas traten de resistirse al cambio, la 
estructura semiótica que permite la transmisión de la información por medio del retrato, 
sustituye las formas indígenas de representar la figura humana. Este adecuamiento 
forzado a una estructura extranjera, produce la perdida de uno de los valores mas 
peculiares e importantes de la escritura indígena: el fonetismo intrínseco al glifo 
representado en los códices.  
 
Licenciado en Semiótica del Arte por la Universidad de Bolonia (Italia), actualmente 
estudiante del Doctorado de Humanidades especialidad de Ética en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Forma parte del Seminario 
Permanente de Semiótica del TEC-CCM.  
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RETÓRICA DEL NEGRO, BLANCO Y ROJO: RAZONABILIDAD Y 

ESTÉTICA PARA PERSUADIR CON IMÁGENES VISUALES 
José Luis Caivano - Mabel A. López 
jcaivano@fadu.uba.ar - ychodos@fadu.uba.ar 
 
La antigua Retórica (Aristóteles 350 a. C.) es la primera obra que expuso un método, 
una técnica para persuadir y lograr adhesión por parte del público. Este camino retórico 
debía recorrerse en cinco etapas: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Para 
argumentar en favor o en contra de algo o sobre la utilidad o inconveniencia de 
determinada cosa, era necesario encontrar qué decir (los argumentos apropiados) y 
cómo expresar esas ideas. La parte de la retórica que se ocupa de las figuras del discurso 
usadas para persuadir (cómo decir) se denomina elocutio. Durante mucho tiempo se 
generalizó y extendió el análisis de los tropos (figuras) para explicar los usos estéticos 
(creativos) del lenguaje, su función poética. Los desvíos que aparecen en los textos 
creativos respecto de los usos ordinarios del código se corresponden con un nutrido 
repertorio de figuras retóricas que los estudios de la poética fueron acuñando durante 
siglos. De las cinco partes en que organiza la retórica, sólo se abordarán dos en este 
trabajo, la inventio y la elocutio -consideradas centrales para la persuasión visual. Quien 
enuncia un discurso visual da su primer paso en la inventio, buscando los argumentos 
cromáticos, es decir, proponiendo un razonamiento pseudo-lógico en el cual el color 
interviene en las premisas y es portador de una conclusión. En una fase posterior, en la 
elocutio, el cómo decir, esos usos del color se corresponden con la utilización de tropos 
o figuras retóricas generadas por un uso particular, intencional, transgresor del color. 
Las figuras retóricas presentan un desvío conceptual o formal producido en un 
enunciado con el objeto de que el receptor lea una significación más allá de lo literal. 
Nuestra propuesta analizará cómo el uso del color puede ser un elemento privilegiado 
para argumentar en una imagen visual. Los valores y connotaciones atribuidos al color 
en el contexto de un enunciado visual funcionan como “pruebas” en razonamientos de 
tipo persuasivo. De este modo el uso de figuras retóricas no es un fin en sí mismo, sino 
el correlato visible de la argumentación que funciona como andamiaje oculto, implícito, 
de la persuasión. En esta oportunidad hemos elegido el rojo, el negro y el blanco por 
frecuencia de aparición, la cantidad de usos y lo nutrido de sus interpretaciones socio 
culturales. El análisis abordará un corpus de imágenes visuales con manifiesta intención 
persuasiva en el uso de los colores rojo, negro y blanco (cartel, publicidad, packaging, 
etc.), por ser los textos en donde se manifiestan más clara y productivamente las 
categorías de la retórica.  
 
Docencia en la facultad arquitectura, Univ. Buenos Aires: 1988 Profesor Adjunto 
interino en “Comunicación” (Diseño Gráfico). 1994-95, y 2002 Profesor Titular en la 
Escuela de Posgrado. 1996-cont. Profesor Adjunto interino en “Morfología” y en la 
Secretaría de Investigaciones. Presidente del Grupo Argentino del Color. Presidente del 
Grupo de Estudio “Environmental Color Design”, Asociación Internacional del Color. 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual. Vicepresidente de la 
Fundación de Investigaciones Visuales. Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Internacional del Color. Miembro del Consejo Asesor, International Society 
for the Interdisciplinary Study of Symmetry. 
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LA PERCEPTION AU SEUIL ENTRE LE CONSCIENT ET L'INCONSCIENT 

VISUEL 
Stefania Caliandro 
caliandro@yahoo.com 
 
Elle prendra appui de certaines problématiques qui ont été développées en histoire et 
critique d'art (comme l'idée d'un inconscient optique de R.Krauss) ainsi qu'en esthétique, 
où notamment les notions d'empathie, de sublime et meme d'allucination ont été 
avancées, pour approfondir l'émergence du sens dans la perception des oeuvres d'art 
visuel. 
 
Docteur de l’École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, Stefania Caliandro 
développe ses recherches dans le domaine des arts visuels. Elle est membre organisateur 
de l’équipe visuelle internationale appuyée par le Ministère de la Recherche français et 
co-dirige un séminaire de recherche à l’IUF, Paris. Elle est auteur du livre Images 
d’images (à paraître) et a préparé un numéro de revue consacré aux “Perceptions” 
(Tangence, 69, été 2002). 
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IMÁGENES PUBLICITARIAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO 

Teresa Carbó y Eva Salgado 
corsal@prodigy.net.mx 
 
La ponencia que se propone para el Congreso consistirá en la presentación de un 
análisis indicativo de algunas imágenes publicitarias, como parte de la primera etapa de 
una investigación sobre los anuncios espectaculares que están colocados en la vialidad 
rápida del Distrito Federal que se conoce como Anillo Periférico (aunque el crecimiento 
de la ciudad desmiente la segunda parte de su nombre). El objetivo de dicho estudio es 
la reconstrucción analítica de los siguientes dos fenómenos complejos: por un lado el 
régimen de interlocución que tales anuncios publicitarios establecen con quienes los 
observan, habida cuenta de las condiciones materiales de dicho 'contrato' comunicativo: 
la aprehensión de las imágenes, y de sus correspondientes textos, cuando los hay, que es 
casi siempre, ocurre en movimiento (los observadores se desplazan en automóvil), a la 
distancia, y en el marco obligado de una atención fragmentaria y episódica, pues el 
tránsito en dicha vialida es con frecuencia muy intenso y ciertamente peligroso. En ese 
marco es preciso considerar también la posibilidad, cotidiana, de 'embotellamientos', 
caso en el cual la observación de los anuncios puede extenderse por varios minutos. 
Presumimos que el diseño y composición de los 'espectaculares', que promueven 
productos y servicios por medio de colores, formas, viñetas, dibujos, fotos y mensajes 
verbales, construirá implícitamente distintos regímenes de aprehensión, allí incluidos 
tiempos, como decíamos, pero también ángulos de observación y rangos y tipos de 
atención. En segundo lugar, el estudio se propone detectar algunos de los componentes 
de un 'imaginario' social y cultural de las clases medias urbanas mexicanas. En esa 
vialidad no circula el transporte público, de modo que ello ya demarca un primer 
segmento económico en la población destinataria de esos mensajes. Además de ello, la 
naturaleza (y costo) de los ofrecimientos comerciales allí plasmados puede dar cuenta 
de los criterios de (auto)identificación con los que la publicidad apela y constituye a sus 
destinatarios. Es posible asimismo que exista variación en la publicidad según las zonas 
urbanas por las que atraviesa dicha vialidad. El acervo de esta investigación se obtendrá 
mediante un corte sincrónico de dos días sobre un universo específico: el primer día, un 
recorrido desde Tlalpan hasta el Toreo de Cuatro Caminos y el segundo día a la inversa, 
por medio de videograbación. Con base en este primer relevamiento de Periférico 
concebido como un texto complejo, se seleccionarán algunas imágenes específicas, 
según criterios comunicables aunque aún no establecidos, que serán fotográficamente 
registradas. El análisis preliminar de algunas de estas imágenes, como evidencia 
pragmática de la comunicación urbana, es lo quisiéramos presentar a la atención experta 
de los colegas participantes en el Congreso. 
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EL CUERPO FEMENINO EN LA PINTURA OAXAQUEÑA 

CONTEMPORÁNEA: ESTRATEGIAS PLÁSTICAS IDENTITARIAS 
Marisol Cárdenas Oñate 
marisolquito@hotmail.com 
 
La producción plástica oaxaqueña constituye una semiósfera con una larga tradición 
artística que va, desde la producción textil y el legado pictórico y arqueológico 
prehispánico, hasta la de reconocidos pintores como Tamayo, Toledo, Morales que 
posibilitaron la creación de espacios artísticos donde se formaron nuevos creadores. 
Esta pintura oaxaqueña constituye una práctica semiótica visual que ha cobrado 
relevancia nacional e internacional por su producción estética. En la actualidad hay un 
amplio colectivo de mujeres pintoras: unas originarias, étnicas, otras que vienen de 
diferentes estados de la República y algunas extranjeras que decidieron hacer de Oaxaca 
su lugar de vida y creación artística. En esta construcción de  signos icónicos, indiciales 
y simbólicos (Peirce) se expresan diversas dimensiones de la identidad como la 
sociocultural, étnica, histórica, de género, entre las principales. En esta ocasión 
analizaremos los procesos de construcción de sentido en algunas de sus principales 
obras pictóricas. Para ello analizaremos los campos semánticos desde el discurso de 
género, a través de la mirada de estas pintoras a partir de sus propuestas temáticas y 
estilísticas de las representaciones del cuerpo femenino como son: el desnudo, la 
maternidad, el erotismo y el cuerpo fantástico, entre los tipos más significativos. 
Nuestro modelo teórico considera a la Semiótica de la Cultura ( en la que incluiremos el 
discurso de género) y la Semiótica pictórica. Construiremos un modelo operativo 
semiótico transdisciplinario con el que analizaremos la pintura oaxaqueña 
considerándola una materialidad estético-retórica en la cual se construyen plásticamente 
los diferentes significados de ser mujer. Nuestra hipótesis es que en la construcción de 
esos significados se ponen en juego diversas estrategias de su identidad.  
 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana con un trabajo de 
análisis etnoestético de las máscaras de diablos danzantes sudamenticanos; maestra en 
Antropología Social en la especialidad de Simbólica por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia con un trabajo investigativo y de campo sobre la pintura ritual 
zapoteca contemporánea de Juchitán; candidata a doctora en Ciencias Sociales en la 
especialidad de Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco del cual forma parte la presente ponencia. 
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EL DIRECTO TELEVISIVO Y LA EXPERIENCIA HUMANA 

Mario Carlon 
mariocarlon@fibertel.com.ar 
 
Si comparamos la situación en la que se encuentra el estudio de los discursos generados 
por el directo televisivo con otros discursos mediáticos, como el fotográfico o el 
cinematográfico, el resultado es prácticamente inverso: es muy poco lo que se ha 
avanzado en el estudio de su especificidad. Esta reflexión sobre el directo televisivo se 
proponía inicialmente ser una “lectura crítica” de los escritos sobre enunciación de 
Émile Benveniste. Sin embargo, más que lo que suele entenderse habitualmente por 
lectura crítica terminó convirtiéndose en un  homenaje y solicitación de ayuda para el 
desempeño de la tarea a realizar. Parte de una constatación: pese a las evidentes 
diferencias entre la escena estudiada por Benveniste, de intercambio lingüístico 
intersubjetivo, y la de expectación de discursos generados por el directo televisivo, la 
focalización que Benveniste realizó de la dimensión temporal, evidente en su análisis 
del pasaje del lenguaje verbal de la oralidad a la escritura, le permitió realizar una serie 
de precisiones de insoslayable interés para el estudio enunciativo de los discursos 
generados por el directo televisivo. Es decir que, pese a que ambas escenas suelen 
situarse, debido a la distinta valoración que reciben, en las antípodas (ya sea porque en 
una hay intercambio en sentido pleno y en la otra no; o porque el intercambio cara a 
cara es considerado la relación no alienada por excelencia mientras que la expectación 
de discursos generados por el directo televisivo - núcleo de lo televisivo- es la más 
condenada entre los contactos con discursos mediáticos, etc.); hay entre ambas un 
importante elemento en común: la presencia del presente como instancia de la 
enunciación, de la cual se derivan notables consecuencias en el nivel discursivo. Es esa 
presencia, en mi opinión, la que obliga, a los estudios sobre televisión, a “volver a 
Benveniste” poniendo el acento en su original y pocas veces recuperada reflexión sobre 
la dimensión temporal. 
 
Licenciado en Historia del Arte y Prof. Adjunto de la Cátedra Semiótica de los Géneros 
Contemporáneos de la Universidad de BuenosAires. Publicó Imagen de arte/Imagen de 
información (Buenos Aires, Atuel). Actualmente está escribiendo su tesis de doctorado 
sobre televisión desarrollando, a partir del estudio de su especificidad, una proposición 
sobre el dispositivo (el directo televisivo), el discurso que se deriva de ese dispositivo 
(distinto del cinematográfico) y el estatuto de sus sujetos espectadores. Director de tesis: 
Dr. Jorge Baños Orellana 
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GLOBALIZACIÓN  E  INDUSTRIA CULTURAL: EL VIDEOCLIP, NUEVO 

PRODUCTO EN UN NUEVO CONTEXTO 
Mauricio Carrasco Jara 
maurodante@hotmail.com 
 
La manera en que la gente ocupa su tiempo libre entrega valiosas señales del cómo 
organiza ésta sus prioridades, sus motivaciones a corto y largo plazo, y es ahí, en el 
tiempo para el ocio, que la industria cultural y de entretenimiento concibe y desarrolla 
sus productos, entre ellos el videoclip. Pienso en el videoclip como la experiencia más 
cercana a fijar en algo concreto, o de mayor perdurabilidad que el asombro individual, 
la posibilidad de combinatoria simbólica que hoy atesoramos. La globalización a que 
asistimos posibilita intercambios simbólicos nunca antes realizados, ampara nuevas 
sensibilidades y estos nuevos productos. Afirmo que hoy se han conformado relaciones 
de influencia y expectativas que no podrían pertenecer más que a esta época, más allá 
del evidente alcance y papel que la tecnología tenga en el hecho mismo. Bajo conceptos 
que provienen de la sociología de las comunicaciones, la antropología cultural, la 
semiología y la historia del cine, esta investigación propone tres grandes categorías de 
análisis que aplican una sistematización a  estos productos audiovisuales, ya no tan 
recientes ni novedosos, (como formato, propuesta narratológica, y lugar que ocupa 
dentro de la producción cultural) que sorprenden, aburren o exasperan, al proponer 
“nuevas lógicas”, que a veces sólo son mixturas mecánicas de las antiguas. En algunos 
casos, efectivamente son fruto de búsquedas expresivas auténticas que desconocen la 
excesiva preocupación teórica y hasta cierto punto económica, pero la mayoría busca, a 
fuerza de enredos guiados desde el marketing, conservar la aparente frescura que cierto 
azar le puede conferir a sus creaciones. La metodología se compone de tres amplios 
campos, cada uno configurado por tres categorías, respectivamente. De esta forma un 
videoclip puede ser clasificado: a) por su cercanía a los productos de la alta cultura, la 
cultura de masas o la cultura popular; b) por su propuesta narratológica experimental, 
documental o clásica; y c) por el grado máximo, medio o mínimo de respeto que el texto 
audiovisual guarda con la realidad a la cual se refiere. Conclusiones de orden disciplinar 
que  estrechan y limitan. El necesario trabajo sedentario del archivista, pero laten 
subyacen viejos temas en este tentempié del divertimento masivo, la disputa del ver y el 
oír, la inteligencia de la luz y la del espacio sin huellas, como si de desierto se tratara, 
midiendo sus fuerzas. 
 
Estudiante de Doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Comunicador Audiovisual, egresado del Magister en Comunicación Social de la 
Universidad Diego Portales, además de realizador audiovisual independiente. Se ha 
desempeñado como investigador social, productor cultural y profesor en el Instituto 
Profesional DUOC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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LA PERCEPCIÓN Y EL ENTORNO: ¿QUÉ HAY DE SACAR EL ARTE DEL 

MUSEO? 
Alberto Carrillo Canán  
cs001021@siu.buap.mx 
 
Una propuesta que ha sido popular entre algunos artistas en las últimas dos o tres 
décadas es la sacar el arte del museo a la calle o, formulado más ampliamente, la de 
llevar el arte a los espacios del “mundo de la vida”. Esto suele entenderse de dos 
maneras principales. La primera es como una estetización del mundo vital, es decir, 
como un esfuerzo o una contribución para el desarrollo de la sensibilidad de un público 
ampliado. De hecho, el conjunto mismo de los integrantes de todo un entorno vital, por 
ejemplo, de una fábrica, de un barrio, de la ciudad en tanto tal, sería favorecido en el 
desarrollo de una sensibilidad especial, de la “sensibilidad estética”, la cual 
tradicionalmente habría sido un privilegio de un sector social muy especial, de aquel 
sector acostumbrado a la vista a los museos, los teatros, las salas de conciertos o a la 
participación en las veladas literarias. La segunda manera de entender la propuesta es 
como el transformar la sensibilidad en un sentido crítico, es decir, como la propuesta de 
crear un arte crítico que, con sus contenidos especiales, debe llegar a un público muy 
amplio. Dejando de lado aquí el hecho de que hay formas muy específicas del arte más 
reciente que requieren de ambientes especialmente controlados y que, por lo tanto, son 
completamente inapropiadas para los espacios de la vida cotidiana, en este texto 
exploraremos razonamientos de Marshall McLuhan que sirven para determinar bajo qué 
condiciones, en general, tiene sentido o no la propuesta de “sacar el arte del museo y 
llevarlo a la calle”. 
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SIGNO VISUAL COMO AYUDA PARA LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO 

GRÁFICO 
María del Carmen Castañeda Pineda 
carmen.castaneda@leon.uia.mx 
 
Se propone una metodología de la enseñanza - aprendizaje de la habilidad para sintetizar 
en diseño gráfico, se entiende por síntesis la elección de los razgos materiales y 
conceptuales a representar. En diseño esta habilidad se traduce a productos de señalética 
y logotipos. La metodología parte del modelo de signo visual propuesto por el Grupo 
Mµ. De lo icónico se reflexiona acerca de la significación hacia el reconocimiento del 
significante mediado por el contexto pragmático. De lo plástico se reflexiona acerca de 
la(s) lectura(s) del nivel semántico de ese tipo de signos. 
 
Estudió la licenciatura en Diseño de la comunicación gráfica en la Universidad 
Autónoma Metropolitana -Xochimilco, realizó estudios de maestría en Lingüística 
Aplicada en la UNAM, y en Semiótica en la Technische Universitaet Berlin. 
Actualmente coordina el postgrado de Maestría en Diseño Gráfico de la Universidad 
Iberoamericana León. Se interesa principalmente por las ciencias cognitivas y la retórica 
como medios para explicar los procesos de creación y enseñanza del diseño gráfico. 
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ANÁLISIS DE LA CINEMATOGRAFÍA DE LAS PELÍCULAS THE MATRIX Y 

THE MATRIX RELOADED: DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA INDICIAL A 
LA IMAGEN INMERSIVA DIGITAL 

Vicente Castellanos 
vcastell@hotmail.com 
 
Los debates acerca del estatuto teórico de la imagen cinematográfica, siempre han 
iniciado con un detallado estudio de la fotografía, pues como afirmó en 1945 André 
Bazin “la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen definitivamente y en su 
esencia misma la obsesión del realismo” (Bazin, André. ¿Qué es el cine?, p 26). Un 
realismo de dos momentos: el del registro, por lo tanto, indicial, y otro del espectador, 
por lo tanto, inmersivo. De la relación entre ambos resulta el efecto de realidad de la 
imagen cinematográfica. Sin embargo, la imagen digital, sin relación necesaria con su 
referente, en las películas de los Hermanos Wachowski se moldea según los principios 
de construcción del espacio y del tiempo cinematográfico, liberando la imagen del peso 
de lo real. Esta nueva posibilidad de construcción proviene de las técnicas surgidas del 
empleo de las computadoras en el cine. Para dar cuenta detallada del paso del índex a un 
nuevo tipo de signos cinematográficos, en términos de Deleuze, más puros, sin 
dependencia con el modelo o con el relato, es necesario comprender estas películas 
desde tres perspectivas convergentes: El desarrollo histórico sobre el origen de la 
imagen fotográfica y su derivación en la imagen móvil. La liberación del punto de vista 
de la cámara del punto de vista de los personajes.  Los efectos en la percepción de lo 
real a partir del uso de la computadora en el cine. Y todo esto porque el cine no respeta 
las formas del mundo exterior, causal y lineal, sino que se ciñe a las de la mente, a las 
de la memoria, de la imaginación y de las de la fantasía: lo que es imposible para el ojo-
cámara, no lo es para el ojo-mente, como lo demuestran las secuencias digitalizadas de 
estas películas. 
 
Candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor de la maestría en 
Ciencias de la Comunicación de esa misma facultad. Presidente de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación.  Últimas referencias bibliográficas del 
tema: Forma y análisis cinematográfico.  
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VESTUARIO, MEMORIA E IDENTIDAD EN UNA MANIFESTACIÓN DE 

CULTURA  POPULAR 
Alma Yolanda Castillo Rojas – Ambrosio Javier Luna 
casalmy_@hotmail.com - ses@siu.buap.mx 
 
El trabajo que presentaremos tiene su origen en un estudio que desde hace más de 10 
años realizamos sobre el carnaval de los barrios de la ciudad de  Puebla.  De esta 
manifestación de cultura popular nos interesa hablar de la dimensión visual del 
vestuario que utilizan los protagonistas ("catrines" y "mariaguillas", "diablos" y 
"monstruos").  Deseamos recuperar los niveles de significación plástica y narrativa que 
en ellos se actualizan. La explicación de varios elementos significativos se enlaza con 
factores como la memoria colectiva y la identidad (grupar e individual). Nuestro marco 
teórico parte de la revisión de los análisis pioneros de Barthes y Greimas sobre la moda 
pero recupera mucho de las propuestas actuales en Semiótica visual. Analizaremos el 
valor significativo de máscaras, figuras decorativas de los trajes, bordados, colores, 
texturas y matices de telas; así como el relacionado con la sintaxis o disposición de las 
prendas y accesorios que portan los carnavaleros y su relación con la memoria colectiva 
y la identidad de los grupos. 
 
Alma Yolanda Castillo Rojas 
Docente investigadora de tiempo completo del programa de semiótica y estudios de la 
significación de la BUAP. Colaboradora de la UDLAP en la maestría en diseño de 
información y en la Facultad de Humanidades. Maestra en Ciencias del lenguaje. Desde 
1984 realiza investigaciones ligadas a la semiótica y al rescate documental de 
manifestaciones de cultura popular .En 1991 obtuvo el premio nacional del INAH a la 
mejor investigación en el área de Lingüística. 
 
Ambrosio Javier Luna Reyes 
Docente investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
BUAP. Maestro en Ciencias del lenguaje. Coordinador del área de comunicación del 
colegio de Letras. Desarrolla investigación relacionada con la semiótica y el estudio de 
manifestaciones culturales (cultura popular, humorismo y medios masivos de 
comunicación).) 
 
 
 
 

MODA E IMAGINARIO DE GUERRA 
Angélica Castillo 
 
El traje y los objetos visuales de la moda contemporánea son vistos como discursos 
socioculturales que se remiten al referente del mundo de la guerra, bien como guerra 
real y efectiva , bien como guerra de un imaginario. Trajes que preparan para un 
“desenlace final”, trajes diseñados para “vivir después de la bomba atómica” o,trajes 
que parecen hechos para soportar un combate milenario o poder viajar fuera del planeta 
y escapar a la catástrofe. Junto al detalle irónico y emblemático que los diseñadores 
proponen en sus modelos de pasarela también senos presentan verdaderos textos 
polémicos y “quimeras bélicas” hechas de superficies, pliegues y elementos cromáticos. 
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EL CINE DE MARÍA ELENA VELASCO 

Maricruz Castro Ricalde 
maricruz.castro@itesm.mx 
 
El propósito de esta ponencia es analizar el cine de María Elena Velasco como 
realizadora cinematográfica. Nuestro punto de partida es la convicción de que sus filmes 
se erigen en sitios para la producción  de consensos sociales. Nos interesa especialmente 
indagar cómo, mediante la puesta en escena de Ni de aquí ni de allá (1989), las 
imágenes que propone refuerzan ciertos estereotipos alrededor de los problemas del  
indígena en su inserción a las culturas urbanas. Su personaje protagónico, la India 
María, encarnado por ella misma, debe resolver problemas (el choque cultural en la 
frontera, la maternidad no deseada, la delincuencia) desde un lugar marginal que, sin 
embargo, conflictúa poco la inteligibilidad narrativa, al echar mano de las técnicas 
cinematográficas tradicionales:el relato se centra sobre un personaje principal muy 
delineado; el encadenamiento de las secuencias se desarrolla por obra de la causa-
efecto, de manera clara y progresiva; y en el transcurso del filme se va brindando al 
espectador las respuestas a las preguntas que la historia plantea. 
 
Obtuvo la maestría y el doctorado en Letras Modernas por la Universidad 
Iberoamericana. Realizó un segundo Doctorado en el área de Comunicación 
(Periodismo y Cine), en la Universidad del País Vasco, España. Es profesora titular del 
Tec de Monterrey, campus Toluca,en donde inició sus actividades en 1987 y se 
incorporó como profesora De planta en 1990. Es también docente de la Universidad 
Virtual del Sistema ITESM. Actualmente sus intereses de investigación se centran en el 
estudio del cine hecho por mujeres en México en las dos últimas décadas del siglo XX. 
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XANTOLO: TODOS SANTOS. LOS PERSONAJES 

Nelly Cejas 
nellycejas@hotmail.com 
 
Resumen de la Ponencia: Esta ponencia forma parte de una trilogía de ponencias, 
resultante de un trabajo colectivo sobre la fiesta de día de muertos en la huasteca 
veracruzana. Todas las ponencias se presentarán con un subtítulo diferente, con un 
tratamiento semiótico distinto, y a la vez, unificadas en una propuesta audiovisual: 
“Xantolo: todos santos”. Abordamos el análisis de un acto colectivo de curación de la 
colectividad desde distintos ángulos teóricos que nos permitan reconocer los diferentes 
niveles de la experiencia: recuperación de la memoria colectiva, reintegración de los 
imaginarios individuales, resistencias de minorías, etc., donde ver, saber y sentir se 
funden en lo que denominamos semiótica del diseño a escala de la cultura, ya que esta 
experiencia  se encuentra a mitad de camino entre el rito y la representación. “Los 
personajes”, sus gestos y movimientos, condensan y preparan la constitución de los 
sujetos discursivos en lo que denominamos  enunciación performática. Nos apoyaremos 
en M. Bajtin, I. Lotman  para abordar el sentido renovador de la fiesta y la conjunción 
textual, y, en S. Gruzinski y B. Echeverría en cuanto a los mitos fundantes de la 
identidad de la conquista en Latinoamérica. 
 
Candidata a Doctor en Antropología. Maestra en Arquitectura. Profesora Titular. Área 
de Investigación “Semiótica del Diseño” Dpto. Evaluación del Diseño en el Tiempo. 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Dirección: San Pablo 180, Edificio H. 
Colonia Tamaulipas Reynosa, 02200. Delegación Azcapotzalco, México, D.F.  
 
 
 
 

SÉMIOTIQUE PEIRCIENNE ET PROCESSUS DE CRÉATIVITÉ DANS MES 
OUVRES DE 1960 À1990 

Irène Chiasson Laliberté   
iclaliberte@caramail.com 
 
La présentation de mes ouvres créatrices se poursuivra par décades évènementielles; 
ayant comme point de départ l’École des Beaux-Arts puis la brisure ducadre 
conventionnel pour s’acheminer vers l’art conceptuel et intégrer au contexte de la 
révolution tranquille et du post modernisme au Québec. La théorie sémiotique et  
pragmatique de Charles S. Peirce illustre bien les processus de ma créativité du point de 
vue de cette logique  mathématique. 
 
Études au Doctorat en Sémiologie, UQÀM (1985-1990). Maîtrise en Arts plastiques, 
UQÀM (1982-1985). École des Beaux-Arts Montréal  (1959-1962). Pratique en arts 
depuis 1960  
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ENTRE VER Y SABER:  LOS METALENGUAJES EN LOS ESTUDIOS DE 

LAS ESCRITURAS MESOAMERICANAS 
Alfredo Tenoch Cid Jurado 
aljurado@itesm.mx 
 
El recorrido que se puede describir a través de las acciones del ver y el saber plantea una 
serie de reflexiones sobre los procesos que involucran a la traducción intercultural y a 
las competencias intersemiótica e intersistémica, como fenómenos presentes en la 
interpretación de la Historia. El choque entre distintos modos de ver y percibir el mundo 
así como en las formas de transformarlos en saber y en conocimiento, ha impactado los 
modos que asume el registro de la memoria colectiva de los pueblos. El presente trabajo 
se centra en los sistemas semióticos que se han construido para describir el fenómeno 
que rodea al estudio de las escrituras glíficas y que toman como lengua objeto la 
pictografía nahua mexica. El desarrollo de dichos estudios ha seguido una trayectoria 
que ha entrelazado su suerte con distintos campos disciplinarios: la antropología, la 
arqueología, la etnohistoria y la historia del arte. Se trata de una línea interdisciplinaria 
que atravieza por tradiciones diversas y lenguajes científicos, que focalizan su atención 
sobre los propios objetos de estudio. La tarea multidisciplina se ha visto reducida a una 
adecuación del discurso científico por parte de los autores que confinan a sus propios 
sistemas de enunciados y de proposiciones que son válidos al interior de su discurso y 
en algunos casos dejan en segundo plano necesidades más evidentes del objeto de 
estudio. El concepto de metalenguaje, que definiremos a lo largo de este trabajo, se 
encuentra presente en la semiótica general y ha permitido el estudio del funcionamiento 
de los lenguajes. Su potencial como instrumento explicativo y pedagógico ha sido 
abordado por diversos autores y ha permitido una función ulterior para la semiótica 
aplicada. Abordaremos entonces algunos problemas que devienen de los alcances que 
cada metalenguaje proporciona a la investigación en las pictografías, así como las 
limitaciones que derivan de su operabilidad. 
 
Doctor (PhD) en Semiótica por la “Università degli Studi di Bologna” en Italia, donde 
cursó además el Posgrado en Semiótica del Arte. És Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. És miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Ha publicado diversos ensayos en 
revistas especializadas. Actualmente es Profesor Investigador del Departamento de 
Comunicación en el Campus Ciudad de México de ITESM en donde coordina también 
la Cátedra de Semiótica. Sus áreas de especialización: semiótica de la imagen, escritura, 
códices mesoamericanos y traducción intersemiótica.  
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LA TELENOVELA Y LA ESTRUCTURA NARRATIVA: EL SABER DE UN 

CONSUMO 
Mireya Cid Jurado 
mcidj@tvazteca.com.mx 
 
En el trabajo cotidiano del análisis de los productos televisivos, los géneros imponen 
formato con reglas y pautas. Sin embargo, el contenido tiene el desafío de mostrar temas 
novedosos, interesantes, originales y de actualidad. El fondo y la forma deben mantener 
un equilibrio. En el caso de los géneros de ficción televisiva, las historias deben tener 
elementos que reflejen un mundo verosímil y que a su vez permitan a la audiencia soñar 
y aspirar a una realidad virtual. Es el caso de las telenovelas que en la búsqueda de 
contenidos melodramáticos deben respetar la esencia del género, es decir, presentar 
valores universales tales como la “vida”, el amor, la libertad, la belleza, para alcanzar la 
identificación de una amplia audiencia con el producto televiso. Se trata de un reto 
basado en un pacto entre el espectador y la televisora y adquiere amplias proporciones, 
ya que, al igual que para otros medios de comunicación, el factor tiempo en ocasiones 
actúa como una limitante. Sobre todo por la necesidad de analizar los elementos que 
permiten refrendar continuamente el pacto televisivo. Es el caso del trabajo cotidiano 
que enfrenta Azteca Analítica Telenovelas, entendida como un área de investigación y 
análisis necesaria en el proceso que conlleva la producción de una telenovela y en la 
cual se realizan estudios de contenido y audiencia televisiva. A través de una reflexión 
sobre dicha práctica analítica hemos querido presentar las teorías que provienen de la 
semiótica narrativa y que permiten desarrollar nuestros estudios.  
 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, ha realizado estudios enfocados al análisis de la telenovela sobre 
dramaturgia, mercadotecnia, comunicación organizacional, administración en nuevos 
proyectos, en México, en Nueva York y en Los Angeles. Actualmente es gerente de 
Azteca Analítica Telenovelas donde coordina la investigación en el área. 
 
 
 
 

EL DESIGN ZEN DE M.C.ESCHER UN ACERCAMIENTO DE SEMIÓTICA 
COGNITIVA VISUAL. 

Leobardo Cornejo Murga - Susana Cornejo Lugo. 
cornejo_leobardo@hotmail.com 
 
Esta es una propuesta de Semiótica Cognitiva Visual sobre la obra del Dsieñador 
M.C.Escher. Su trabajo es trascendental en el mundo del diseño. Pretendemos 
acercarnos a estas obras por medio de tres autores: Umberto Eco, Louis Hjemslev, y 
Michael J.Parsons. En este trabajo se trata fundamentalmente, de saber y conocer como 
se perciben sus dibujos entre los artistas, diseñadores, estudiantes de comunicación y 
público en general. Si existen niveles de comprensión lingüística o estética entre ellos. 
Es decir si hay una media para comprenderlos o cada quien los entiende de manera 
diferente, al estilo rizomático. Si se pueden proponer métodos de análisis surgidos 
propiamente de la observación y del proceso de asimilación del arte, y esto nos lo 
proporciona la Semiótica Cognitiva Visual. El diseño de Escher nosotros lo vemos al 
estilo Zen, por lo paradójico de sus diseños. 
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POSICIONAMIENTO VISUAL EN LOS SITIOS WEB: EL CASO DE LOS 

TELEDIARIOS 
Erika Cortés Bazaes 
eacortes@vtr.net 
 
El sentido de la investigación aquí sintetizada es la descripción de la correspondencia/ 
no correspondencia entre el posicionamiento visual de los sitios web de los telediarios 
de televisión abierta en Chile y la realidad textual de su posicionamiento visual real. 
Teóricamente podríamos presuponer que ambos debiesen compartir un mismo 
posicionamiento visual que de cuenta no sólo de un nombre, sino que de un atributo 
distintivo visual ligado a dicha identidad, sin embargo ello no se da en la realidad 
chilena, detectándose, entonces, que hay un desequilibrio entre la “lectura semiótica 
presupuesta de que el sitio web, como publicidad del producto telediario debe compartir 
lo principios de funcionamiento visual del telediario mismo”, y el “modelo de la 
producción gráfica multimedial del sitio”. Las categorías analíticas empleadas para la 
descripción del posicionamiento visual fueron: a) el posicionamiento publicitario clásico 
propuesto por Péninou en 1972 respecto a “una denominación, una identidad, y un 
atributo ligado a dicha identidad” diferente a la competencia; o la presencia de un 
posicionamiento plural “construido como un bricoleur”, tal como ha sido descrito por 
Floch en 1995; y b) la presencia de un posicionamiento retórico basado en la 
implicación simbólica, o un posicionamiento imaginario seductor, según las 
conceptualizaciones propuestas por González- Ortíz. 
 
Título Profesional de Profesora de Castellano, y Licenciada en Lengua y Literatura, 
Universidad Católica de Valparaíso. Magister Artium, Universidad de Santiago de 
Chile. 
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SEMIÓTICA Y CRÍTICA DE ARTE 

Claudio Cortés López 
claudiocortes@hotmail.com 
 
La línea de pensamiento creada por Ch. Peirce, continuada por los alemanes Bense -
Walther, y mas recientemente por K.Otto Apel, dan forma al área en la cual este trabajo 
se encuentra adscrito, por lo tanto lo que se aprecia en el desarrollo de esta ponencia , se 
ubica al interior de los landmarcs ideológicos de los autores antes citados. Esta 
presentación está referida a la critica de arte en el ámbito de la pintura de caballete y sus 
derivaciones ; de acuerdo a ello lo que se afirma en el continuum del texto tiene valor al 
interior de este campo específico de las artes visuales. Arquitectónica. Desde el punto de 
vista estético-semiótico, cuatro fases caracterizan la actividad  del crítico de arte: la 
primera fase  involucra el acercamiento al tejido figurativo dado en la construcción 
plástica; en esta primera etapa el intérprete tiene como objetivo distinguir los conjuntos 
sígnicos que dan consistencia a la forma-función de la imagen. La segunda fase 
corresponde a una etapa de cuantificación de los signos plásticos; este labor demanda 
una búsqueda y sistematización estético-semiótica en cada artista que se ha seleccionado 
como muestra representativa, sea ello para la construcción de una crítica individual o 
grupal. La calificación de los sistemas indexicálicos, simbólicos o icónicos dados en la 
extensión de la imagen plástica, son tarea de la  tercera fase. El testimonio obtenido por 
la exploración visual que realiza el crítico, unido a una dimensión semántica, permitirá 
establecer las correspondencias entre lo que Peirce , Bense y Walther designaron como 
icono, índice y símbolo. En la cuarta fase se encuentra la formulación teórica emanada 
del proceso anterior, ello será  analizado con el caso de A.Romera en Chile. 
 
Académico Escuela de Arquitectura -Universidad La Repùblica. Licenciado en Arte, 
esp.en Pintura y Magister en Teorìa e Historia del arte ,ambos grados otorgados por la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Conservador y restaurador de arte 
especialista en pintura.Investigador en temas  atingentes a la teorìa e historia del arte en 
proyectos del Fondo Nacional de ciencia y tecnologìa. Tiene participaciones y estadìas 
de investigaciòn en Universidades Europeas y Americanas. 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
LA IMAGEN DE LOS OTROS: ¿QUIÉNES SON LOS INDÍGENAS QUE 

HABITAN LOS LIBROS ESCOLARES ARGENTINOS? (INFORME ACERCA 
DE UN ESTUDIO EXPLORATORIO) 

Gabriela Cruder 
gcruder@yahoo.com.ar 
 
Hace ya una década, y a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación, en 
Argentina se produjo una “reforma y transformación” del sistema educativo, que 
involucró numerosos cambios, también en los libros escolares. Nuestra tarea, en el 
marco de la investigación: “El libro de texto en la escuela”, comprendió la indagación y 
análisis del tratamiento de las imágenes en los manuales escolares, focalizando la 
atención en las páginas destinadas a los indígenas que habitaron y habitan el continente 
americano. Suele considerarse que por inscribirse en el libro de texto queda sentada la 
función informativa/didáctica de la imagen y asegurado su estatuto como fuente 
documental. Sin desconocer esta marca de origen, nos apartamos de estos presupuestos 
e indagamos qué imágenes se ofrecen y cuáles son los modos que adopta su inclusión en 
los libros de texto. El trabajo comprendió dos etapas. En principio exploramos y 
estudiamos los libros de texto. El campo observacional atendió 16 unidades y/o 
capítulos que los manuales escolares de 4º, 6º y 8º año de Educación General Básica, de 
cinco editoriales  dedican a la temática. Durante la segunda etapa de trabajo nos 
propusimos indagar qué sucede en las aulas  con las imágenes ofrecidas desde los 
manuales: qué sentidos les otorgan los estudiantes, qué recuperan con la mirada. 
Parafraseando a Michael Apple, podemos decir que al estudiar la imagen tratamos de 
observar cómo mediatizan las estructuras económicas y sociales la organización y 
distribución de la cultura, cómo llega este conocimiento “legítimo” a los sujetos, 
considerando que siendo parte de un discurso, colabora con la conformación de todo un 
sistema representacional/ideacional que la escuela vehiculiza a través del libro de texto. 
 
Licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Luján); actualmente 
cursando Doctorado en Educación (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires). Jefa de Trabajos Prácticos en la División de Educación a Distancia, 
Depto de Educación, Universidad Nacional de Luján. 
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ARQUITECTURA COMO INTERFASE 

Aura Rosalia Cruz 
aura_cruz@hotmail.com 
 
La arquitectura es una actividad que configura los espacios y todas aquellas cualidades 
que percibimos en ella; ya sean color, textura, tensión espacial, dimensión, forma, 
sonoridad, etc., con el objeto de establecer una interfase con un entorno indefinido aún 
(continuum amorfo), es decir a partir de la creación de “el ámbito en el que se estructura 
la interacción entre usuario y producto para permitir acciones eficaces.”, es decir, de la 
transformación de: “la simple existencia física (Vorhandenheit) en el sentido de 
Heidegger, en disponibilidad (Zuhandenheit)” (Bonsiepe 1995 [1998]). Si bien 
aceptamos que la noción de espacialidad es un juicio perceptivo, lo que llamamos 
arquitectura es ya una elaboración cultural mucho más sofisticada, puesto que en una 
determinada cultura las que se asumen como cualidades no tachables son prescindibles 
en otra. Para llevar a cabo la distinción de dichas cualidades en una cultura específica en 
tanto espacio semiótico, se han elegido como categorías a registrar y comparar, los 
aspectos perceptuales que se pueden identificar en un cuerpo tectónico: color, textura, 
forma, sonoridad, dimensión así como la más elaborada noción de estrategias espaciales 
ocupadas. La práctica del reconocimiento de las estrategias culturales específicas para 
generar arquitectura debe ser una de las tareas que más ocupa a quienes la practican, 
dado que la toma de conciencia al encontrar estructuras internas que caracterizan a una 
cultura determinada, permite la producción de un entorno humano mucho más eficaz 
para el desarrollo de la vida a partir de la dicotomía naturaleza/cultura; dicho de otra 
manera, propiciará la creación de interfaces espaciales (arquitectura) en las que la vida 
de las comunidades sea más natural y prometedora. Estrategia de trabajo-Objeto de 
estudio: la casa habitación en Chipilo, habitación de una zona de la ciudad de México o 
de Puebla. Se pretende generar una matriz en que se registren los aspectos perceptuales 
de su arquitectura. A partir de esto se distinguirán como propiedades tachables y no 
tachables, así como se pretende registrar las estrategias de articulación en el uso de 
ellas, es decir se detectará cómo está conformada la interfase espacial y qué relación 
guarda con el entorno al enclavarse en él y hacer un recorte donde el espacio adquiere 
sentido (recorte del continuum). Se tratará de distinguir las diferencias estrategias 
(conformación de interfases) procurando reconocer los elementos relevantes en cada 
una de ellas. Es fundamental tener dos grupos para comparar la condición de 
tachabilidad o no de las propiedades en cada uno de los casos. 
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LA VILLE ET SES IMAGES: PARMI APPARENCES ET DISSIMULATIONS 

Lucrécia D´Alessio Ferrara  
ldferrara@hotmail.com 
 
Divisé dans trois parties, il s´agit d´un étude des chemins culturels qui vont de la 
perspective de la Renaissance comme image expressive d´une conception absolue et 
abstraite de l´espace jusqu´à l´infoimage marquée par les caractéristiques des 
simulations électroniques et les simulacres des moyens de communication de masse.  
Ces dimensions de l´image sont le cadre d´une intéraction communicative qui défine 
une nouvelle logique visuelle et nous permet d´étudier l´image de la ville qui est à la 
fois appui matériel et signe des procès culturels de celle visualité. Dans cette nouvelle 
ville, il est possible trouver un dialogue culturel qui va de l´espace public à la 
construction d´une image publique bâtie par la mise en contact visuel et par 
l´information entre toutes les localités dans une ville, désormais, planétaire et  que exige 
une nouvelle citoyenneté. 
 
Professeur au niveau de pós graduation aux universités: Université Catholique de São 
Paulo/Brésil/ Communication et Sémiotique. Faculte d´Architecture et Urbanisme  de 
l´Université de São Paulo/Brésil. Université Tuiuti - Paraná/ Brésil - Communication et 
Langages. Auteur de livres  sur la lecture de l´image de la ville et la sémiotique visuel 
de l´espace urbain 
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QUOTATION AS RE-PRESENTATION IN FASHION ADVERTISING 

Maria Rosaria Dagostino 
ephdag@tin.it 
 
The deep synergy between two visual communication systems as fashion and 
advertising is carried out using one of the most usual and ambiguous kind of discursive 
technique: the quotation. Not only is fashion in itself an eternal revival of the world and 
its images – in other words, it speaks the language of quotations- but even the 
advertising text, apart from persuasion, uses the other or the Other image as a new type 
of visual enunciation. The visual, as well as the written word, is always an open 
discourse, aimed to interpretation where the intertextuality and interdisciplinarity show 
the multiple readings of a syncretic text such as the fashion advertising. It follows that, 
the intertextual competence of the viewer, the appeal to a personal, collective and 
“selective” memory by an eccentric and slippery sign as quotation and the visual 
cohesion as a stare at the world support the work of the quotation effect as a visual 
methodology of seeing for a new approach to knowing. The question in which I am 
primarily interested is the study of those features belonging to what I intend as a “visual 
quotation” within a corpus of fashion advertising in order to prove how the use of 
quotation supports the semiological process of the transfer of meaning. However, the 
visual quotation in fashion adv will reveal itself neither as imitation nor as a repetition 
but through a cross-referencing will be the “evidence” of an emphasis, code of a 
“preferred reading” and metasign of a new “con-sensus”. As Maurice Blanchot would 
say: “(…) Ce qu’il importe, ce n’est pas de dire, c’est de redire et, dans cette redite, de 
dire chaque fois encore une première foi.” 
 
Lecturer in Sociolinguistics at the Communication Sciences Faculty, University of Bari, 
Italy. PhD in “Theory of the Language and Sciences of Signs” taken at the University of 
Bari. Title of the Doctoral Thesis: Il testo pubblicitario come testo citazionale: analisi 
sociosemiotica dei miti e degli stereotipi visivi. English teacher in a secondary school. 
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LÓGICAS PERICIANAS  Y LOGICAS MATEMATICAS EN CÓDICES 

ECONOMICOS S XVI. EL CASO DEL CODICE TELOLOPAN 
Kayssa Daviron  
kayssa@hotmail.com 
 
El objetivo de este texto es mostrar como se puede llegar a aplicar el modelo explicativo 
peirciano sobre lógica y matemática: La metodología de las ciencias deductivas  a través 
del sistema de novedades inferenciales. La metodología deductiva se aplica sobre un 
códice económico de s XVI procedente del Archivo General de la Nación Ramo de 
Arzobispado que concierne un pleito entre el cura presbitero Rodrigo Ortíz acusado de 
robo por los habitantes del Pueblo de Teloloapan con sus sujetos. La finalidad de aplicar 
la metodología deductiva es para comprender el proceso de constitución de hipótesis 
deductivas matemáticas, y así mostrar como el códice Teloloapan además de ser una 
ilustración del pleito, representa y establece leyes para desencadenar un proceso [en los 
interpretantes] de deducciones matemáticas manejado y comprendido por el indígena de 
s XVI. En otras palabras se busca comprender las construcciones matemáticas en las 
que se encuentra cifrado el códice Teloloapan; así como el carácter de uso común que 
tuvo entre la población indígena no alfabetizada con el castellano pero sí con 
conocimientos básicos de lectoescritura en este caso para sistemas de abstracción 
matemática. 
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ARCHITECTURES OF THE MIND 

Myrna de Arruda Nascimento 
myrnanascimento@aol.com 
 
Considering Architecture as a way of thinking we want to discuss how this concept is 
elaborated by identifying its bases on the semiotical concepts created by Charles 
Sanders Peirce: diagram and experience. The architect’s drawings are taking here as 
thoughts, reflections, cognitions or any mental activity in general sense. The graphic 
records are responsible for the possible visualization of the idea of space the architect 
has on mind and tries to represent while he creates it. These marks on the paper are the 
only mean he has to see his idea. These iconic material has nothing to do with the 
traditional and regularly used techniques of architetonical design, taught as a code at 
most of the Universities to make future architects capable of having their architectonic 
projects understandable. The thought, the idea, shows up in those most of the time 
unintelligible drawings, which seems unattached or uncommited to anything else. Like 
lines and volumes in movement, they give form to ideas that look for a way to become 
visible. A possibility that let us see them, or that let them be seeing. Developing the 
concept of diagram, iconic sign that manifest its similarity to the object it represents, we 
attribute it to the architect’s drawings in search for a representation of his idea of space. 
To understand the kind of analogical links and associations which are established 
between the drawing and the idea of space, this work also includes the studies of Paul 
Valery on Leonardo da Vinci’s iconic production and an interpretative exercise on some 
drawings of architects selected by the researcher.  
 
Graduated in Architecture and Urbanism at the University of São Paulo. Master in 
Social Communication at  Fundação  Casper Libero. Master and Doctorate in Ambiental 
and Urban Structures at Faculdade de Arquitetura e Urbanismo of University of São 
Paulo. Coordinator of the Graduation in Industrial Design at UNIP - Universidade 
Paulista, where teaches Teory of Communication, and Coordinator of the pos-
graduation in Interior Design, Faculdades SENAC where teaches History of Art and 
Communication Media , also for the SENAC Graduation in Graphic Design. 
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FASHION TROUGH GLOBALIZING PROCESS AND THE POST-HUMAN 
CULTURE 

Suzana Helena de Avelar Gomes 
suavelar@uol.com.br 
 
To understand the dynamic of actual fashion, we must talk about economie and body 
concepts. It seems awkward to put these two themes together but fashion can do it. 
There is no fashion without the objective of selling its products (which is its most 
important objective) and this, by no doubt, is made and created on the body and only for 
it. Therefore, first of all, fashion is a urban phenomenon and is deeply connected with 
the market growth. And second, but not less important, this connection is made only on 
and for the human body. As Elizabeth Wilson says: “fashion is our cultural body”. And 
Norval Baitello goes beyond saying that fashion can be understood, in a metaphoric 
way, as the mimetic intelligence of the human body. So, if we talk about body, what are 
we suppose to say when we live with all those prothesis outside and inside our body? 
What is the location of fashion in the actual panorama of economy and culture? What is 
the exact connection between fashion and new technologies? What is the body which 
fashion is designed for? McLuhan and Stelarc give us good hints on this subject: the 
first, speaks about means of communication as men extension. If we accept clothing as a 
mean of communication, which is hard to deny, fashion may be considered as a 
communication system. Roland Barthes also has thought about it in his book The 
System of fashion. This system has been exploring its possibilities of forms 
exhaustively, crying for more news, for more ways of possibilities. What we do see are 
the new creations of fabrics named intelligent fabrics which simulate biological 
phenomenons, acting as a prothetic skin. This leads us to the second theorist, Stelarc. 
Here, we are able to remember what he says about the human body: “amplified body” 
meaning increasing the capability of “psycobody” beyond its limits (and then, he will 
talk about the “cyberbody”). Stelarc says that the electronic space extends and 
emphasizes the operative body pattern beyond its mere physiology and the spaces that it 
occupies. We can say that clothes work in the same way mainly when we think about 
these intelligent fabrics and, to go further, when we see those clothes created by the 
Media Lab, from MIT. In the fashion show promoted by this institute, named “Prêt-à-
PC”, we are able to see what is called “wearable computers”, which present mobile 
computers attached to the clothes. So, with the same discussion, we must stress the 
intelligent fabrics which are more biotechnological than only technological supplies 
attached to the body. Some examples: fabrics that absorb sweat and make it evaporate 
(termo dry); the ones that absorb the smell of smoke and only eliminates it when washed; 
the ones that eliminate nice smell to keep the wearer calm (anti-stress); “cold wool” which 
warms the wearer in a cold weather and cools in warm weather; “anti-flame fabric” which 
concentrates flame avoiding this to reach further surfaces; the fabric that helps to avoid 
contaging and dissemination of diseases; and the Non-fabrics which are detachable 
(hospital). Among other examples we could mention, we’d rather discuss the New 
Fashion, where it is placed in culture and what this body is. Because, and there’s no doubt 
about it, the body we speak now is a new one, with new meaning and new action.  
 
Bachelor in Fashion design at Faculdade Santa Marcelina, São Paulo, Brasil, 1995. Master 
in Comunication and semiotics, 2000, about Fashion and Globalizing process, with Prof. 
Lucia Santaella as adviser. Doctor degree (in process) with Prof. Lucia Santaella as adviser. 
Curator of the project “Fashion and Handcraft”, financed by the Federal Government, in 
2001. Professor of Fashion theory at FAAP, São Paulo, and UniFMU, São Paulo. 
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IMAGE IN MOVEMENT AND THE PLURALITY OF REPRESENTATION IN 

FILMIC ANALYSIS 
Rosa Inês de Novais Cordeiro 
igneznovais@uol.com.br 
 
The filmic object is investigated through its visual and sonorous manifestation as an 
agent of a communication process that results from the observation of images in 
movement. Its descriptive power derives from the effect of iconicity, with attributes 
recognized by the spectator in the filmic image, which represent his/her illusion of 
reality through the categories of shifting and recognition. These attributes are unique to 
each culture. The production of meaning in Brazilian fictional films is investigated 
according to two methodological procedures: the analysis of the film by the film and the 
articulation of the film’s analysis and the documents generated for making  the film. The 
filmic analysis is dealt with as a process of production of meaning (narrative and 
setting) and not from the standpoint of one sole language (images-sound-words). The 
films are considered as artistic manifestations resulting from an activity in which the 
production process is divided and various activities, phases and procedures occur 
parallel and simultaneously. They are planned and carried out having in view their 
grouping and execution into the final product —the film— in which visual and sonorous 
languages (words, music and noises) are used, and information may be drawn by the 
analyst-spectator. The filmic object is analyzed following Aumont’s lectures, with 
further focus on the tripartite narrative model proposed by Vernet, and by the levels of 
meaning emphasized by Barthes. 
 
Professor of the Fluminense Federal University (UFF) since 1983 (Niterói, RJ – Brazil), 
in the Pos-graduation Program in Art Science and also Information Science Department 
of the Social Communication and Art Institute. Research in the Audiovisual 
Investigation Laboratory- UFF. Ph.D. in Communication and Culture (1998 -Federal 
University of Rio de Janeiro- UFRJ). Post-doctoral work in its final stages in 
Psychology Institute (2002-2003 -Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ). 
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EL QUIPROQUO EN EL TEATRO Y EL CINE. A PROPÓSITO DE LA 

COMEDIA ITALIANA 
Loreta de Stasio 
stasio@teleline.es 
 
El quiproquo es un procedimiento ancestral y privilegiado del discurso humorístico, 
aunque también esté presente desde el inicio en la tragedia. Semióticamente su análisis 
se ha desarrollado en el terreno de la elocutio, en el de la narratividad, y en el de la 
narratología, especialmente en lo que afecta a la estructura dinámica de la distribución 
del saber entre las diferentes instancias discursivas, incluidas las implícitas. Nosotros 
abordamos formalmente esta cuestión, y la llevamos después a los terrenos específicos 
del teatro y del cine, en los que la habitual menor importancia del narrador primero 
extradiegético, y la presencia de discursivaciones distintas de la verbal escrita —la 
verbal oral, la sonora no verbal y no musical, la musical, la visual de perspectiva 
artificialis bidimensional, la visual corporal (en el teatro), etc.— multiplican las 
instancias discursivizadoras y las discursivizadas, y, por lo tanto, las posibilidades de 
repartos diferentes de la información narrativa entre ellas. Abordamos esta cuestión en 
la Commedia dell’Arte, en el teatro filmado de Eduardo de Filippo y de Vincenzo 
Salemme, y en varias películas del primero de ellos. 
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LOS PROCESOS SEMIÓTICOS DE LA IDENTIFICACIÓN IMAGINARIA Y 

SU OPERACIONALIZACIÓN 
Rafael Del Villar Muñoz 
rdvillar@vtr.net 
 
Existen saberes empíricos (Van Oostendorp en Holanda; J. Dinet en Francia; Del Villar, 
Perillán, Tejeda, en Chile) que avalan que la propuesta de una identificación imaginaria 
no es sólo teórica, sino que una realidad de consumo de las nuevas generaciones; sin 
embargo, nos encontramos en la coyuntura teórica semiótica, con una extensa 
bibliografía, basada en última instancia en Lacan, sobre el carácter de no transmisión de 
información de la vehiculización imaginaria (con la excepción de Petitot-Cocorda). Las 
lecturas de Metz, de Aumont, y de Kristeva, entre otras, se enmarcan al interior de dicha 
propuesta teórica, quedándonos sin dispositivos analíticos para la descripción de estas 
nuevas realidades emergentes. De allí que el sentido de la comunicación sea la 
propuesta de una reconceptualización teórica de la identificación imaginaria, como la 
puesta en marcha de un operatoria metodológica para su inteligibilización. Retomando 
la noción de pulsión de Lacan, y redefiniéndola como “energía” en el sentido de Reich, 
pero sin presuponer “la genitalidad propuesta por él, se entronca la pulsionalidad 
imaginaria con la “física del sentido”, donde es factible de describir los procesos de 
construcción de identidades sociales (y con ello, de percibir e intelegibilizar: ver y 
saber, memoria, acción y proyección múltiple) imaginarias como procesos energéticos 
de condensación/desplazamiento que ligan al propio cuerpo en el texto, susceptibles de 
aprehender en los sujetos reales en la onda ondulatoria del sonido articulatorio 
(oscilograma, sonograma, espectograma, leíble por programas como el Sound Forget o 
el Cool Edit), y en su relación con la gestualidad, como susceptibles, además, de 
describirse en los textos audiovisuales como manifestación de la onda ondulatoria de 
variaciones lumínicas, de variaciones sonoras, de gestualidad, de composición de la 
imagen, de tiempo de edición; etc., redefiniendo, entonces, la teoría semiótica de los 
códigos, no a partir de las categorías sígnicas (como en Peirce), sino que por su 
manifestación significante física, ligada a una validación etnográfica más que 
trascendental. 
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ESPACIOS COGNITIVOS Y PERCEPTIVOS EN LA CULTURA INFANTIL DE 

LA VIDEO-ANIMACIÓN 
Rafael Del Villar Muñoz 
rdvillar@vtr.net 
 
A través del dibujo infantil y de entrevistas en profundidad se reconstruyó el espacio 
cognitivo y perceptivo asociado a la video- animación en 8 niños de 6 años (cuatro 
hombres y cuatro mujeres), de diferente estrato socio-económico (alto, medio-alto, 
medio-bajo, y bajo), desde el punto de vista de la descripción de sus procesos 
semióticos. Los casos analizados son expresión de polos de funcionamiento detectados 
en investigaciones anteriores respecto a su representatividad cuantitativa. Del estudio se 
deducen los principios centrales de los dispositivos (ensoñación/intelectivos/catárticos) 
implicados en el uso multimedial de video- juegos, de cine de animación, de dibujos 
animados televisivos, y de comic y/o manga, como los procesos identificatorios que de 
allí emergen. Los dispositivos catárticos (como el uso de video-juegos de combate) 
implican procesos perceptivos y cognitivos sensoriomotrices cuya implicación con el 
usuario es la atención y descarga de tensión, comprometiendo el cuerpo en el texto 
audiovisual, reduciendo las estructuras cognitivas a formaciones simples, opuestos a los 
dispositivos intelectivos (como el uso de video-juegos de estrategia) que perciben 
fragmentos múltiples de lo real, y los re-ordenan dando una coherencia respecto a un 
objetivo dado (sea por la vida, sea por el programa del video- juego) construyendo 
estructuras complejas de significación; y diferentes a los dispositivos de ser partícipes 
de un filme, donde, implicándose en un espacio imaginario, los sujetos asumen ser parte 
de un universo lúdico, mezcla de realidad y ficción, donde operan conjuntamente la 
inteligibilización de lo real- ficción (lo intelectivo), con la habilidad sensoriomotriz, y el 
asumir, en sus propios fantasmas imaginarios y simbólicos, un espacio de construcción 
de identidades móviles: son universos fractales (Mandelbrot) los que constituyen 
polígonos de identificaciones múltiples, cuya hegemonía no es posible de presuponer, 
sino que se nutre de las conexiones, de la historia, y de la contingencia; en el sentido 
delimitado por Varela, Petitot- Cocorda, y Thom. 
 
Licenciado en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. DEA en 
Semiolinguística, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Universidad de 
Chile (Facultad de Ciencias Sociales, Dept. Investigaciones Mediáticas y de la 
Comunicación, y Escuela de Periodismo). Actividad Académica: Profesor-Investigador. 
Director Programa de Magíster en Comunicación, Universidad de Chile, Miembro 
Comité Directivo Federación Latinoamericana de Semiótica y de l’Association 
Internationale de Sémiotique. 
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LA TRAMPA FICTÓRICA 

Fernando Díaz Cid 
signodg@terra.com.mx 
 
Este proyecto presenta las reflexiones y las acciones en cuanto a mi proceso pictórico. 
En el no pretendo hacer una simple descripción del acto pictórico, sino que busco hacer 
una reflexión-acción de este hacer. Por lo que se presentarán las reflexiones y las 
pinturas creadas en este proceso. La complejidad de interrogantes crecientes dirige mi 
atención a un punto en donde todas tienen cierta convergencia. Este punto es lo secreto, 
lo oculto, lo espectral en la pintura; punto escurridizo y móvil, que se (des)dibuja cada 
que intento dibujarlo; y que se (des)escribe al intentar de escribirlo (des)colocándose y 
haciendo evidente lo importante de lo secreto en la pintura. En una trampa pictórica en 
un juego de representación de la representación. Proceso que no sólo contiene pinturas, 
sino que en sus trazos se entre-lazan escritos y ficciones que forman parte de un proceso 
Fictórico, que invoca el surgimiento de escritos y/o imágenes que se dan entre la 
memoria y el olvido. Lo secreto en las ficturas, es el motor es el deseo de su búsqueda 
lo que promueve al significado. La Fictura se desajusta. Su embonar se ve traicionado 
desde el anuncio de su posibilidad. La representación se desborda a sí misma para 
mostrar su irrepresentabilidad. Lo presente se ausenta, ya no es tan claro lo que se traza 
y se enlaza en una Fictura. Lo enigmático de la autoría espectral y de la propia 
expectación son partícipes de la trampa fictórica en esta interpretación que (des)oculta 
dinámicamente. El (des)control se hace evidente y se confabula con el error para 
prometer un movimiento continuo que no tiene un inicio ni un final claro y 
determinado, en el que el proceso y la vivencia cobran importancia en una ilusión que 
sólo prometerá el olvido.El fictor hace ficturas, pero al mismo tiempo las (des)hace; las 
genera y las de-genera en el acontecer de su proceso fictórico. Este es un impulso 
creativo que rompe con lo preestablecido para seguir en una ruptura continua, donde lo 
roto se rompe a sí mismo. Lo espectral contenido en el actuar de un fictor y el complot 
con el simulacro (pro)mueven una Fictura en potencia que no hace más que guiar el 
compromiso hacia el riesgo, sin tener porqué aterrorizarse ante la ironía del error; 
(pro)mueven una Fictura siempre en posibilidad de.  
 
Pintor con Maestría en Semiótica en la Universidad Anáhuac. (1999 -2001). 
Licenciatura en Diseño Gráfico, con subsistema en Historia del arte en la Universidad 
Iberoamericana, (1988-1992) Con exposiciones individuales en lugares como: La Casa 
de la Cultura de Puebla; El Centro Cultural el Ágora, Naucalpan; La Galería Yolanda 
Sabín, en Jalapa Veracruz, etc 
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¿SIGNOS DE IDENTIDAD? METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA 

FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA. 
 

Deborah Dorotinsky 
deborahd@prodigy.net.mx 
 
Las fotografías del archivo “México indígena” del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM nos ofrecen un interesante estudio de caso para reflexionar sobre el 
abordaje de la fotografía etnográfica realizada en los años cuarentas del siglo XX. Estas 
imágenes fueron encargadas por el director del Instituto, el doctor Lucio Mendieta y 
Núñez, en 1939. Fotografiadas casi todas por el fotógrafo Raúl Estrada Discua, 
intentaban convertirse en la primera carta etnográfica/fotográfica de la nación, para 
documentar la existencia y naturaleza física de los grupos indios que habitaban en 
territorio mexicano. El resultado de este levantamiento fotográfico se presentó al 
público capitalino en el mes de octubre de 1946, en una gran exposición en el Palacio de 
Bellas Artes, titulada “México Indígena”. Si acaso no las fotografías pegadas en grupos 
dentro de álbumes fotográficos, este evento de gran magnitud logró destacar el valor de 
exhibición que estas imágenes tenían, para ofrecer al habitante capitalino una semblanza 
muy concreta de cómo eran, como vivían y cómo vestían algunos miembros “tipo” de  
alrededor de 46 grupos étnicos nacionales. A pesar de la gran diversidad de tomas, es 
posible agruparlas por temas y distinguir que asuntos fueron considerados importantes 
como para generalizar el tipo de imagen para todos y cada uno de los grupos indios. Mi 
interés aquí es mostrar que el análisis de este tipo de fotografías debe realizarse 
mediante una combinación de acercamientos metodológicos que coadyuvan a una mejor 
interpretación del mensaje connotado en la fotografía. De este modo el acercamiento 
semiótico al análisis e interpretación del mensaje fotográfico, como lo propone Philippe 
Dubois en El Acto fotográfico, es de suma importancia dado que nos ayuda a identificar 
los signos que en su momento fueron leídos como de “identidad étnica” y nos permite 
preguntarnos como éstos, particularmente el énfasis en lo racial visto a través del rostro 
humano, han perdido, o no, su vigencia hoy en día. Sin embargo, para lograr una mejor 
perspectiva de la historicidad de las fotografías, es necesario retomar propuestas que 
vienen de otras tendencias teóricas, como la fenomenología, ya que el acto de 
fotografiar estas imágenes fue sin duda una experiencia de interacción humana e 
intersubjetividad. La combinación, poco ortodoxa seguramente, de las diferentes 
maneras de acercarse a la fotografía finalmente redunda en un análisis de la imagen más 
flexible y receptivo de las historias que las imágenes pueden contarnos. 
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"VIENDO QUE ESTÁS TÚ SIN TI": AUTORRETRATOS Y VISIONES DEL 
SER EN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ARTEMISIA GENTILESCHI, Y 

SOFONISBA ANGUISSOLA 
Margo Echenberg 
mechenberg@itesm.mx 
 
Esta ponencia contemplará la relación entre los espacios visuales de dos poemas de Sor 
Juana Inés de la Cruz y los autorretratos de las pintoras renacentistas Artemisia 
Gentileschi y Sofonisba Anguissola para estudiar nociones de la representación 
femenina y el concepto de la identidad artística en los siglos XVI y XVII.  Los 
autorretratos femeninos de los siglos XVI y XVII sean éstos pictóricos o 
literarios˜constituyen evidentes muestras de las pocas posibilidades que tenían las 
mujeres al querer expresar su propia noción de identidad personal. De hecho, el 
autorretrato parece ser el medio más evidente de auto-representación ya que se le pide al 
observador examinar un ser retratado en el lienzo literario o real. La evidencia visual o 
literaria sin embargo, resulta ser en gran medida engañosa. En sus autorretratos, 
Artemesia Gentileschi, Sofonisba Anguissola y Sor Juana se retratan como sujeto, 
objeto y en una relación binaria de ambos, desafiando constantemente al observador a 
mirar también hacia aquello que no se está, ni puede estar, en el retrato.  Sus auto 
representaciones dirigen la mirada a un espejo o hacia fuera hacia nosotros quienes las 
observamos y hacia otra imagen del ser: la pintora o escritora misma. Es así que las 
pintoras y la poetisa se vuelven sujetos ausentes cuando su presencia implicaba un 
peligro en términos morales o cuando expresaban en un ámbito público una 
característica o papel que no quisieron, o no pudieron, asumir. 
 
Doctora en Letras Hispánicas de Brown University en Providence, Estados Unidos. Sus 
áreas de investigación incluyen la literatura novohispana y la literatura mexicana 
contemporánea, así como los estudios culturales y feministas. Actualmente, es profesora 
de tiempo completo en el Departamento de Lenguas Extranjeras y Filología del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
 
 
 
 

VOIR ET SAVOIR: UNE RELATION AMBIGUË 
Francis Edeline  
snonet@cebedeau.be 
 
Il importe d'abord de sortir du dilemme qu'offrent les deux opinions courantes: "on ne 
voit que ce qu'on sait déjà" et "le savoir est validé par la vision". Certes le sens de la vue 
joue un rôle dominant dans l'acquisition du savoir, mais c'est pour une raison 
circonstancielle et non du tout tenant à quelque vertu spécifique de la vision. Au 
contraire le savoir doit être défini comme amodal, c'est-à-dire au-dessus de toute 
modalité sensorielle. La perception visuelle néanmoins nous introduit facilement et 
automatiquement à la catégorisation et à la hiérarchisation des catégories, qui sont la 
structure de base du savoir organisé. Ces différents points seront examinés à partir de 
nombreux exemples visuels projetés sur écran: images cryptiques, images déceptives, 
images multistables, camouflages etc. 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN DE LA REVISTA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

(1946-2000) 
Lydia Elizalde Valdés 
tuis@infosel.net.mx 
 
Hacer un análisis desde la óptica de la semiótica visual de las portadas de una de las 
revistas mexicanas culturales más destacadas es una manera de revalorizar este medio 
impreso de comunicación y dar a conocer su determinante influencia en las formas 
culturales del país. El objetivo de este trabajo se delimita en el análisis de los cambios 
formales que ha tenido la revista Universidad de México de 1946 al año 2000 en sus 
portadas. La selección representativa de varias portadas de cada década coincide con los 
cambios formales que se dieron en el diseño de la revista; de algunas realicé un análisis 
semiótico, de otras una descripción gráfica. De las doscientas dieciséis  portadas que se 
editaron en este periodo, seleccioné las portadas más atrayentes por estar bien logradas 
y ser memorables, después las que se referían a acontecimientos históricos y culturales 
especiales e incluí algunas que se distinguían por ser diferentes en su solución gráfica. 
La razón por la que fijé este estudio a partir de 1946 se debe a que en octubre de ese año 
se reinició la edición interrumpida de la revista que coincide con el punto de partida de 
la difusión de la cultura en medios masivos de comunicación y la continuidad de su 
edición hasta la fecha que cierro este estudio en el ejemplar del año 2000 como fecha 
simbólica de la conclusión del siglo 20. El marco teórico utilizado en este estudio se 
basa en las tesis de diferentes autores, a partir de las disciplinas que se conjugan en la 
práctica del diseño gráfico: teoría del diseño, teoría semiótica, estética y teoría del arte y 
la semiótica visual. 
 
Licenciada en Artes Visuales. Maestra en Comunicación Visual. Doctora en Historia del 
Arte. Actualmente imparte el seminario Semiótica de la Imagen en el posgrado de 
Facultad de Artes y coordina el proyecto Sema, Difusión en Semiótica en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Catedrática del ITESM, Campus 
Cuernavaca, de Semiótica Aplicada e Historia del Arte Contemporáneo, en LCC. 
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LA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR EN LAS REPRESENTACIONES 

CULTURALES DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS 

Elin Emilsson 
elin_ire@yahoo.com 
 
Ser autor de un material didáctico conlleva, además de la responsabilidad del contenido 
y de la metodología, la responsabilidad de la representación cultural que se despliega a 
lo largo del material. Ello cobra especial importancia tanto en los libros de texto de 
lengua (materna, segunda, extranjera), como de historia de un país. Por omisión, si no 
hay una reflexión crítica, la representación reflejará la imagen positiva de la cultura 
dominante. Por otro lado, la toma de decisiones sobre la imagen a plasmarse en el 
material resulta un proceso sumamente complejo cuando ésta forma parte de la 
responsabilidad del autor. Las categorías sociales, la relación de éstas con la 
composición social real de la cultura que se pretende representar y la relación de éstas 
con los usuarios de los libros de texto y los objetivos pedagógicos, son al menos cuatro 
criterios de clasificación de la imagen que se representa en el material. La enseñanza del 
inglés y la alfabetización de adultos son dos ámbitos de trabajo con enseñanza de lengua 
cuyo manejo de la imagen requiere de una toma de decisiones cuidadosa: el inglés por el 
hecho de ser la lengua hegemónica a nivel mundial, la enseñanza de lecto-escritura a 
adultos por representar la entrada del adulto a un mundo hegemónico de relaciones de la 
sociedad dominante. En esta presentación parto de la perspectiva del autor y los retos a 
los que se enfrenta en el proceso de representación de la imagen cultural en el material 
didáctico. Para ello, ejemplificaré las diferentes estrategias de construcción de la imagen 
con materiales de enseñanza de inglés y de alfabetización de adultos y posteriormente, 
con base en experiencias de los equipos de trabajo en los que he participado, 
ejemplificaré algunas de las decisiones que hemos tomado frente a esos retos.  
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LA IMAGEN PRESIDENCIAL: PUESTA EN ESCENA, PUESTA EN 

DISCURSO 
María Esther Enríquez Ríos 
esther.enriquez@itesm.mx 
 
Esta comunicación presentará desde la perspectiva del análisis semiótico–narrativo un 
análisis intercultural que de cuenta del proceso semiótico de construcción de la Imagen 
Presidencial desde la perspectiva del análisis del discurso y desde el análisis de los 
aspectos no verbales y proxémicos que constituyen la puesta en escena de la Imagen 
Presidencial en México, Estados Unidos y Francia. El análisis discursivo explicitará el 
problema de la "veridicción", la forma en la que el "ritmo" y el "tiempo" determinan 
diferentes tipos de negociaciones presidenciales "tensivas". El análisis proxémico y no 
verbal  mostrará, desde la perspectiva de las "Identidades visuales" propuestas por J.M. 
Floch, la puesta en escena publicitaria de los primeros mandatarios, mexicanos, 
americanos y franceses, en contextos oficiales y en los medios masivos de 
comunicación, mostrando los diferentes tipos de imágenes presidenciales que se 
construyen cotidianamente en la opinión pública. 
 
Doctora en Semiótica por la Université de Paris IV Sorbonne. Partcipó en el SIP 
"Seminaire Intersémiotique  de Paris" como Doctorante de 1992 al 2001. Consejera 
experta en semiótica en Comunicación Política  en SOFRES e IPSOS durante la 
Campaña presidencial de J. Chirac del 2002. Consejera experta en semiótica en 
Publicidad en la  Agencia Publicis-París 2002. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL DEMONIO EN LA ERA GLOBAL 

Lucrecia Escudero Chauvel 
LUCRECIACHAUVEL@aol.com 
 
Los medios de información no son solo dispositivos tecnológicos e industriales sino 
discursivos, sin duda uno de los mas potentes de la cultura de masas junto con el cine 
para estructurar y trasmitir imaginarios colectivos bajo la forma de relatos. 
Construyendo activamente un lazo social y simultáneamente un mecanismo de 
visibilidad (Thompson.1995) quisiera discutir aquí como los medios son uno de los 
lugares por excelencia de la mediación simbólica. Me serviré del concepto de 
“enciclopedia” (Eco.1984) como una herramienta que permite por una parte superar la 
noción de códigos, tal vez el único concepto en común que ha tenido la semiótica con 
los Cultural Studies, y por la otra postular una hipótesis: la enciclopedia  construida por 
los medios se parece muy fuertemente a lo que en los anos Sesenta se llamaba 
“ideología” (sistema de representaciones coherentes de una clase hegemónica). 
Partiendo del concepto de semiosis de Peirce, actividad de interpretación y de re-envió, 
objeto de la semiótica, Umberto Eco propondrá el concepto de enciclopedia para 
explicar la forma que adoptan los sistemas de significación inscritos culturalmente, que 
requiere por parte de los actores sociales un proceso permanente de inferencias y de 
abducciones. La enciclopedia es un conjunto de conocimientos y de saberes 
culturalmente dados y compartidos en un momento histórico, es archivo, memoria y 
simultáneamente inventario. Distinguiendo la competencia global -y por consiguiente 
virtual- de la enciclopedia, de la competencia parcial que activa cada grupo, etnia, o 
sub-clase, esta noción es una hipótesis de trabajo para resolver el problema de la 
significación cultural y responder a la pregunta: que es lo que nos ofrecen los medios a 
la comprensión como  un universo dotado de una cierta coherencia? La sociedad ha 
delegado curiosamente en un tipo particular de institución – los medios- y a un tipo 
particular de discurso – el de la información- el poder de contarnos la actualidad como 
verdad y no como ficción, si bien su lógica de producción sea intrínsecamente ficticia, 
es el resultado de una maquinación, como en toda narración. Y es este elemento lo que 
me parece constitutivo de uno de los aspectos relevantes de la ideología de los medios: 
la producción de una particular representación del mundo y no otra como versomil. No 
porque haya un mundo “virgen”, anterior a la palabra televisiva o periodística, sino 
porque este es el resultado de una puesta en escena: entre coherencia, legitimación y 
verosímil se juega el sistema de representaciones que pone en movimiento un medio 
cuando nos cuenta la actualidad. Paradoja y ambigüedad de este discurso y de su 
estatuto: por un lado narración de la actualidad, por el otro producción de legitimidad de 
que este relato es el verdadero. Estatuto frágil y poderoso a la vez porque la sociedad le 
exige solo la forma del relato - un encadenamiento de acciones y de actores dotados de 
propiedades y de transformaciones- pero no lo obliga a producir las pruebas del mismo - 
como lo hace en cambio con el discurso científico -, absorbiendo a la actualidad en el 
orden del simulacro. 
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EL ROL DEL RECEPTOR EN EL CONTEXTO DE UNA SEMIOTICA 

MASSMEDIATICA 
Pablo Espinosa Vera  
isecom@institutodesemiotica.com, pabloespinosavera@hotmail.com 
 
El espectador, enfrentado a las modalidades mediáticas de la era contemporánea es, 
virtualmente, un ser en estado de indefensión, como lo destaca Jesús González Requena 
al analizar la actitud del televidente cautivo atrapado en el espacio especular de la 
televisión resintiendo los efectos del discurso televisivo global (la programación en su 
conjunto) sin derecho de réplica a excepción de programas que abren espacio a la 
interlocución como lo revisa Umberto Eco y Francesco Casetti al analizar el papel de la 
posmoderna ‘Neotelevisión’ en antítesis a la ortodoxa ‘Paleotelevisión’. Dentro del 
contexto de una Semiótica de la Recepción, que diversos autores autores  han esbozado, 
destacan ítems como el denominado ‘contrato enuncivo’ o enunciativo incluido por 
A.J.Greimas & Joseph Courtés en su Diccionario de Semiótica donde el receptor acepta, 
en actitud complaciente y dentro de un contexto perlocutivo y convencional, lo 
manifestado por el sujeto de la enunciación aunque se trate de enunciados 
arreferenciales (ideologizantes, retóricos), escenario que Paolo Fabbri amplía desde otra 
perspectiva al referirse a la ‘ausencia’ o ‘invisibilidad’ del propio sujeto enunciador en 
el ámbito mediático: “...¿Quién es el sujeto de la enunciación de un telediario? ¿El 
locutor? ¿La redacción? ¿La cadena que lo transmite? ¿El grupo televisivo al que 
pertenece la cadena? ¿Las fuerzas políticas que están detrás del grupo televisivo? Es 
como si hubiera un enunciador cada vez más atrás, y el telespectador siempre es 
conciente de su presencia”. Umberto Eco, siempre preocupado por el receptor (él mismo 
acuñó el término “guerrilla semiótica” como modalidad contestataria utilizada por el 
destinatario último de los mensajes) al referirse al ‘lector ideal’ de un texto (el previsto 
por el propio autor en un escenario virtual) hace especial énfasis en un proceso 
ineludible para generar una auténtica ‘semiosis’ entre el lector y el texto en cuestión: el 
de la ‘cooperación textual’, requisito sine qua non para dotar de sentido al texto en un 
nivel de ‘reescritura’ del mismo (aquí, el ‘lector in fábula’ asume un papel prioritario, el 
de productor mismo del objeto semiótico en sí –el libro o el discurso en cuestión- 
relegando al autor a una dimensión desconocida). Rosa Esther Juárez, por su parte, 
enfatiza “las chapuzas del receptor” remitiéndonos a la ‘complicidad’ existente en la 
relación enunciador-enunciatario tras desmitificar el rol de ‘victima’ de éste último. 
 
Presidente del ISECOM / Instituto de Semiótica y Cultura de Masas & Mass. 
Communications (www.institutodesemiotica.com). Director del ISEPOL / Instituto de 
Semiótica Política y Comunicación Pública. Organizador-Fundador de 
ASEMASS&COMGLOBAL / Asociación Mundial de Semiótica Massmediática y 
Comunicación Global. Catedrático de Semiótica en la División de Estudios de 
Postgrado de la Universidad  Regiomontana / Maestría en Ciencias de la Comunicación  
(Monterrey N.L.) 
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XANTOLO: TODOS SANTOS. LA ETNOGRAFÍA 

Eduardo Espinosa 
i_am_e_l@yahoo.com.mx 
 
Esta ponencia forma parte de una trilogía de ponencias, resultante de un trabajo 
colectivo sobre la fiesta de día de muertos en la huasteca veracruzana. Todas las 
ponencias se presentarán con un subtítulo diferente, con un tratamiento semiótico 
distinto, y a la vez, unificadas en una propuesta audiovisual: “Xantolo: todos santos”. A 
partir de la idea de la cultura como texto (Lotman), nos proponemos indagar en la 
generación de las imágenes visuales que reporta la etnografía que realizamos de la fiesta 
de Xantolo, de acuerdo con lo observado en dos poblaciones de la huasteca veracruzana. 
Tratados los conjuntos de esas imágenes como textos, habrá que comprenderlos en sus 
relaciones intratextuales (del lenguaje) y extratextuales (funcionales), confrontadas las 
unas con las otras (Lotman y Uspenski). La riqueza de las relaciones del lenguaje y las 
funcionales, será explorada en el plano de formulación de hipótesis. A nuestro modo 
ambas relaciones parten de las posibilidades de significado que ofrecen las 
clasificaciones sociales modeladas o evocadas a través de la autoridad ancestral del 
teenek o del náhuatl; cercanamente por los lenguajes agrícolas, meteorológicos y 
religiosos manejados por las comunidades locales; y los textos de la competencia entre 
actores sociales colectivos (grupos, barrios, caseríos, pueblos). Trajes, bailes, paseos, 
máscaras, altares son proyectados en un proceso de generación cultural. La semiótica de 
su diseño corresponde al intelecto colectivo de la cultura (Lotman). 
 
Doctor en Antropología. Profesora Asociado. Área de Investigación “Semiótica del 
Diseño” Dpto. Evaluación del Diseño en el Tiempo. División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.  
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EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. EL CASO DE NARANJA MECÁNICA DE 

STANLEY KUBRICK 
Nube Estrada Zepeda 
nubeestrada@yahoo.com.mx 
 
El objetivo de esta ponencia es evaluar la vigencia del análisis estructural frente a los 
problemas que los textos cinematográficos plantean (esencialmente el de la producción 
y recepción, comprensión de sentido). Para ello retomamos el modelo de A.J. Greimas 
por ser uno de los más estudiados. Elegimos el caso de Naranja Mecánica para hacer las 
comprobaciones de los hallazgos. Consideramos que al estructuralismo se le ha 
criticado: 1. Buscar estructuras concebidas a priori en los objetos de investigación (se 
da por entendido que todo texto consta de una estructura); 2. La uniteralidad de su 
análisis, por ver sólo el lado estructurable de los textos (el estructuralismo ve la realidad 
compuesta de estratos y pone de manifiesto qué hay en ellos pero sin saber lo que dicen, 
Gianni Puglisi, 1972); y 3. La falta de una fundamentación clara de sus proposiciones 
(no describe un nivel de realidad visible, comprobable, sin embargo, existe). 
Conscientes de la crítica al estructuralismo, retomamos la idea de que existe una 
“lógica” de organización que guía la producción de los textos, y la prueba está en la 
posibilidad que tiene el lector de acceder a ellos, a pesar de las dificultades que se 
tengan para describirla. Esta lógica indica que un “sistema”, el conjunto de los 
elementos latentes −inmutables−, es la condición básica para que un texto pueda 
significar. El sistema del que hablamos juega el papel de la “clave” que se necesita para 
la lectura del texto. El problema es que tal clave no es observable directamente, se debe 
inferir a partir de sus manifestaciones en el texto. La búsqueda de los elementos latentes 
se hace tomando en consideración: 1. Los elementos inmutables requieren de los 
significantes para manifestarse y están organizados en forma de contrastes, oposiciones, 
diferencias; y 2. Una de las condiciones para la generación de sentido es la regularidad 
(reiteración) de los significados (en sus diversas formas). El estudio obedece a la certeza 
de que, un aporte fundamental del estructuralismo es la concepción que introduce acerca 
del acto de conocer: el conocimiento de la realidad está mediado por conceptos o 
modelos mentales (Lévi-Strauss). 
 
Bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH-SUR, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
MEMORIA, IMAGEN Y REGISTRO DEL BANDIDO RURAL CHILENO 

Gloria Favi Cortés 
gfavi@uchile.cl 
 
Este estudio propone una lectura Semiótico-Textual para integrar en un significado 
global los discursos visuales, historiográficos y literarios que dan cuenta de la 
construcción identitaria de la marginalidad rural en Chile en los inicios del siglo XX. La 
Semiótica- considerada actualmente como una multidisciplina que interpreta todo tipo 
de signos que quedan impresos en una cultura- nos permitirá proyectar sobre la 
espectacularidad y velocidad del siglo XXI, las figuras virtuales de los bandidos, 
ociosos y vagabundos (clasificados en el mismo estatuto delictual) que permanecen 
retenidas en la escritura y en las fotografías amarillentas de las secciones policiales; de 
esta forma, el mundo virtual de los inicios del siglo XIX nos resultará contemporáneo y 
cotidiano y tal vez nos permitirá reconocer una cierta historia evolutiva de los conceptos 
morales; ciertos signos culturales que dejan huellas materiales observables frente a la 
aceleración del tiempo, las imágenes y la historia en nuestra actual sociedad cibernéticas 
que ha creado nuevas formas para establecer el Dominio  el Poder y la Subordinación. 
La ausencia de escritos directos que den cuenta ,sin mediaciones, de la subjetividad de 
la marginalidad en el siglo XX, nos permitiría reconocer a través de las representaciones 
visuales, las canciones y el folklore, los signos de identidad de esa comunidad de 
culturas indescifrables para los nuevos estatutos de  subjetividad que intenta imponer la 
actual sociedad global. 
 
Profesor de Estado en Castellano, Magister en Literatura Hispanoamericana, c/ Doctor 
en Literatura Hispanoamericana. Todos los estudios realizados en la Universidad de 
Chile. Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, escuela de Antropología, 
Universidad de Chile. Profesora en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad Central de Chile. 
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IMÁGENES DE POLÍTICOS, PERCEPCIONES DE INFANTES 

Ana María Fernández Poncela 
fpam1721@cueyatl.uam.mx 
 
Se trata de una reflexión sobre la imagen pública de personajes políticos y la percepción 
de la misma desde la mirada infantil y juvenil. Se revisan los resultados de un ejercicio 
sobre percepciones y opinión política de infantes y adolescentes, sobre figuras políticas 
en nuestros días y a través de dibujos y frases expresadas en torno al tema. En paralelo 
se comparan dichas percepciones con otros personajes públicos, tales como, cantantes y 
deportistas. Todo ello se realiza a través de la solicitud de un dibujo y la redacción de 
una frase sobre estos personajes. El ejercicio consistió en la aplicación de un 
cuestionario a 346 niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, que cursaban sus 
estudios en primarias, secundarias y preparatorias, públicas y privadas de la Delegación 
Coyoacán, en el primer semestre del año 2001. La conclusión es clara hay una imagen 
positiva en torno a deportistas y cantantes, todo lo contrario de cómo se percibe a los 
políticos cuya imagen es en general y mayoritariamente negativa, y lo que resalta en 
torno a ésta es la percepción de la total falta de ética. Misma que se refleja en dibujos 
simbólicos en torno a los mismos, o en frases que los juzgan sumariamente. 
 
Ana Fernández es investigadora y docente del Departamento de Política y Cultura, 
UAM-Xochimilco Doctora en antropología cultural.  
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LA VISUALIDAD EN LO FONOGRÁFICO 

José Luis Fernández y Equipo UBACyT SO24 
j_fernandez@szinfonet.com.ar 
 
En este trabajo se presentan avances de una investigación grupal de que está enfocada 
en los modos en que los metadiscursos gráficos van proponiendo usos y 
resignificaciones de los medios que soportan exclusivamente sonido, en el caso de lo 
fonográfico nos vimos obligados, además, a construir una cronología de su desarrollo 
local. Las relaciones de los distintos dispositivos fonográficos, y las distintas etapas de 
sus usos, con sus metadiscursos gráficos no siguen un desenvolvimiento lineal. Mientras 
el fonógrafo comienza con alta exposición visual, con publicidades que contienen gran 
riqueza de imágenes, cuando se avanza en el camino de la búsqueda de la fidelidad, la 
representación visual se empobrece y los discos, por ejemplo, carecían de tapa sobre la 
que desarrollar diseños e introducir información escrita. A partir de la década del 
cincuenta se desarrolla la presencia de tapas de discos, en un primer momento, con 
imágenes vinculadas al retrato y mucha información técnica para, en la década del 
sesenta, cuando estalla la búsqueda de lo experimental en la música popular, la tapa del 
disco se enriquece en visualidad. Es este camino de hipervisualidad el que que lleva, 
para nosotros, al videoclip y su articulación con el DVD que no implica, en principio, 
cambios en lo musical sino una consolidación en la relación entre  música y visualidad 
en un cierto momento de la cultura. 
 
El equipo UBACyT SO 24 viene trabajando en el Proyecto de Investigación Letra e 
imagen del sonido. El periodismo gráfico y la comunicación institucional dedicados al 
teléfono, la radio y el las técnicas fonográficas. Está integrado por docentes e 
investigadores integrantes de una de las Cátedra Semiótica de los géneros 
contemporáneos, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA, cuyo profesor titular es José Luis Fernández. El grupo viene 
presentando distintos trabajos sobre discurso y metadiscurso telefónico, fonográfico y 
radiofónico. 
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NIVELES ESTILÍSTICOS Y GRÁFICA INSTITUCIONAL: EL CASO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
José Luis Fernández – Beatriz E. Sznaider 
j_fernandez@szinfonet.com.ar 
 
En la etapa final de una dictadura en decadencia, la ciudad de Buenos Aires es 
gobernada por Saturnino Montero Ruiz (1971- 1973). Durante esa gestión, que podría 
haber resultado intrascendente, se diseña y ejecuta un Plan de Comunicación Integral 
para la Ciudad que abarca desde la señalización vertical y la vestimenta del personal 
municipal, hasta pautas rígidas para la comunicación gráfica. En este trabajo 
describiremos las distintas instancias del estilo de época que justifican la fuerza de ese 
intento y su éxito que permaneció durante sucesivas gestiones a pesar de los profundos 
cambios políticos producidos. Entre los niveles estilísticos a tener en cuenta deben 
contarse las nuevas preocupaciones acerca de la comunicación estatal como 
comunicación institucional, la presencia de los estilos gráficos de la década del ’60 (pop 
y op art), el éxito del estilo abstraccionista de Ogilvy, entre otros. 
 
José Luis Fernández  
Titular de una de las Cátedras de Semiótica de los géneros contemporáneos en Ciencias 
de la comunicación, FCS-UBA y dirige proyectos de Investigación, con subsidios 
UBACyT, acerca de comunicación institucional gráfica. 
 
Beatriz Elena Sznaider  
Lic. en Ciencias de la Comunicación, UBA, investigadora en proyectos UBACyT y 
asesora en Comunicación de la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 

RITO Y GESTO: DEL ESPECTÁCULO A LA HIPERVISIBILIDAD 
José Enrique Finol 
joseenriquefinol@cantv.net 
 
La gestualidad es uno de los elementos constitutivos de la morfología de la acción ritual, 
tal como puede apreciarse en las diferentes prácticas desarrolladas por las distintas 
culturas, a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de un reciente incremento en 
los estudios sobre la gestualidad y sobre su importancia en los procesos de 
comunicación, poco se ha analizado el carácter espectacular del rito y, dentro de él, los 
mecanismos desarrollados por los grupos humanos para promover la visibilidad del 
gesto. Según nuestra hipótesis, el gesto ritual, en un crecimiento progresivo que va 
desde la micro-ritualidad cotidiana hasta el espectáculo masivo y/o televisivo, desarrolla 
estrategias destinadas a lograr no sólo ser visible sino también hiper-visible. Para 
desarrollar esta hipótesis se analizan varios ejemplos tomados de la ritualidad cotidiana 
(la comida en familia, la visita familiar, etc.) y del espectáculo televisivo (los concursos 
de belleza). Se propone igualmente una jerarquía en la organización gestual, organizada 
por la serie de actos que configuran el movimiento, que tiene que ver no sólo con la 
orientación de la acción sino también con el propósito general del rito practicado. 
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XANTOLO: TODOS SANTOS. DRAMATURGIAS RITUALES 

Oweena Fogarty 
america_mundis@hotmail.com 
 
Esta ponencia forma parte de una trilogía de ponencias, resultante de un trabajo 
colectivo sobre la fiesta de día de muertos en la huasteca veracruzana. Todas las 
ponencias se presentarán con un subtítulo diferente, con un tratamiento semiótico 
distinto, y a la vez, unificadas en una propuesta audiovisual: “Xantolo: todos santos”. 
Nuestro estudio toma por base el concepto de faneroscopía (Peirce) en el marco de las 
oposiciones estructurantes del sentido (Durand) de la dramaturgia (Pavis). Se indaga en 
la dramaturgia ritual de una cuadrilla de la fiesta de Xantolo en Tantoyuca, Veracruz. 
Deconstruimos el comportamiento ritual para revelar la gramática pragmática de la 
personalidad icónica de los personajes frente a la muerte. 
 
Doctora en Ciencias del Arte. Profesora Titular. Área de Investigación “Semiótica del 
Diseño” Dpto. Evaluación del Diseño en el Tiempo. División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.  
 
 
 
 

HETEREOGENEITEITES ET RHETORIQUES DU VISUEL. RESOLUTIONS 
& MANIPULATIONS POLYSENSORIELLES ET MULTIMODALES 

Jacques Fontanille 
 
La méthode qui consiste à postuler l’homogénéité d’une sémiotique-objet et à projeter 
sur elle les modèles susceptibles de l’articuler peut être avantageusement complétée par 
l’observation de ses modes d’hétérogénéités, et par la description des processus de leur 
résolution. Nous envisagerons deux types d’hétérogénéités du visuel, la polysensorialité 
et la multimodalité. Les processus de résolution sont pris en charge par la syntaxe 
rhétorique du discours (confrontation > médiation-contrôle > résolution). Du côté de la 
multimodalité, prennent forme des syncrétismes, dont on montrera (à propos d’une 
affiche de Toulouse-Lautrec) qu’ils procèdent par un réaménagement concerté des 
sémiotiques-objets associées. Du côté de la polysensorialité, nous examinerons quelques 
aspects de la corrélation entre la composition visuelle et la dégustation d’un plat (à 
propos de la cuisine d’un grand chef français). Dans tous les cas, qu’il s’agisse de la 
résolution de la polysensorialité et de celle de la multimodalité, le processus prend la 
forme d’une manipulation (déictique, modale, passionnelle, etc.) du destinataire : la 
« synthèse de l’hétérogène », en effet, est aussi de l’ordre du « faire faire », du « faire 
croire » et du « faire sentir ». La manipulation est tout particulièrement évidente si, de 
manière générale, on suppose que la « résolution des hétérogénéités » joue tout aussi 
bien des discordances et des tensions insolubles que des collusions et des réductions 
analogiques. Nous achèverons ce parcours par une ouverture sur la sémiotique du 
paysage, en examinant tout particulièrement la dialectique des embrayages et 
débrayages entre le « paysage-existence » et le « paysage-expérience », chacun étant 
porteur de sa propre hétérogénéité, et chacun étant en mesure de résoudre 
l’hétérogénéité de l’autre 
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IMÁGENES DE LO FANTÁSTICO 

José Antonio Forzán 
jforzan@anahuac.mx 
 
Los mundos posibles profetizan el advenimiento de la ruptura. Los límites entre la 
realidad y la fantasía se desafían hasta construirse en eterna diferancia. Es la realidad un 
mundo a contarse, a significarse, a mediarse. Las formas son tantas (desde lo oral a lo 
electrónico) y los tonos son diversos (de lo épico a lo lírico). Particularicemos. ¿Qué ha 
transformado a Harry Potter en un fenómeno de consumo y de culto? ¿Qué tiene El 
Señor de los Anillos que aumenta, día a día, la comunidad que lo protege? ¿Cómo se da 
esta vuelta a la lectura cuando su fallecimiento fue dictado por el mercado? La lectura 
de lo fantástico, si bien parte de un espacio físico, recubierto de trazos, conlleva una 
serie de procesos cognitivos, hermenéuticos y metaestructurales que provocan a la 
escritura imaginativa. Leer es un paso a la construcción de realidades. En el imperio de 
lo efímero, nuevas cosmogonías coadyuvan al hombre a reorientar su vida. Contar una 
historia confiere al autor una responsabilidad: preconcebir su muerte en pro de una 
interpretación de rumbos distintos. Aunado a esto, en la era de la iconósfera, en la época 
de la traición del isomorfismo, la literatura fantástica encuentra su lugar en una 
simulación de lo real: los mundos posibles de Rowling y del Tolkien son convite a la 
reflexión semiológica y al encuentro de voluntades. Por tanto, el nuevo acercamiento a 
lo fantástico, que pasa por traducciones (y por tanto, traiciones) fílmicas, reconstituye y 
vigoriza al universo ético que hace frente a los llamados “relatos caídos”. Una nueva 
cosmogonía para el hombre, dice la falta y crea. 
 
Coordinador de Ciencias del Lenguaje de la Escuela de Comunicación de la 
Universidad Anáhuac. Maestro en Semiótica por la Universidad Anáhuac. Miembro de 
la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Coautor de los libros 
"Investigación de la Comunicación: México en los albores del siglo XXI" e 
"Imagología". Actualmente, estudia el Doctorado en Literatura en la Atlantic 
International University. 
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O DISCURSO DO DESCOBRIMIENTO DO BRASIL NO JORNAL “CORREIO 

BRAZILIENSE” 
Paula Francineti Da Silva 
madyan.uti@bol.com.br 
 
O “Correio Braziliense”, jornal pertencente aos Diários Associados, com sede em 
Brasilia, é um dos diários remanescentes do império de Assis Chateaubriand. Desde a 
década de 90 demonstra ter aderido à informatização das redações com a utilização de 
recursos gráfico-visuais, procurando tornar-se cada vez mais parecido com as revistas e 
a televisão. Particularmente no ano 2000, em que a comemoração dos 500 anos é o foco 
de atenção, o jornal realiza uma ousada hibridização entre as características gráficas 
concebidas para jornal, revista semanal e páginas-pôsteres, ratificando o grau de avanço 
criativo do design gráfico. Seguindo os pressupostos teóricos-metodológicos da 
semiótica greimasiana este trabalho se propõe a fazer uma leitura das 23 páginas que 
formam o “Caderno Especial”, do Correio Brazilense veiculado nos meses de março e 
abril. Subentendo o texto como a unidade da manifestação lugar onde os diferentes 
níveis: fundamental, narrativo e discursivo de forma labiríntica e estratificada são 
encadeados e manifestam o sentido. O exame do percurso gerativo do sentido visa 
reconstruir os elementos que constituem o texto como uma totalidade de sentido e 
encontrar por meio da enunciação a relação entre linguagem e contexto sócio-histórico. 
 
Doutoranda em Comunicação e Semiótica - Pontifície Universidade Católica de São 
Paulo - São Paulo - Brasil 
 
 
 
 

UNFOLDED IMAGES – BODY, IMAGE AND ART 
Orlando Franco Maneschy 
ormaneschy@ig.com.br 
 
Considering the visual production in the contemporary art scene in Brasil, through 
photography, and establishing relationship in the symbolic area, to aim at the operation 
between body and image, we draw the analysis connections of this photography.  
 
Mestre pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica Pela 
PUC-SP Doutorando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Counicação e 
Semiótica da PUC-SP  
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LAS PLAÑIDERAS: CANTO QUE EVOCA IMÁGENES 

Gabriela Frota Reinaldo 
gabirei@unifor.br 
 
La muerte, en su calidad de misterio insondable, representa siempre una amenaza para 
la sociedad. Para canalizar emociones como angustia, culpa y miedo y exorcizar la 
presencia de la muerte del mundo de los vivos, el luto aparece como un sistema de 
prácticas que substituyen simbólicamente los elementos relacionados a la muerte, 
recodificándolos. Lo que asegura el equilibrio y la renovación de aquella comunidad. 
Entendiendo los ritos como zona fronteriza entre el caos y el orden, entre los estados de 
naturaleza y de cultura, de exclusión y de inclusión, podemos decir que los ritos 
funerarios son llenos de imágenes que hablan directamente a las instancias mas 
profundas y arcaicas de la conciencia. En la semiosfera que compone el ritual fúnebre, 
los elementos magéticos tienen un peso significativo. Imágenes estas que son creadas, 
mantenidas y aseguradas por todo un conjunto de prácticas performáticas y orales. La 
intención de este trabajo es mostrar como la tradición ancestral del gesto de plañir 
todavía existe en zonas aisladas y rurales del Noreste brasileño (“sertão”). Especies de 
antígonas de las planicies interioranas, las plañideras preservan una serie de 
informaciones de antiguos cultos ancestrales y de tradiciones de la Europa ibérica del 
periodo de las navegaciones. El canto y el rezo de las plañideras, al lidiar con ideas 
como vacío, falta y muerte, son signos que organizan la esfera social. Es la palabra y el 
canto en su dimensión mito-poética. Son ecos de una memoria ancestral que 
redimensiona tradiciones inmemoriales según el imaginario de los pueblos que ocupan 
el “sertão” (las planicies interioranas del Brasil). 
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EL SENTIDO DETRÁS DE LA TAXONOMÍA DE FOTOGRAFÍA, LAS 

MÚLTIPLES CARAS DE MARTIN CHAMBI 
José David García Contto 
pipofoto@yahoo.com 
 
La clasificación por género de productos culturales y de arte (literatura, cine, televisión, 
y otros), es una tarea complicada sobretodo cuando se trata del trabajo “frontera” de 
algunos artistas. El arte contemporáneo juega mucho con estos límites borrosos entre 
diferentes géneros, lo cual hace de la clasificación  de muchos productos visuales una 
empresa muy difícil (incluso a veces no muy prometedora). Pero la taxonomía de la 
imagen ya estaba desafiada en la práctica temprana de la fotografía, hay una gran 
cantidad de material gráfico que se bambolea entre la tricotomía: periodística, 
documental y artística. Una revisión de esta clasificación es aun trascendente y urgente, 
ya que la fotografía como arte (y muchas de las Artes Plásticas juegan con elementos de 
las diferentes “áreas” clasificadas) y como medio masivo marcha constantemente sobre 
los límites de estas clasificaciones. El más promocionado y publicitado fotógrafo 
peruano, Martín Chambi, es también un artista cuyo trabajo puede considerarse como 
liminar entre lo artístico, documental y periodístico. Un trabajo semiótico será discernir 
el significado y sentido producidos detrás de esta clasificación. Es indispensable 
analizar una selección de sus fotografías, el uso de ellas, y el contexto cultural de las 
mismas. El objetivo, es más que entender las fotos mismas, poner en evidencia que las 
clasificaciones mismas mueven sus “fronteras” en el tiempo. Además, que estas 
taxonomías tienen un valor pragmático antes que riguroso. La división por género es al 
final una herramienta semiótica, y como tal necesitamos comprender su funcionamiento. 
 
Bachiller y Licenciado de la Universidad de Lima (Perú), en Ciencias de la 
Comunicación. Licenciado en 2001, con la Tesis "Para una semiótica de la 
intersubjetividad en la comunicación profesor alumno. Enfoque greimasiano de la 
relación didáctica". Tesis que fue aprobada por unanimidad con recomendación de 
publicación (equivalente de summa cum laude). Actualmente cursa estudios de 
Doctorado en Ciencias Sociales (departamento de Comunicaciones) en la Katholieke 
Universiteit Leuven (Bélgica), con una investigación sobre Semiótica y Fotografía 
Peruana. 
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LOS ASPECTOS COMUNES ENTRE EL ESPACIO ICÓNICO EN LA PÁGINA 

WEB Y EL ESPACIO PICTÓRICO 
María Luisa García Guardia 
mluisa.garcia@tcom.cin.uem.es 
 
En la ponencia se presenta un trabajo de investigación realizado sobre la distribución del 
espacio icónico en la páginas web. El hábeas de estudio es de quince homes de las 
páginas más visitadas en España, y la posible persistencia de un modelo de 
representación gráfica. Se presentan los resultados obtenidos de la investigación y se 
analiza la representación artística en las páginas de inicio y los espacios pictóricos y su 
relación con la nueva visualidad y materialidad. La metodología empleada en la 
investigación propone la página web como un espacio icónico, y parte de la  
representación simbólica que produce una lexia expresiva en sí misma, donde las 
imágenes sintéticas adoptan pautas de analogías con respecto al mundo “natural” ( al 
igual que se ha representado pictóricamente la realidad). Son transformaciones de una 
realidad a la que representan. Se procede a comparar el espacio pictórico, las similitudes 
entre su espacio icónico en la pintura y en las páginas web, y la posible influencia entre 
ambas. Se puede estudiar una estructura que persiste en las páginas web mediante 
modelos de representación gráfica, dichos modelos organizan los elementos específicos 
y perpetúan un determinado espacio morfológico, constituyendo en sí mismo un 
lenguaje audiovisual. La representación de la página web es el producto de la 
interacción de una estructura icónica, formada por un conjunto de elementos 
convergentes, y que responden a un orden. Finalmente se propone un nuevo modelos de 
construcción de espacios icónicos denominado Conocimiento Elástico. Se trata de un 
nuevo prototipo constructivo de páginas web. 
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LAS IMÁGENES MITOLÓGICAS WAYÜU Y SU FUNCIÓN EN LA 

SIGNIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ENFERMEDAD 
WANÜLÜÜ 

Rafael García-Balza – Jesse Hernández Luzardo  
12837249@cantv.net – jessehl@yahoo.com 
 
En vista de que el espacio de las imágenes míticas representan un caudal hermenéutico 
muy rico para entender los significados de las diferentes instituciones y practicas 
étnicas, las imágenes mitológicas de los Wayúu, -grupo asentado al occidente de 
Venezuela- representan un sistema muy importante de redes significativas que dan 
orden y significado al tratamiento de las enfermedades, en especial a la enfermedad que 
ellos denominan Wanülüü. Los Wayuú poseen una mitología diversa y dualista. Sus 
figuras mitológicas se abren paso entre la transfiguración de su valor social y 
trascendental. Pueden representar aspectos negativos como también aspectos positivos 
para el grupo. En la estructura social pueden ser desencadenantes del desorden pero 
igualmente generadoras de un orden. Entre las figuras que presentan un carácter 
destructivo encontramos a: Maleiwa, Pulowi, Juya, los Wanülüü, los Yolujas, los 
Akalapui, los Keeralia, los Epeyüit Waneesata y los Marüla.  Este acento en seres que 
revisten un velo de oscuridad, misterio, negatividad y muerte, hacen pensar en la 
relación necesaria, y en su importancia trascendental, de la salud Wayuú y su 
tratamiento con su espacio mitológico e imaginario. Pues visto así, la concepción del 
enfermo y la enfermedad dependen íntegramente de esa concepción, un tanto 
escatológica, que se manifiesta en el acento del Wayuú hacia los seres más peligrosos de 
su espacio mítico. En razón de esto la presente ponencia solo trata de señalar algunos 
elementos clave que relacionan el tipo de  práctica curativa ritualista Wayuú con su 
imaginario mitológico, haciendo ver la dependencia de sus prácticas médicas con las 
imágenes de su mundo simbólico. 
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LA REPRESENTACIÓN. LA CARICATURA POLÍTICA A PROPÓSITO DE 

LA PRIMERA MAESTRA DE MÉXICO 
Adrian Gimate 
agw@xanum.uam.mx 
 
Esta comunicación se inserta en el ámbito del tema de la representación y sus 
transformaciones, deformaciones o sus procesos de información.  La temática la 
inscribo además en una preocupación que compete no sólo a la semiótica (Cf. 
Semiótica, 2003) sino que forma parte de una reflexión en torno de la cultura, la ciencia 
política. El contenido de este trabajo se ubica asimismo en la línea de estudio de la 
representación política en el Congreso de la Unión. A partir del supuesto de la 
existencia de una crisis de la representación (Cf. Baudrillard, 1988), esto es, la idea de 
que los signos han perdido su capacidad de representar y de que los sujetos nos 
movemos en una especie de simulacra, me interesa llevar a cabo unas reflexiones en 
torno de la representación política en México en el contexto de las discusiones sobre la 
miscelánea fiscal -objeto de discusión en el Congreso de la Unión y de la sociedad en su 
conjunto- tomando como base no sólo la dimensión discursiva de los actores políticos, 
sino, y de manera más puntual, su expresión en lo que conocemos como la caricatura 
política que refleja de manera concisa los juegos de representación política que los 
diversos medios nos transmiten de manera cotidiana. De manera más particular, me 
interesa examinar la caricatura política que ha aparecido en diversos medios 
periodísticos recientemente alrededor de la figura de la Primera Maestra de México y su 
rol político  en la Cámara de Diputados a la luz de las teorías de la representación. 
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“WE WON’T PLAY NATURE TO YOUR CULTURE”: LAS MITOLOGÍAS DE 

ROLAND BARTHES Y BARBARA KRUGER 
Fabián Giménez 
gimenez_ucsj@hotmail.com 
 
Hace ya unos cuantos años, en su libro Mitologías, Roland Barthes caracterizó al mito 
como un habla, este corpus discursivo, este imaginario, es el objeto de deseo de la 
semiología de Roland Barthes y el objeto de diseño del arte feminista de Barbara 
Kruger. Esta fraseología mítica (el discurso mediático, el discurso publicitario, el 
discurso del consumo) intentará convertir a la historia en naturaleza, frente a estos 
niveles de reificación, de cosificación, de densidad fraseológica, Barthes propondrá una 
ciencia de los efectos del lenguaje, entendiendo al lenguaje como un campo de batalla. 
Por su parte, Barbara Kruger entenderá al cuerpo como un campo de batalla: el cuerpo 
en Kruger, el texto en Barthes, en fin, la imagen tambien será un campo de batalla. 
Kruger se apropiará de las imágenes y las convertirá en un espacio de inscripción, la 
imagen será interceptada por frases que harán tambalear sus "austeras certezas". 
Explotar el segundo grado, el poder de dislocación del lenguaje, a través de la ironía, la 
ficción, el carnaval, la heterología como mezcla irreverente de saberes, convertirá a las 
imágenes de Kruger en lo que Barthes llamó una “contra-palabra publicitaria”. 
Siguiendo una estrategia muy cercana a la empleada por Barthes, Kruger tomará 
distancia frente a la doxa, descentrará el sentido, hechará mano del segundo grado. 
Barthes nos dirá que la doxa es una repetición muerta, no proviene del cuerpo de nadie, 
en realidad anula el cuerpo, el deseo. Enfrentándose a la doxa como repetición, impulso 
de muerte, Kruger nos propondrá una imagen atravesada por una frase que subvierte su 
sentido. Las frases de Kruger son como un tatuaje en la piel desnuda de la imagen, el 
procedimiento empleado por la artista no es de-codificar la imagen sino sobre-
codificarla, acercándose a la lectura como producción, en el sentido barthesiano. Nuevas 
mitologías, cuando pasamos del sociolecto al generolecto el cuerpo tiene la última 
palabra. 
 
Profesor de Filosofía por el Instituto de Profesores Artigas (Montevideo, Uruguay), 
Maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y Doctor en Filosofía por la 
misma universidad, obteniendo el premio al Mérito Escolar en sus estudios de grado y 
menciones honoríficas en sus estudios de posgrado. Es académico de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, desempeñándose como profesor en las áreas de Filosofía y 
Comunicación desde comienzos de 1997.  Actualmente es profesor de la Escuela de 
Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes.  
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LA SEMIOSIS HERMÉTICA EN EL SURGIMIENTO DE LA IMAGEN 

CIENTÍFICA EN MÉXICO: EL HERMETISMO DE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ 

Armín Gómez Barrios 
armin@itesm.mx 
 
La semiosis  hermética se considera  un cimiento de la ciencia moderna pues a partir de 
ella surgió la investigación del entorno natural, la experimentación física y química, y el 
desarrollo de artefactos. Estimulados por la especulación esotérica, los alquimistas y 
magos ayudaron a desarrollar lo que ahora conocemos como disciplinas científicas. El 
hermetismo fue una corriente de pensamiento que se consolidó en la cuenca 
mediterránea alrededor del siglo II después de Cristo, fundamentada por los textos del 
Corpus Hemeticum. La filosofía hermética sugirió la posibilidad de alcanzar el 
conocimiento por la vía de la revelación o iniciación secreta, postura muy distinta al 
racionalismo griego. Esta forma alternativa de sabiduría resurgió con fuerza en la 
Europa del siglo XVI, al darse a conocer una traducción del Corpus Hemeticum. En 
México, era incipiente el desarrollo de las ciencias. En su condición de territorio 
colonial, la Nueva España tenía prohibida la introducción de textos distintos a la 
ideología hegemónica del catolicismo. Sin embargo, algunos privilegiados tuvieron 
acceso al  conocimiento subversivo y tomaron contacto con textos herméticos. La 
prestigiosa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz evidencia en sus obras la influencia del 
hermetismo, herramienta de la cual se sirvió para conformar alegorías científicas y 
filosóficas, convirtiendo sus villancicos y poemas en vehículos de sabiduría hermética. 
Sor Juana Inés de la Cruz se inserta de lleno en la categoría de semiosis hermética que 
describe Umberto Eco en su texto Los límites de la interpretación: “El modelo 
hermético sugería la idea de que el orden del universo descrito por el racionalismo 
griego podía ser subvertido, y de que era posible descubrir en el universo nuevos nexos, 
nuevas relaciones que habrían permitido al hombre actuar sobre la naturaleza y alterar 
su curso” (Eco, 1992:55) Con su inigualable estilo barroco, la poetisa describió el 
funcionamiento del Universo, permitiendo visualizar los fenómenos naturales por medio 
de sus metáforas poéticas. Además, logró encriptar elementos del conocimiento antiguo 
y de la filosofía hermética para dar continuidad a esta forma de pensamiento alternativo. 
Todo ello constituyó, más que un ejercicio literario, los rudimentos de una búsqueda 
científica. En esta ponencia se pretende analizar, desde el punto de vista de la semiosis 
hermética, dos obras de la Décima Musa, a saber: Loa (número 383) al año que cumplió 
el señor don José de la Cerda, primogénito del señor Virrey Marqués de la Laguna. 
Soneto número 196 “En que celebra la poetisa el cumplimiento de años de un hermano 
suyo”. En estos trabajos literarios se analizará la naturaleza de las imágenes descriptivas 
del mundo, los elementos encriptados de sabiduría hermética y mágica, la alusión a los 
emblemas y exempla, así como conexiones con el pensamiento científico de la época. 
Todo ello permitirá perfilar el papel de Sor Juana como una investigadora del 
conocimiento, más allá de su importancia como escritora. 
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HACIA UNA TEORÍA ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA: REVISANDO A 

BENJAMIN, BARTHES, BURGIN 
Laura González Flores 
aireazul@pobox.com 
 
¿Es posible hablar de lo estético cuando tratamos a la fotografía? Si bien hay teorías que 
elaboran una definición ontológica de la fotografía a partir de las características de su 
lenguaje técnico, pocas abordan su potencial estético específico. O bien explican éste 
como una cualidad derivada de su forma de circulación social sociales (teorías 
institucionales), o bien, de su carácter mecánico e industrial (Benjamin). El mismo 
Walter Benjamin, en dos ensayos dedicados al tema fotográfico (La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica y La pequeña historia de la fotografía), propone 
una clave para abordar lo estético de la fotografía desde su mismo lenguaje: fotografía 
es “distancia”. Benjamin no desarrolló esta idea en profundidad, pero otros autores 
posteriores han elaborado propuestas similares. Mi ponencia propone exponer el vínculo 
posible, en torno al concepto de estético, entre los escritos sobre fotografía de Roland 
Barthes y Víctor Burgin, y “la distancia” propuesta por Benjamin. Mientras que los 
distintos recursos de interrupción del lenguaje propuestos en distintos textos por Barthes 
—el tercer sentido, lo obtuso, el punctum— contienen, como en la distancia de 
Benjamin, una potencial de tipo estético, Burgin, desde una teoría semiótica y 
posmoderna de la fotografía, problematiza tal cualidad y plantea otra cuestión: ¿es 
posible, en la posmodernidad, hablar de lo estético? 
 
Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (1998). Investigadora y 
docente en temas de historia, teoría y crítica de la imagen y de educación artística.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Asesor del Sistema de 
Fototecas y de la Fundación Cultural Mariana Yampolsky.  
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LA CRÓNICA LITERARIA Y VISUAL EN EL MÉXICO PORFIRISTA: 
VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ Y JOSÉ GUADALUPE POSADA 

María Eugenia González Ricaño 
magonzal@itesm.mx 
 
Las ideologías imperantes –conservadurismo y liberalismo- en el México 
decimonónico, aprovechan la crónica no sólo literaria sino visual –en un país 
mayoritariamente analfabeto y católico- para orientar y convencer al pueblo de la 
importancia de su apoyo  o de su rechazo con base en sus fines doctrinales. Si definimos 
la crónica como la narración de acontecimientos no sólo de tipo histórico o legendario, 
sino como la recreación de ambientes y caracteres, entonces podemos identificar, para 
los fines de esta ponencia, dos tipos de crónica: a) La crónica retórica: En ésta –
dedicada al tema histórico y legendario-  el tratamiento literario de Victoriano Salado 
Álvarez y el de la imagen que realizan los grabadores y caricaturistas de la época, con 
José Guadalupe Posada a la cabeza,  cumplen en los niveles metafórico, simbólico y 
persuasivo como aval de las doctrinas ideológicas; y como aval también de una sociedad 
que se sueña  afrancesada y moderna. b) La crónica cotidiana: En ésta –dirigida a 
enfatizar ambientes y caracteres- el tratamiento de la imagen realizada por estos medios 
impresos conservan la función que tuvo la crónica recreada por el dibujo, la litografía y 
el grabado europeos desde su origen: “trazar los sitios de una sociedad que crece y 
sobrevive mientras espera constituirse en nación” (Carlos Monsiváis). Esta crónica, más 
humilde en sus alcances, muestra la experiencia cotidiana de un pueblo analfabeto, pero 
curioso; bravucón, pero sensible; echador, pero sabio; escandaloso, pero inhibido. 
Ambas crónicas contribuyen al conocimiento y a la interpretación históricas: los 
personajes políticos y los grandes acontecimientos sociales de fines del siglo XIX y el 
muestrario de “tipos mexicanos” rurales y pueblerinos retratados objetivamente; que se 
convertirán –por su tratamiento- en caracteres protagónicos de la  narrativa de la 
Revolución a partir de Los de debajo de Mariano Azuela y de la pintura mural. Ambas, 
también, muestran los usos políticos del arte, las formas en que se manifiesta un 
discurso y una cultura a través de sus mitos y sus símbolos; a través de la “intrahistoria” 
(Unamuno): la historia callada, soterrada  -permanente y cambiante-  de un pueblo pleno 
de tradiciones.  
 
Licenciada y Maestra en Letras por la Universidad de Guadalajara, Maestra en 
Investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, 
actualmente estudia el Doctorado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de 
Morelos  
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LA SERIE ANIMADA  “DON GATO Y SU PANDILLA” DESDE UNA 

PERSPECTIVA SEMIÓTICA 
Juan Carlos González Vidal - José Ricardo Chávez Mendoza 
ric_ch@hotmail.com 
 
Lo que se pretende en este trabajo es hacer un estudio de la serie animada The Flintones 
[Los Picapiedra](Hanna-Barbera, 1960) a través de la construcción del sistema 
narrativo-audiovisual que opera lo correlación de los códigos implicados, para ello, nos 
valdremos no sólo del Modelo Semántico Reformulado, de cuestiones concernientes a la 
iconicidad, entre otros antecedentes teóricos referenciales, sino de la relación dialógica 
que se establece entre el texto como materialización de una práctica discursiva con otras 
prácticas sociales dominantes, esto conlleva considerar al texto dentro de sus 
circunstancias sociohistóricas de producción, así como los mecanismos de inserción y 
estructuración que, en tanto procesos semiósicos, lo articulan. Este trabajo forma parte 
de una investigación en curso cuyo propósito es el de abordar diversas series animadas 
de los años sesenta, en cuya constitución actúe vectorialmente la oposición 
adelanto/atraso. 
 
Dr. Juan Carlos González Vidal 
Estudió la Licenciatura en Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara 
y la maestría y el doctorado en la Universidad Paul Valéry-Montpellier III (Francia), 
donde se doctoró en Estudios Romances. Actualmente es Profesor-Investigador de la 
Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde imparte la materias de "semiótica" y "lingüística", 
entre otras.  Asimismo, es miembro del SNI. 
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L’ART CONTEMPORAIN COMME MODALISATEUR DE LA SÉMIOTIQUE 

DE LA CULTURE 
Emilie Granjon 
emiliegranjon@hotmail.com 
 
L’étude sémiotique des œuvres de Ron Noganosh (amérindien, 1949- ) et de Willie Cole 
(afro-américain, 1955- ) permettra d’étudier, en situation de réception, le 
fonctionnement du processus de signification. Lire une œuvre d’art suggère avant tout la 
percevoir et c’est à partir de cette activité perceptive doublée d’une activité cognitive 
que le spectateur sera en mesure d’interpréter un discours d’énonciation iconique 
élaboré, pour ce corpus, à partir d’une réflexion autour de l’interculturalité. En effet, 
l’objectif de ces deux artistes est de faire réagir le spectateur face aux événements 
historiques marquant l’Histoire de leur peuple par l’entremise du visuel. Et c’est à la 
manière du Trickster, celui qui déjoue les tours, que Ron Noganosh et Willie Cole vont 
pousser le spectateur à se questionner sur l’interculturalité et la question identitaire. 
Hautement personnel, politique et historique, l’art de Ron Noganosh témoigne de 
manière subtile des enjeux qui confrontent les communautés contemporaines des 
Premières Nations. Son style est marqué par le recyclage d’objets trouvés qui, 
soigneusement choisis et assemblés, constituent un nouveau vocabulaire structuré, 
évocateur des événements qui ont déchirés la vie autochtone et leurs terres. Willie Cole 
reconfigure et transforme des objets d’usage commun, comme des fers à repasser, des 
portes, des chaussures, des sèche-cheveux  pour leur donner une autre forme et un autre 
sens dans ses installations sculpturales.  
 
Doctorat en sémiologie, UQAM, sous la direction de Jocelyne Lupien (histoire de l’art, 
UQAM). 
 
 
 
 

LA IMAGEN DIGITAL, MEMORIA E INVENCIÓN 
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MEMORY AND COGNITIVE ACTION FROM THE SYSTEMS OF GRAPHIC 

REPRESENTATION 
Claudio F. Guerri  
claudioguerri@fibertel.com.ar 
 
Design disciplines—such as architectural, industrial or graphic design—inasmuch as 
they are complex signs that so far lack a general theory capable of supporting 
conceptualizations for the different practices, requires contributions rooted in Peirce’s 
semiotic proposals, but no longer based on linguistic oriented interpretations. The 
“Semiotic Nonagon” (Guerri 2000; deSignis 4, April 2003, 157-174) as a semiotic tool, 
offers the possibility of systematically analyzing each discipline’s logical components 
and, in particular, the graphic systems used for prefiguration in the practice of design. 
Memory is the background of cognition and can be a main impediment for creativity. 
The available “graphic languages” are also limiting and, at the same time, the same 
graphic languages constitute all the possibilities of creating new forms in design. Thus, 
complex interrelations among context, the available graphic languages, and memory 
arise. What is the role of memory? What are the limits or possibilities of creativity from 
the graphic languages? Can creativity go beyond the possibilities of the existing graphic 
languages? The hypothesis is that there are different possibilities to overcome the 
obstacle of memory in respect to the desire of designing, that is to say transforming, the 
context. One of those possibilities is the construction of a new graphic language: TSD. 
The acronym designates a graphic language derived from the Theory of Spatial 
Delimitation (Jannello 1988; Guerri 1988, 1997, 2001, 2003); it systematizes all 
possibilities of selection and combination of planar and volumetric figures. This will 
allow the construction of a pure—syntactic—design formula for the conscious and 
unconscious prefiguration operations of any designer. TSD is a geometric-graphic and 
logical-semiotic conceptualization of space, a graphic system with a different kind of 
notation, capable of reorganizing memory. 
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ANALYZING BASIC DESIGN AS A PURELY ABSTRACT DISCIPLINE 

Claudio F. Guerri - William S. Huff 
claudioguerri@fibertel.com.ar - wshuff@earthlink.net 
 
Two different threads of design history intertwine. One goes back to 1921, when the 
concept of basic design was instituted at the Bauhaus, where it went through several 
phases from Johannes Itten to Lazlo Moholy-Nagy to Josef Albers. Of these three, 
Albers must be credited with defining basic design as it essentially is today. It was 
reprieved by Max Bill at the Hochschule für Gestaltung and reformed by Tomás 
Maldonado. The other thread goes back to 1955, when Maldonado put visual semiotics 
into the HfG’s design curriculum— at a time when it was still a contested offshoot of 
verbal-semiology. In consideration of the Albers-Maldonado model, basic design is seen 
as a curriculum that deals only with abstract, formal issues: It functions in the syntactic 
realm alone and avoids being drawn into semantic issues, the materialization that takes 
place in the applied design process, as well as pragmatic issues, the appraisal of the 
usefulness of the product of design. Two competing ideas in architecture during the 
1940’s were organic, preoccupied with the “nature of materials” and the context of the 
landscape, and functionalism, which speaks for itself. The issues of materials, siting, 
and function are important to architecture. In architectural schools and in the practice, 
these issues tended to crowd out the formal issues. A way to develop formal awareness 
is through a design course that treats only abstract syntactic units: basic design. A study 
was conducted to determine if basic design—in dealing with only formal design 
issues—can be defined as a discipline unto itself. A corollary follows: Which issues are 
admitted in a purely formal curriculum, which are not? The analytic tool that was 
applied to the question was the Semiotic Nonagon [Guerri, 2000; 2003], an operative 
triadic model from C. S. Peirce’s semiotic construct. 
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OPERACIÓN TRIUNFO: SÍMBOLOS Y RELACIONES DE PODER EN LA 

REALIDAD MEDIATIZADA 
Jesse Hernández Luzardo – Ángela Carrasquero – Rafael Prado 
jessehl@yahoo.com - angicarrasquero7@cantv.net  
 
El presente trabajo describe desde el punto de vista semiótico, la conducta ritualizada 
que ocurre en el reality show español Operación Triunfo (edición española), un 
programa de concursos para jóvenes cantantes cuya formación puede ser observada por 
el público en directo a través de las pantallas de televisión. La segunda edición de OT 
estuvo al aire entre el 07 de octubre de 2002 y el 27 de enero de 2003. Los autores 
basaron su investigación en la técnica de la observación del  material audiovisual con 
formato VHS, en el que se recoge la emisión del 18 de noviembre de 2002 de Operación 
Triunfo. En el estudio fueron aplicados los modelos de signo de Saussurre, y el de 
Greimas derivado de Propp referido a las pruebas cualificantes, decisivas y 
glorificantes. De esta manera, pudimos concluir que los reality shows son programas 
ricos en contenidos simbólicos, que no sólo reproduce hechos –realidad objetiva- sino 
que de alguna manera ayuda a construirlos. Para ello usa sus propias técnicas, las cuales 
dan como resultado una forma de representación  que se pasea entre lo que es real y lo 
que no. Por otra parte, éstos se encuentran dentro del espectro televisivo, en un punto 
algo nebuloso, pues atienden a una reconstrucción ficticia, aunque tenga fundamento 
real; y su ambientación es  real a pesar de que el efecto mediatizador haga que sus 
actores dramaticen.  
 
 
 
 

LA PIEL COMO FORMA DE EXPRESIÓN: LA HISTORIA DE PABLO 
Jesse Hernández - Dobrila Djukich 
jessehl@yahoo.com. 
 
El tatuaje desde hace muchos siglos se encuentra difundido en todos los pueblos de la 
tierra, y consiste en estampar con técnicas específicas signos, figuras o símbolos en el 
cuerpo. Según algunos etnólogos, el tatuaje es símbolo expresivo de distinción, rango o 
tribu. Éste también ha servido para diferenciar a libres y esclavos; para realizar ritos 
ceremoniales; para curar enfermedades o prevenirlas; para realizar hechizos o como 
ornamentación corporal. Los grupos sociales, en especial jóvenes, se han ido apropiando 
de nuevas formas comunicativas, lo cual incluye al tatuaje. Siendo el objetivo del 
trabajo, describir cómo puede servir como medio expresivo el tatuaje en la piel,  
comparamos experiencias vividas por los tatuados. Para ello nos ha sido de gran apoyo 
la metodología etnosemiótica, la cual aplicamos a una muestra nacional y una 
testimonial. Los resultados obtenidos reflejan niveles del discurso pragmático 
clasificados en ejes semánticos personales o psicológicos, familiares, sociales e 
históricos. Podemos concluir que los jóvenes se han ido apropiando de nuevas formas 
comunicativas y que sus distintos tatuajes expresan modos de ver la vida de los jóvenes 
y un ascenso en el uso de éstos en el mundo  occidental, en este sentido es probable que 
en el futuro próximo, sea una costumbre normal y parte de la vida cotidiana.  
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ANDARSE POR LAS RAMAS SIN DESCUBRIR A ELENA GARRO. LOS 

SIGNOS VISUALES Y SU SIGNIFICACIÓN DESDE EL AUTOR IMPLÍCITO 
Mtra. Adriana Ma. Hernández Sandoval 
kiloni@yahoo.com 
 
A pesar de que la literatura sea un arte escrito, una de sus ramas, el teatro también se 
escribe para ser visto, por tanto incluye diversos elementos visuales que conforman 
redes de significación. Los elementos visuales en el escenario teatral son tan 
importantes como el mismo diálogo, por ello requieren de un estudio minucioso y 
profundo, cada decorado, accesorio, vestuario, maquillaje, incluso el personaje mismo 
con sus actitudes y posturas expresa importantes conceptos para el lector-espectador, 
tanto que de ello depende la interpretación y hasta la dirección de una obra dramática.  
En esta ocasión analizaré Andarse por las ramas de la mexicana desaparecida 
recientemente Elena Garro para hacer un recuento de los signos visuales que en ella se 
presentan Es importante aclarar que ese recuento no sirve si se queda como listado, el 
verdadero trabajo de análisis es cuando se cruza con los elementos sobrentendidos para 
encontrar el entramado del sistema de signos, por ello elegí el autor implícito, pues es la 
representación de la postura del autor, los conceptos y la manera en que concibe la vida. 
Más que demostrar una hipótesis buscaré la interpretación profunda de los elementos 
visuales, las oposiciones reiteradas en la obra de Garro como hombre vs. Mujer, real vs. 
imaginario, opresión vs. liberación, niñez vs. adultez, etc. Para una mejor exposición 
dividiré por personajes a los que se vinculan los signos visuales, así como espacios y 
discurso mismo. De modo que al aplicar conceptos como símbolo, icono, 
representamen, hacer el análisis y luego vincularlo con el autor implícito enriquecerá la 
lectura de quienes se acerquen por primera vez a la obra de Garro y, espero, aclarará las 
disquisiciones de expertos en el tema. Elena Garro, por su parte no ha sido tan difundida 
ni tan estudiada en nuestro país, por tanto es importante que iniciemos esta labor y sobre 
todo cuando este año es el decimotercero aniversario de la publicación de su primera 
novela Los recuerdos del porvenir. 
 
 
 

SIMBOLISMOS VEGETALES DE UN FRUTO DE LA TIERRA 
Daniel Hernández Palestino 
manati60@hotmail.com 
 
Los simbolismos del aguacate (persea americana) han permanecido al margen de los 
estudios históricos y culturales del México antiguo. Sin embargo, un análisis detenido 
de los significados y formas de esta especie vegetal, puede proporcionar una óptica de 
su valor cultural en el mundo mestizo colonial y de un complejo símbolo estético de la 
modernidad que América imaginó de si misma. 
 
 
 
 

“LA DE-FORMACIÓN TELEVISUAL” (LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS 
NARRATIVAS: DE LO INFORME A LO DEFORME) 

Gérard Imbert 
Sin resumen 
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ACONTECIMIENTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 

Octavio Islas - Fernando Gutiérrez 
fgutierr@itesm.mx  
 
No es exagerado afirmar que los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre de 
2001 transformaron radicalmente el panorama que habrá de observar la economía 
mundial durante la presente década. La deseable transición a una economía mundial 
fincada en el desarrollo de “la sociedad de la información y el conocimiento”, parece 
haber quedado en suspenso. George W. Bush, el cuadragésimo tercer presidente de la 
“república imperial”? de esa manera designa Daniel Bell a Estados Unidos-, apostó por 
la economía de guerra y el negocio del petróleo, actividad en la cual su acaudalada 
familia mantiene particular interés. De acuerdo con investigaciones realizadas por Rahul 
Majan, experto en el tema de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak 
y autor del libro The New Crusade: America's War on Terrorism, la guerra contra Irak 
forma parte de un plan que fue elaborado antes del 11 de septiembre de 2001, el cual 
forma parte de un espeluznante proyecto: la creación del “Nuevo Siglo Americano”. Al 
amparo de la “cruzada” emprendida contra el terrorismo internacional, la libertad de 
expresión y el derecho a la intimidad han pasado a un segundo plano para la 
administración Bush, la cual ha impulsado las siguientes enmiendas: “Wiretap Statute, 
Electonic Communications Privacy Act”, “Computer Fraud and Abuse Act”, “Foreign 
Intelligence Surveillance Act”, “Family Education Rights and Privacy Act”, “Pen 
Register and Trap and Trace Statute”, “Money Laundering Act”, “Immigration and 
Nationality Act”, “Money Laundering Control Act”, “Bank Secrecy Act”, “Right to 
Financial Privacy Act”, “Fair Credit Reporting Act”, “USA Patriotic Act” y la Anti-
Terrorism Act 2001 (ATA). Esas iniciativas han impuesto efectivas formas de censura y 
autocensura a los medios informativos estadounidenses. En la invasión y ocupación de 
Irak, por ejemplo, el desempeño informativo de los medios estadounidenses ha 
dependido de las “sugerencias” del secretario de Defensa de Estados Unidos? Donald 
Rumsfeld-, quien inclusive ha determinado que imágenes no debe transmitir la 
televisión estadounidense. Internet había permanecido como una especie de territorio 
indómito a las pretensiones de control informativo de la administración del presidente 
Bush, quien efectivamente se encuentra dispuesto a terminar con la “anarquía de 
Internet”. La USA Patriotic Act concede amplias facultades a las áreas de seguridad de 
Estados Unidos para inspeccionar la información que circula en Internet, e inclusive les 
autoriza interceptar comunicaciones. Para el desarrollo, coordinación e implementación 
de una estrategia integral para la protección de los Estados Unidos, la administración 
Bush creó la Oficina de Seguridad Nacional. Esa Oficina, dependiente del poder 
ejecutivo, coordina los esfuerzos de detección, preparación, prevención, protección, 
respuesta y recuperación de ataques terroristas dentro del territorio estadounidense. El 
Sistema CAPPS II (Computer Assisted Passenger Pre-Screening o Preinspección de 
Pasajeros Asistida por Computadora) opera a través de Internet como un complejo 
dispositivo panóptico, susceptible de registrar y clasificar conforme a criterios de 
"peligrosidad" a los pasajeros de las líneas aéreas estadounidenses. Internet accede a una 
nueva era en su desarrollo, erigiéndose en un complejo dispositivo digital susceptible de 
ejercer útiles funciones de vigilancia y castigo. 
 
Octavio Islas 
Director de la Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura. Investigador del 
Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 
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Fernándo Gutiérrez 
Maestro en Administración de Tecnologías de Información, con especialidad en 
Sistemas de Apoyo a la Transformación Organizacional (1997-1999), y Maestro en 
Comercio Electrónico con especialidad en Negocios Electrónicos (2000-2002); grados 
académicos otorgados por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta también con estudios de especialización 
(Diplomado) en Comunicación Social y Gobierno en el Instituto Nacional de 
Administración Pública INAP (1999-2000) 
 
 
 
 

LA COCINA DEL SENTIDO SIN RECETA CULINARIA 
Madelin Izquierdo  
Sin resúmen 
 
 
 
 

ARQUITETURA MODERNA E MEMÓRIA DE ESPAÇOS 
Luis Antônio Jorge 
luisantoniojorge@aol.com 
 
This work analyses the cultural contribution of modern architecture in America, 
pointing out its role in the process of acknowledgement and construction of identities 
and memories of the space. For that, a study has been made comparing poetries that 
were elaborated, in the United States of America, by the american architect Frank Lloyd 
Wright, and, in Brazil, by the architects Lina Bo Bardi, Vilanova Artigas and Paulo 
Mendes da Rocha, here designated as poetries of the dryness, constructions of languages 
sheltered at the imaginary spaces, immersed in a synchronised vision of the times 
discovered by the memory. 
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SAVOIRS DU SPECTATEUR, SAVOIR DU TÉLÉSPECTATEUR 

François Jost 
fjost@club-internet.fr 
 
En 1985, lorsque j’ai fait lire le manuscrit de mon second livre à Gérard Genette, il m’a 
fait remarquer qu’il faudrait changer le titre que je lui avais donné, Voir et savoir. Tel 
quel, me dit-il, « il n’est pas très sexy ». J’ai donc fait marche arrière et je suis revenu 
avec une nouvelle proposition, L’Œil-caméra, qui lui sembla meilleure. Même si je veux 
bien admettre avec le recul qu’il avait raison du point de vue éditorial, j’ai toujours 
gardé une certaine frustration d’avoir retiré ces trois mots qui résumaient si bien ma 
préoccupation. Vous imaginez donc combien l’invitation au présent colloque m’a fait 
plaisir : enfin, j’aurai l’occasion de parler sous la bannière de ce titre trop vite 
abandonné et de structurer mon propos sur ce seul thème. Néanmoins, à la réflexion, je 
me rends bien compte que ce que je mets sous ces termes aujourd’hui n’a pas grand-
chose à voir avec ce qu’ils recouvraient à l’époque où je me lançais dans la narratologie 
comparée. D’abord, parce que les objets qu’ils permettent de penser ne sont plus les 
mêmes : cantonnée à l’origine sur le terrain littéraire, la narratologie s’est tournée 
ensuite vers le cinéma et la télévision. Ensuite, parce qu’en changeant de domaine 
d’application, les concepts se sont profondément transformés. C’est de cette mutation de 
paradigme que je voudrais vous entretenir aujourd’hui. 
 
Professeur à la Sorbonne Nouvelle, Directeur du Centre d’Etude des Images et des Sons 
médiatiques. 
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FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA, DISCURSO VISUAL Y DERECHOS 

HUMANOS EN LA PRENSA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Tanius Karam 
tanius@yahoo.com 
 
El presente trabajo describe algunos mecanismos discursivos usados por la fotografía 
periodística a propósito de dos casos violatorios de Derechos Humanos (DH) (casos 
Aguas Blancas y Acteal) durante el periodo del presidente Zedillo. El objetivo general 
es describir alguna de las estrategias discursivas que sigue cada uno de los diarios 
(caracterizados de acuerdo a la acepción de Imbert y Beneyto como “referencia 
dominante”) utilizados en la representación de los actantes en el metarrelato informativo 
de DH, así mismo se incluye una lectura comparativa en los tres diarios algunos actantes 
y acciones. Los puntos del trabajo son, en primer lugar una breve caracterización de la 
violación de los DH durante el periodo en cuestión e introducción a los casos 
estudiados. Se presentan también algunas categorías de análisis aplicadas a la imagen 
periodística procedentes de Barthes, Gomis y Abril. Se presentan el criterio de selección 
y organización de las imágenes a partir de la aplicación de un modelo semiótico 
narrativo (Greimas) y cómo éste nos da determinados ejes de lectura entre las 
fotografías seleccionadas. Finalmente se describe el comportamiento de algunas de las 
categorías utilizadas en las imágenes y se muestra comparativamente (en los diarios 
seleccionados, La Jornada, Universal, Reforma) como se representan algunos actantes  y 
sus acciones. 
 
Candidato a Doctor en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense se Madrid. Profesor e Investigador en la Academia de 
Comunicación y Cultura, Universidad de la ciudad de México. Profesor en el 
Departamento de Lenguas, ITESM-CCM.  
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MEMORIA/MEMORIAS. ESTRATEGIAS DE LAS MEMORIAS DE LOS 

MEDIOS 
Mónica Kirchheimer 
monicak@mail.fsoc.uba.ar 
 
Frecuentemente las maneras en que la memoria de los medios se hace presente en los 
medios suele oscilar entre el homenaje y la nostalgia. En la televisión por cable de 
Buenos Aires conviven memorias mediáticas. Tres señales las construyen a través de su 
imagen institucional. Estos canales articulan maneras de la memoria diferenciales, 
apelando a enunciatarios diferentes en cada caso.  Interesará describir en este trabajo 
aquello que hace a la imagen de una institución televisiva, la que está dada por los 
textos que combina y hace convivir, tanto los que son de producción propia, como 
aquellos que acepta y emite. De este modo, nos ocuparemos del efecto de sentido que 
describe el concepto de imagen institucional: un efecto de corpus. Evocar el pasado 
social, una memoria textual, el apego a la historia, un recuerdo de infancia, son algunos 
de los diferentes caminos de Retro, Volver y Cartoon Network. 
 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestranda en Comunicación y Cultura 
de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Cátedra de Semiótica de los Géneros 
Contemporáneos, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos 
Aires. Ha participado de varias investigaciones sobre semiótica de los medios de 
comunicación en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, sobre las que ha 
publicado artículos y capítulos de libro. 
 
 
 
 

EL ICONISMO REVISITADO 
Jean-Marie Klinkenberg 
Sin resúmen 
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IDENTIDAD SOCIAL Y REPRESENTACIÓN TELEVISIVA. EL ENFERMO 

DE SIDA EN LA FICCIÓN TELEVISIVA ESPAÑOLA 
María Del Rosario Lacalle  
rosario.lacalle@uab.es 
 
La investigación sobre salud y medios de comunicación constituye un terreno 
relativamente poco explorado de la comunicación de masas y, aunque el Sida haya sido 
uno de los temas estrella en este ámbito a lo largo de la última década del siglo XX, la 
mayor parte de los análisis sobre el “Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida” se 
centran en la información escrita. Frente a la prensa, el medio que más espacio ha 
dedicado al Sida y responsable en una cierta medida de la marginación social del 
enfermo a lo largo de los años ochenta, la representación televisiva, más reciente y por 
tanto mejor documentada, ha jugado un papel decisivo en la progresiva normalización 
de un estigma que durante mucho tiempo confinaba a los portadores de VIH en los 
límites de la marginalidad social y cuyo único antídoto posible parecía ser el secreto 
sobre su estado. Frente a la preferencia de la información por las estadísticas y los 
avances médicos en el tratamiento de la enfermedad y al esfuerzo de los talk shows por 
combatir los mitos sociales (grupos de riesgo, contagio...), el universo figurativo y 
axiológico de la representación del Sida en la ficción televisiva española resume y 
refleja el estado de la opinión pública sobre este tema a lo largo del período analizado. 
Pero, a diferencia de enfermedades que también han estado estigmatizadas, como el 
cáncer, cuyo tratamiento en la pequeña pantalla ha sido sistemáticamente rehén de la 
melodramaticidad, el carácter irreversible del Sida confina generalmente su 
representación a las tramas satélites y los actores secundarios o convierte su tratamiento 
en la ficción de las producciones más recientes en un mero elemento narrativo 
finalizado a generar efectos de suspense. El objetivo de esta comunicación es determinar 
la evolución que experimenta la construcción de la identidad social del enfermo de 
SIDA en la serialidad televisiva española de ficción, mediante el análisis de las 
principales estrategias discursivas adoptadas en los programas que han ido abordando el 
tema desde 1994 hasta la actualidad.  
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¿LA IMAGEN COMO INSTRUMENTO DE SEGURIDAD? 

Angélica Lavalley Candia 
 
La imagen vista como una representación de algo para alguien puede ser un signo, que 
desde su construcción mental posibilita la aprehensión y percepción del mundo, 
derivando en múltiples interpretantes del mismo. Los signos que a su vez se mueven en 
un espacio determinado por la relación que guardan con la sensación, reacción, y 
representación, pueden posibilitar el análisis de la imagen. Dentro del modelo semiótico 
de Peirce de representamen, objeto e interpretante el espacio del objeto me parece el 
más apropiado para este análisis de la imagen, bajo tres posibles ejes de relación, el 
ícono, índice y símbolo, este último como el espacio de más estabilidad sígnica que 
mirado como imagen y llevado a una función comunicativa proporciona mayor 
seguridad, sin embargo hay que tomar en cuenta que sólo en un determinado momento 
los signos e imágenes se estabilizan y brindan esta aparente aunque no permanente 
seguridad, que se prolonga en un alto nivel sólo cuando se llega a la naturalización, es 
decir a la significación determinada socioculturalmente como inamovible, y por ello 
casi imperceptible. Hablar de la imagen como instrumento de seguridad, es pensar que 
ésta, en cuanto estabilizada puede generar un código de interpretación común, como en 
el caso del aún lenguaje al manejar signos más estabilizados, pero que también puede 
llegar a ser dinámico y provocar espacios de incertidumbre,  al igual que una imagen 
vista como signo estético que en la medida que no alcanza la legalización sociocultural 
puede mantenerse movible y resignificarse en una semiosis infinita. De ahí que la 
propuesta sea plantear la posibilidad de seguridad, certeza e incertidumbre que puede 
generar la imagen vista como signo, en un procesos de semiosis infinita que pueda 
derivar en la construcción de un código, en un espacio, de realidad. 
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MÉMOIRE ET SAVOIR, CITATION ET DÉTOURNEMENT 

Estelle Lebel 
estelle.lebel@com.ulaval.ca 
 
Rares sont les espaces d'expression qui échappent encore à l'ingérence des publicitaires. 
Pour vendre, la publicité cherche à restreindre la lecture de l'image à la captation réflexe 
d'un message simple. Suivant une conception inspirée des dadaïstes, le détournement 
anti-publicitaire consiste à la fois à rendre visible l'image captée et mémorisée, et à la 
retourner contre elle-même. Des opérations rhétoriques permettent le passage de la 
figure publicitaire à l'argumentation anti-publicitaire. Le détournement est d'abord une 
citation. La décontextualisation originaire et la recontextualisation finale indue de la 
citation dans le cas du détournement lui confère une dimension argumentative par le 
truchement des procédés rhétoriques. La démonstration sera faite à partir d'une étude de 
cas unique, celui de la Média Foundation qui publie la revue Adbuster dont les images 
détournées notamment celles du drapeau américain, de la statue de la liberté, du sigle de 
la chaîne de restauration rapide MacDonald, du chameau de Camel et de la célèbre 
affiche I want you for U. S. Army serviront d'exemple pour l'analyse du fonctionnement 
des procédés rhétoriques à l'œuvre dans les anti-publicités. Le détournement étant une 
pratique qui s’inscrit dans un discours de contestation et de contre-propagande, cette 
résistance créative pour réclamer des espaces publics, discursifs et psychiques fournit un 
contexte productif pour une pédagogie du fonctionnement de l’argumentation visuelle, 
de la rhétorique visuelle et plus généralement de la sémiotique visuelle en éducation aux 
médias. 
 
Professeure titulaire au Département d'information et de communication del'Université 
Laval. Elle est co-fondatrice du Centre de ressources en éducation aux médias du 
Québec. Ses recherches portent sur les images médiatiques et l'éducation aux médias. 
Elle a publié dans de nombreuses revues dont Recherches sémiotiques RS/SI, 
Communications et Recherches féministes. Elle a été directrice de la revue Recherches 
féministes  Elle est co-auteure de La communication politique, États des savoirs, enjeux 
et perspectives, Presses de l'Université du Québec, 2003 
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CECI N'EST PAS UNE PIPERIE: BREF PROPOS SUR LA SEMIOTIQUE DE 

L'ART ET MAGRITTE 
Martin Lefebvre 
lefebvre@vax2.concordia.ca 
 
A partir du célèbre tableau de René Magritte, La trahison des images, nous proposons 
d'examiner différentes façons de « connaître à travers les signes ». A cet égard nous 
adopterons le point de vue selon lequel la classification des signes chez Peirce doit être 
comprise comme une tentative pour définir les différentes conditions sous lesquelles le 
signe représente et fait connaître son objet. Nous nous interrogerons sur ce que lire une 
oeuvre d'art veut dire, du point de vue sémiotique - c'est-à-dire en tant qu'usage bien 
précis des signes. Car si du point de vue de la sémiotique en général, toutes les relations 
d'une ouvre d'art (ou de n'importe quel objet du monde) participent à sa connaissance, et 
qu'il est de surcroît impossible d'épuiser ces relations, il demeure que certaines d'entres 
elles seront pertinentes pour un usage donné et d'autres pas du tout. La question des  
pertinences est d'ailleurs au centre des préoccupations pragmatistes (ou pragmaticistes) 
de Peirce. Dans cette perspective, le degré d'indétermination d'un signe relève de son 
contexte d'usage, de ce qu'il vise à accomplir. Fort de ce pragmatisme on peut se 
demander quelles qualités, quelles relations, quels rapports, c'est-à-dire en somme 
quelles façons de connaître l'objet, sont pertinents pour l'étude (sémiotique) de l'art 
aujourd'hui? Et plus spécifiquement encore, qu'est-ce qu'interpréter une ouvre d'art 
aujourd'hui? Une réponse à ces questions sera donnée à travers une lecture originale de 
La trahison des images. 
 
Martin Lefebvre has taught at several universities in Canada and abroad and is currently 
University Research Chair in Film Studies in the Mel Hoppenheim School of Cinema, 
Concordia University (Montreal, Canada).  
 
 
 
 

EL CUERPO DEL COMBATE EN EL ARTE ACCIONAL 
Merysol León 
 
Desde los performances, las instalaciones y las propuestas del arte accional de los 
sesenta hasta hoy hemos asistido en buena parte a una presentación y un exponerse del 
cuerpo en un escenario cercano al combate, la guerra ritual con el otro y consigo mismo, 
metamorfosis y transfiguraciones de rituales agónicos del cuerpo. La retórica corporal y 
gestual del sacrificio, de la lucha y la resistencia se entrecruzan continuamente en el 
trabajo de los artistas contemporáneos del arte corporal y accional. El trabajo quiere 
indicar y mostrar la formas narrativas y expresivas del tejido de estos signos y metáforas 
del combate y de la guerra del arte consigo misma y con sus soportes mediáticos. 
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DISCURSO ELECTORAL Y SOCIEDAD DE CONSUMO 

Liliana López Levi 
liliana@servidor.unam.mx 
 
El presente trabajo propone una lectura del discurso utilizado en la campaña de los 
comicios electorales de 2003. El análisis realizado parte de dos referentes importantes, 
desde los cuales un ciudadano lee la propaganda política. Desde lo cultural, estamos 
inmersos en una sociedad de consumo; desde lo político en un sistema democrático. 
Aparentemente ambas son esferas independientes en la vida del ser humano. Sin 
embargo, no es así. La sociedad de consumo no es una circunstancia, ajena a la vida 
política de una comunidad, sino que es parte de la misma organización económico-
cultural mediante la cual se forman y se cambian los significados que darán sentido a la 
participación política de las personas y de manera específica, al voto. 
 
Liliana López estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en geografía en la 
UNAM. Actualmente es profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura 
de la UAM-Xochimilco, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y maestra 
de asignatura del Colegio de geografía de la UNAM. Sus líneas de especialización son 
la cultura urbana y la geografía electoral.  
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MEMORIA Y HUMOR VISUAL: CARICATURAS Y RELECTURAS DE 

BELMONTE 
Marilda Lopes Pinheiro Queluz - Gilson Leandro Queluz 
mqueluz@ig.com.br 
 
El objetivo en este trabajo es analizar las relecturas hechas por caricaturistas 
contemporáneos de la obra de Benedito Bastos Barreto, más conocido como Belmonte 
(1896-1947). Belmonte se destacó por suya colaboración como caricaturista para el 
diario Folha da Noite en las décadas de 1920, 1930 y 1940. Las relecturas reunidas en el 
libro Belmonte: 100 años(1996) reanudan el mirar de Belmonte  sobre temas vinculados 
a la realidad brasileña como, hambre, carestía, migración, política, economía, entre 
otros. En medio a las construcciones íntertextuales, se instauran nuevas relaciones de 
tiempo y espacio, proponiendo resemantizaciones y relecturas temáticas. Los cambios 
de trazado y de las soluciones gráficas provocan desplazamientos en las percepciones 
políticas y sociales. Si la busca de los contrarios es en si mismo una característica de la 
caricatura, en la relectura de la obra de Belmonte tenemos lo inesperado avieso del 
avieso, donde el pasado y el presente se encuentran en la afirmación y en la negación de 
la historia al mismo tiempo. Presenciamos un fascinante juego de permanencias y 
mutaciones, diferentes cronotopos, multiplicando alteridades, en una simultaneidad de 
identidades  en choques e interacciones. A través del humor, la memoria se reconstituye 
en la fluidez de las representaciones. 
 
Marilda Lopes Pinheiro Queluz 
Institución:Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná-CEFET/PR. Profesora 
de tiempo completo. Depto. de Diseño Industrial. Asignaturas: Historia del Arte, 
Historia del Diseño Industrial, Teoría del design. Doctorado: Comunicación y 
Semiótica, PUC-SP, 2002. Maestría: História Social, UFPR, 1996. 
 
Gilson Leandro Queluz: Institución 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná-CEFET/PR. Profesor de tiempo 
completo. Depto. de Estudios Sociales, Programa de Maestría en Tecnología. 
Asignaturas: Historia de las Técnicas, Contexto social y histórico de la tecnología. 
Doctorado: Comunicación y Semiótica, PUC-SP, 2000. Maestría: História Social, 
UFPR, 1994. 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
APORTES PARA LA MEMORIA DE LA RADIO: LA AUDIOVISUALIDAD 

DEL MEDIO RADIOFÓNICO EN LOS COMIENZOS DEL CINE ARGENTINO 
Claudia López Barros 
 
Analizaremos los films argentinos que han abordado alguna faceta de la vida social de 
la radio en el período de su instalación masiva. Si bien la fotografía fue el primer medio 
que sirvió para dar imagen en la época inicial de la radio es nuestro interés analizar 
cómo desde un medio audiovisual se da cuenta, en ese período histórico (década del 30), 
del mismo fenómeno. Para ello se ha realizado un primer rastreo sobre los argumentos 
de las películas argentinas realizadas en las décadas del ’30 y principios del ’40 que ha 
dado como resultado un corpus compuesto principalmente por los siguientes films: 
“Tango” (1933), “Ídolos de la radio” (1934), “Radio-Bar” (1936), “Los muchachos de 
antes no usaban gomina”(1937), “Melodías porteñas” (1937), “La fuga” (1937), 
“Mañana me suicido”(1942). ¿Cómo se muestra la radio en estos textos audiovisuales? 
¿Qué características del medio aparecen? ¿Cuáles quedan silenciadas? ¿Qué prácticas 
sociales se encuentran vinculadas al medio en ese período? Para responder estos 
interrogantes y, aquellos que vayan surgiendo en el desarrollo de la investigación, 
realizaremos un análisis semiótico de esta primera audiovisualidad radiofónica. 
 
Doctoranda de la Fac. de Filosofía y Letras (UBA), se desempeña como docente de la 
Cátedra de Semiótica de los Géneros Contemporáneos (Titular: O. Steimberg) de la Fac. 
de Cs. Sociales (UBA) y actualmente forma parte de dos equipos de investigación 
UBACyT: "Procedimientos constructivos de la memoria visual y audiovisual de Buenos 
Aires", Directores: O. Steimberg y O. Traversa y "Letra e imagen del sonido" Dir: J.L. 
Fernández. 
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EL PINTOR DE PICASSO Y LOS EJERCICIOS DE ESTILO DE QUENEAU: 

EL JUEGO DE LA DIVERGENCIA 
Ricardo López Pérez 
rilopez@vtr.net 
 
La divergencia es un aspecto central de los procesos creativos. En sí misma es una 
manifestación del pensamiento y la acción de alto contenido y valor. Picasso produce 
veintinueve versiones de su obra El Pintor, trabajando, como si de un palimpsesto se 
tratará, sobre sendas reproducciones de su pintura al óleo ya terminada. Queneau relata 
una anécdota trivial, sin dramatismo ni heroísmo alguno, y a continuación realiza de ella 
noventa y nueve versiones distintas, que luego se integran en el libro Ejercicios de 
Estilo. Picasso juega con la luz utilizando aguada y tinta china, agrega y quita 
elementos, altera una y otra vez la expresión del rostro, y si bien las imágenes conservan 
un aire de familia, consigue mostrar inesperadas posibilidades y probar que las 
alternativas no se agotan fácilmente para una mente inquieta. Queneau recurre a 
numerosas fórmulas: una versión táctil, otra visual, olfativa y auditiva, desde la 
perspectiva de cada personaje y de los mismos objetos, en pasado, presente y futuro, 
como soneto, carta y telegrama, en lenguaje filosófico y código musical, entre otras. 
Cada uno cierra su trabajo en algún punto arbitrario. Picasso afirma que podría 
continuar y hacer miles de nuevas versiones. Queneau, que ha tomado y retomado su 
trabajo en distintos momentos, y que ha hecho dialogar lo lúdico y lo serio, luego se 
deja seducir por otros afanes. Para ambos en la pintura y la literatura, pero ciertamente 
también en otros ámbitos, hay tantas posibilidades como se puedan construir. El 
pensamiento divergente, y por extensión el pensamiento creativo, se mueve en un 
espacio de libertad que no conoce límites. Un espacio que contiene la búsqueda de 
perfección, la trasgresión y hasta el sentido del absurdo, con un punto de partida, pero 
en un universo abierto. Como los dioses griegos: han nacido, pero son inmortales. 
 
Licenciado en Filosofía con Mención en Filosofía. Universidad de Chile. 1976. 
Egresado Programa de Doctorado en Filosofía. Mención Epistemología de las Ciencias 
Sociales. Universidad de Chile. 2001. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la  Universidad de Chile, y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Diego Portales. Investigador del Centro de Estudios de la Creatividad y 
Educación Superior (Cices),  Usach.  
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ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL CÓDICE FEJERVARY MAYER 

Juan Manuel López Rodríguez  
juanma@avantel.net 
 
En un intento por acercarse a un significado de las “escrituras” precortesianas, en esta 
ponencia se pretende hacer un planteamiento de un marco semiótico que permita el 
análisis de alguna de ellas; concretamente la primera página del códice que lleva por 
nombre Fejervary Mayer, trata una cosmogonía indicadora de lo que son, en general, los 
códices conocidos como “calendáricos”. Se trata de ir en la búsqueda de su significado 
desde la semiótica, para demostrar a través de la transformación de estos elementos 
icónico-simbólicos en índices al entrar en campos monosémicos en una indiscutible co-
presencia con su objeto, las posibilidades significativas de una riqueza tal, que logran, 
por un lado, expresiones mas avanzadas que las de la cultura occidental de su tiempo, y 
por otro, un manejo retórico difícil de igualar en los lenguajes visuales de su época. El 
diseño de esta página del Fejervary Mayer, tanto en la composición geométrica como en 
la propiamente calendárica es armónico, equilibrado, proporcional y rítmico, o sea, que 
en esta obra excepcional del conocimiento hay una perfecta simetría, con un 
conocimiento del universo expresado de forma diferente a las formas actuales, que 
demuestra lo portentoso de la cultura que la originó. 
 
Profesor Investigador de Tiempo Completo en la UAM Azapotzalco, Adscrito al área de 
Diseño de la Comunicación Gráfica desde 1975. Miembro del Comité Organizador del 
VI Congreso Internacional de Semiótica celebrado en Guadalajara en 1996. Fundador 
del Área de Semiótica del Diseño en la UAM Azc. Coordinador del Grupo de 
Investigación de Semiótica del Diseño de 1995 a 1999. 16 artículos publicados sobre la 
materia en revistas nacionales y extranjeras. 
 
 
 

HACER Y SIGNIFICAR: RAZÓN Y EMOCIÓN EN LA ACCIÓN POLÍTICA 
Nicolás Loza Otero 
loza@cantera.reduaz.mx 
 
Cualquier explicación de la vida social supone una teoría sobre la relación entre las 
creencias y las acciones de los agentes sociales. Un programa de investigación analítico 
implica identificar las fuentes de las creencias de los individuos, los vínculos que 
guardan entre sí y los efectos diferenciales que tienen sobre las decisiones de acción. La 
teoría de la elección racional proporcionó un modelo parsimonioso y potente para 
explicar la acción política, pero su hipótesis de mono motivación de la acción, así como 
su desinterés o simplificación de los procesos de formación de las creencias y los deseos 
del actor, podrían ser algunos de sus más serios limitantes. Una teoría que considere no 
sólo la razón y el autointerés, sino también la emoción y los códigos de significación 
culturales en el origen motivacional así como en la formación de creencias y 
preferencias de los individuos, podría mirar más ampliamente el universo de la vida 
social, ofreciendo una heurística provechosa para el estudio de la acción política. 
 
Profesor e investigador en la Unidad Académica de Docencia Superior de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, es candidato a doctor en ciencias sociales con 
especialidad en sociología por el Colegio de México; sus líneas de especialización son 
el apoyo actitudinal a los sistemas políticos y el comportamiento electoral.  
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LA DOBLE VISIÓN MESTIZA DEL CÓDICE SANTO TOMAS AJUSCO; EL 
DISCURSO DEL TLACUILO-ESCRIBANO 

Cesar Arturo Lozano Cabello  
artlozanoehess@hotmail.com 
 
El códice Santo Tomas Ajusco desde una perspectiva semiótica e histórica se inscribe 
como un proceso narrativo y de comunicación entre dos visiones del mundo (española-
mesoamericana). Se creó una escritura específica que se fundamenta en tres etapas 
principales: tiempo, espacio y actor. Estas tres segmentaciones son las que aplicaremos 
para el análisis del códice para ver la forma en la que  construyo el tlacuilo-escriban su 
discurso y en ese sentido identificar qué discurso es  predominante, el mesoamericano o 
el español. Nuestro análisis se complementará con un estudio semiótico e histórico a 
través de un análisis detallado del codice. 
 
Doctor en Antropología Social y Etnologia por parte de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) de París, Francia. Yo estuve bajo la dirección de Christian 
Duverger. Estudié la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH). Actualmente soy Profesor de Cátedra del Tec De Monterrey Campus 
Santa Fe. Profesor de Maestria en la Universidad Intercontinental en la Carrera de 
Filosofía y Crítica de la Cultura.Responsable del Archivo Histórico "Raúl Hellmer" de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Soy parte del grupo de 
investigación que dirijen M. Christian Duverger y Daniel Levine en París, Francia.  
 
 
 

LA EFICACIA ICÓNICA 
Jorge Lozano 
jorgelozano@ccinf.ucm.es 
 
El título quiere evocar en el campo de las imágenes aquel otro de eficacia simbólica 
descrito y estudiado por Levi Strauss. Entendiendo por eficacia icónica aquel efecto de 
sentido que las imágenes, lo icónico, procura sea en su construcción (de imágenes) 
como en su destrucción (iconoclastia, la destrucción de las Twin Towers, las estatuas de 
Sadam Hussein en Irak, o la destrucción de los Buda por los talibán en Afganistán). 
Acaso sea en el discurso histórico donde más claro se vea la relación entre -subtítulo del 
Congreso- saber y ver. El historiador en su étimo histor significa "el testigo de vista", y 
el historiador es aquel que sabe porque ha visto y esto desde la historiografía jónica, 
más precisamente desde Heródoto y Tucidides, concepción que ha perdurado a lo largo 
de toda la historia de la historiografía. De ahí que un concepto fundamental haya si do el 
de autopsia (yo he visto). En el paper que presento al Congreso distinguiré entre la 
eficacia de la autopsia, del histor, del yo he visto, del sujeto de la enunciación que puede 
legitimar su discurso en tanto que coincide, como sujeto que ha visto con el enunciado 
histórico, tomando ejemplos diferentes y la importancia de la imagen en sí misma como 
papel fundamental en la imaginación histórica como intentaré probar con tantos 
ejemplos. Por último, intentaré introducir en el campo de la eficacia icónica el concepto 
acaso impresionista e intuitivo pero siempre fecundo como es el de explosión, tal como 
lo diseñó en principio Juri M. Lotman, sea en la semiótica del arte ( "el arte es hija de la 
explosión") sea en el vasto campo de la semiótica de la cultura en la que en sus últimas 
aportaciones, a mi entender abrió un singular camino para el estudio de la semiótica de 
la historia. 
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LOS MUNDOS SEMIÓTICOS POSIBLES DE LAS IMÁGENES VISUALES 

Juan Magariños de Morentin 
jmagarinos@fibertel.com.ar 
 
La interpretación de las imágenes visuales supone la intervención de un discurso 
exterior que, con frecuencia, se transforma en una pieza literaria, en la que lo verbal 
reasume el papel protagónico y lo visual se reduce a ser lo dicho, en la medida y con las 
características que el decir puede atribuirle. Frente a esta situación y aplicado al análisis 
de las imágenes visuales, el artefacto exploratorio y explicativo que he denominado 
“Mundos Semióticos Posibles” (Magariños de Morentin, 1996, pg. 427 ss.) permitirá 
esbozar una metasemiosis visual que dé cuenta de las operaciones cognitivas 
efectivamente cumplidas por el intérprete de determinada semiosis visual, sin 
reconducirlo a las formas y ni a la específica eficacia con que el metalenguaje verbal da 
cuenta de sus propios textos verbales. Tal la explicación, en el ámbito de lo visual, del 
comportamiento cognitivo de ese interpretante complejo al que Ch.S.Peirce identificó 
con la designación de “Quasi-mind” (CP. 4.550). Se propondrán, por tanto, ciertas 
operaciones elementales de una semiótica visual, que permitan explicar el proceso de 
producción del significado de las imágenes visuales seleccionadas, con la pretensión de 
esbozar algunos principios teóricos fundamentales para el diseño de una metasemiótica 
visual. Se explorará la eficacia, con las transformaciones necesarias (quizá mediante un 
seguimiento un tanto heterodoxo), de algunos de los criterios foucaultianos que 
caracterizan la producción del sentido: la dispersión, la exterioridad, la vigencia social y 
lo efectivamente mostrado (Foucault, 1969). 
 
Profesor Titular Ordinario de “Semiótica”, en la Fac. de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata y en la Fac. de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Profesor del Doctorado en Semiótica de 
la Universidad Nacional de Córdoba. Director de equipos de investigación, tesis de 
doctorado y licenciatura, y de becarios de diversas Universidades Nacionales y del 
CONICET.  
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DIFERENCIA ENTRE CALIDADES EN SI MISMAS Y REFLEXIONADAS EN 

LA APRECIACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
Lauro José Maia Marques  
laurojmm@estadao.com.br 
 
Proponemos una lectura de la concepción del objeto estético de Charles Sanders Peirce, 
tomando en cuenta una distinción poco observada en el uso “calidad” por este autor, 
mostrando como se daría la aplicación de este concepto al análisis de algunas pinturas, 
de Monet, Malevich y Goya. Una calidad de sentimiento, en si misma, sin referencia a 
ninguno de sus componentes, sin referencia a nada más, es perfectamente simples y sin 
partes. En si misma, es inmediata, sin ninguna generalidad. Pero una calidad 
reflexionada es una calidad afirmada de un objeto en un juicio. Ella esta relacionada a 
algún otro aspecto de un fenómeno, en particular a su Secundidad o existencia, y luego, 
adquiere generalidad. Puede ser comparada con otras y analizada. Peirce dirá que, en 
verdad, “todas las calidades de sentimiento que somos capaces de reconocer son más o 
menos generales” (CP 7.530). Tómese como ejemplo, un cuadro de Monet, Impresión, 
nacimiento del sol, 1872: cada una de las “partículas de color elementales” de esta 
pintura “deben estar todas juntas para obtenerse la pretendida Calidad que pertenece al 
todo como un todo”. Este “efecto total esta más allá de nuestro horizonte; pero podemos 
apreciar en alguna medida la Calidad resultante de partes del todo” (CP 5.119). Al 
apreciar obras de arte, precisamos estar atentos a las varias calidades, relacionadas a 
propiedades internas, colores, texturas, líneas, formas, etc, que se presentan en partes de 
la obra, y que constituyen su Secundidad, abstrayéndolas de la experiencia del 
fenómeno. Eso podrá darnos una idea del efecto total, resultante de la combinación de 
esas partes, que se presentan en la obra como un todo. 
 
Doctorando en Comunicación y Semiótica en la Pontificia Universidad Católica de Sao 
Paulo: 2001–. Mestre en el mismo programa, donde defendió una disertación titulada 
“La Estética Pragmaticista de C. S. Peirce”: 1997–2000. Graduado en Comunicación 
Social: 1993–1996. Lauro Marques es becado FAPESP. 
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SEMIOSIS Y AISTHESIS: ¿DOBLE HÉLICE O CINTA MOËBIUS? 

Katya Mandoki 
katya_mandoki@hotmail.com 
 
Uno de los principales problemas que enfrentamos quienes nos ocupamos 
simultáneamente de temas relacionados a la estética y la semiótica es la gran 
nebulosidad en los bordes entre ambas disciplinas. Así cuando creemos estar realizando 
un análisis estético al enfocar aspectos como la línea, el color, la forma, la textura de un 
objeto (como podría ser una pintura o un decorado doméstico o escenográfico), ocurre 
con frecuencia que estamos haciendo un análisis semiótico de los elementos visuales en 
su producción de  significación y sentido. Y al revés, suponemos hacer un análisis 
Semiótico por aplicar categorías como significante, símbolo, índice o icono, cuando lo 
que enfocamos son tales signos como estrategias para producir efectos en la sensibilidad 
del destinatario, es decir, como vehículos estéticos. Este trabajo propone elementos para 
una demarcación que permitan manejar simultáneamente ambos enfoques sin perder la 
especificidad de cada cual. Muy a grandes rasgos, lo que las distingue es la condición de 
exceso de la aisthesis sobre la semiosis, condición que analizaremos desde una 
perspectiva cognitiva. 
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SEMIOSIS DE RELACIÓN COLOR /FORMA /SIGNIFICADO A TRAVÉS DE 
LAS PREFERENCIAS VISUALES DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

LA PLATA, ARGENTINA 
Cristina Manganiello- Marcela de Leon- Adrián Di Pietro y colaboradores 
lolamoa46@yahoo.it 
 
Se desarrollará una síntesis de la investigación encuadrada dentro del programa de 
incentivos para  investigadores de la. UNLP, describiendo la metodología trabajada y 
las diferentes conclusiones obtenidas sobre el testeo de sujetos. Se planifico y efectuó  
una encuesta bajo el encuadre teórico semiótico cognitivo, y de las conclusiones de 
trabajos anteriores con la misma orientación producidos por el mismo grupo de 
investigadores. Se detectaron y analizaron preferencias de los siguientes pares de 
opuestos como generalidad: Color naturalista - forma naturalista/ Variables tonales - 
forma naturalista/ Variables tonales - forma diseñada. Y en particular: imagen tonal 
referencial (fotografía) e imagen visual diseñada: en modos  realista /expresionista, en 
variantes significantes de retrato, dos productos de diseño industrial y paisaje. Los 
objetivos detectados fueron: Preferencias en variantes cromáticas, según forma/ 
Connotación de las variantes elegidas como preferidas/ Connotación de las variantes 
definidas como de mayor rechazo. Se determinó la medición espectral (l.a.b.) de las 
variables cromáticas a evaluar por los encuestados. Se obtuvieron en sujetos 
discriminados por sexo, nivel educativo, grupo socioeconómico y edades entre 5 y 75 y 
más,  y según la estructura poblacional derivada del último Censo Nacional vigente, de 
donde se estableció el mínimo de muestras a obtener para un resultado de perfil óptimo. 
Se determinaron porcentuales de variables en las diferentes incógnitas y a partir de ellos 
se obtuvieron conclusiones en los planos preferenciales cognitivos,  y semióticos de las 
diferentes elecciones Se diferenciaron dichas relaciones y se observó en general que 
predomina la preferencia en formas de diseño naturalista con el color referencial, aún en 
productos de diseño industrial, en los que aparecía el fenómeno de color mnemónico en 
cuanto a la difusión masiva de dichos productos.  
 
Profesora y Licenciada en Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de 
La Plata- títulos obtenidos en 1968/69. Realizò cursos de postgrado afines a la 
especialidad Semiótica y comunicación visual. Actividad desarrollada actualmente en el 
área: Prof. Adjunta a cargo, cátedra de Lenguaje Visual I, Fac. De Bellas Artes, 
Universidad Nacional de La Plata Argentina. Miembro del Grupo Argentino del Color-
(Prosecretaria). En Investigación: Actualmente, dirije el proyecto de investigación 
"Preferencias de relación color forma significante en población argentina"2000/03- 
Programa de Incentivos Universitarios para la Investigación- UNLP.  
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EL DEDO QUE APUNTA, LA MANO QUE INDICA, INDICADORES 

GESTUALES  EN LA PINTURA. 
Rocco Mangieri 
roccomangieri642@hotmail.com 
 
A partir fundamentalmente del Tratado de Semiótica General de U.Eco y de los modos 
de producción sígnica se explora la posibilidad de trazar los contornos de una 
cartografía general del uso semiótico de los motivos de la mano y del gesto indicador en 
la pintura. Estableciendo algunos paralelos con la fotografía, el trabajo se propone como 
un recorrido analítico que enlaza el nivel microtextual con el nivel macrotextual. 
Reconocido inicialmente como un tipo de schifter o deixis espacial y temporal , el 
indicador (antropomorfo o no, “figurativo” o “abstracto”) debería conducirnos al 
trazado de una pequeña enciclopedia local de los signos vectoriales y gestuales en la 
pintura y en las imágenes. En principio surge la hipótesis de una función semiótico-
estilística del indicador que se acopla al significado y la pragmática del estilo y del 
género, desde la pintura gótica hasta la modernidad y las experimentaciones y 
propuestas más contemporáneas 
 
 
 
 

MÁQUINAS DE GUERRA, MÁQUINAS CINEMATOGRÁFICAS: LA 
GUERRA A TRAVÉS DEL FILM Y DE OTROS IMAGINARIOS. 

Rocco Mangieri 
roccomangieri642@hotmail.com 
 
Este trabajo explora algunos elementos significantes y comunicativos a nivel de una 
estética y una semiótica del film bélico: fundamentalmente lo que hemos denominado 
como coreografías y teatros de la guerra a partir de los primeros documentales europeos 
sobre acontecimientos de guerra. Al mismo tiempo se repropone la figura semiótica del 
guerrero ritual, artífice del combate cuerpo a cuerpo y centro de control de los ritmos y 
los tiempos de combate como opuesta a la figura del operador bélico, el actor-actante de 
los juegos de guerra digitales o como figura narrativa de los noticieros televisivos y 
cinematográficos. Una estética de la guerra que se aborda como una semiótica  y en la 
cual la noción de belleza o de organicidad o ritmo adquieren otro estatuto teórico. 
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NUEVAS TECNOLOGÍ@S : ¿NUEVOS ESPECTADORES? 

María del Mar Marcos Molano 
mmar.marcos@tcom.cin.uem.es 
 
La implantación en el panorama audiovisual de la imagen electrónica trajo como 
consecuencia una segunda democratización de la imagen: si la fotografía fue capaz de 
“acercar” la imagen de lo real al pueblo, la televisión ha sido capaz de hacer “irrumpir” 
la realidad en el hogar del pueblo. Pero no sólo eso, la imagen electrónica creó un caldo 
de cultivo del que se sirvieron determinados grupos de artistas de la vanguardia para 
hacer de dicha imagen, el lápiz de su expresión y, del monitor de televisión, esa 
“ventana abierta al mundo” de la experimentación interdisciplinar del lenguaje 
audiovisual. Paralelamente, la noción de “pueblo” evoluciona: el nuevo espectador pasa 
de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, de aquel que se enfrenta a la realidad en su 
propio hogar, a ése que huye de lo real fuera del entorno doméstico, aquel sin el que el 
espectáculo, “electrónico” en este caso, pierde su razón de ser (Duchamp, Marcel: es el 
espectador el que completa la obra de arte). Reinventar la televisión: el desarrollo de la 
tecnología y una buena muestra de obras realizadas por estos autores, permite no sólo 
reclamar la reestructuración  radical del medio, tanto desde el punto de vista de la 
producción como de la recepción, sino que también critican los códigos textuales de los 
mass média convencionales. Se trata de obras que deconstruyen la epistemología de los 
média y, al tiempo, reconocen la compleja naturaleza de la necesaria interacción del 
espectador con los productos de base temporal. La experimentación interdisciplinar y 
multimedia (1969-70), permitió a los artistas explorar vías de creación alternativas, en 
primer lugar, a los cauces tradicionales del arte y, en segundo lugar, de los propios 
medios de comunicación de masas. 
 
Doctora en CC. de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la 
actualidad es profesora de Dirección Cinematográfica en la Universidad Europea de 
Madrid.Ha impartido seminarios sobre “Análisis de la imagen fotográfica y 
cinematográfica” en cursos y congresos nacionales e internacionales sobre “Análisis de 
la imagen publicitaria” (Universidad Stendhal, Grenoble).  
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MUJER MITO DE SEDUCCIÓN ANÁLISIS DE LA PINTURA CON TEMAS 

MITOLÓGICOS VINCULADO A LOS PERSONAJES FEMENINOS 
Maya Hassive 
 
La pintura mitológica vinculada a los personajes femeninos representa un texto legible 
sobre las figuras femeninas, que nos permiten vislumbrar el contexto  histórico social 
determinante de la mujer representada. Este contexto queda traducido por el ojo, la 
mano, el pincel del artista, la pincelada, la elección del color, la estructura y la 
disposición de la obra; la atmósfera general del lienzo. Es entonces cuando surge el 
siguiente cuestionamiento; ¿cada obra presenta un cambio en la interpretación del tema 
mitológico aun cuando este hable sobre la misma leyenda? ¿Existe una variación de la 
literatura original mítica, comparando el resultado de las obras realizadas siglos 
después? Tal vez esto se deba a que como cita Campbell; “no estamos compenetrados 
con la literatura del espíritu, esto es, vivir la experiencia de significar en lugar de la 
búsqueda del significado.” Por lo tanto, al no entender  los mitos en la praxis, en lo 
social, la interpretación o representación pictórica puede ser errónea o sesgada. Los 
personajes femeninos míticos que aparecen por ejemplo en la obra de Gustav Klimt, son 
documentos sociales-históricos sobre la seducción, pero la seducción de la época en la 
que fue pintada, presentando a la mujer como pecadora y seductora según el 
pensamiento judaico-cristiano, en el que este pintor estaba circunscrito y no sé 
planteaban en el mito original. La pintura mitológica representa todo un imaginario que 
sin alguna duda tiene base en la realidad, pero primero hace falta una definición clara 
del mito para esclarecer como se establece este imaginario. 
 
 
 
 
TWISTED VISUAL IMAGES: CHARLES S. PEIRCE’S THREE CATEGORIES 

WITHIN SPACE AND TIME 
Floyd Merrell 
fmerrell@purdue.edu 
 
Peirce’s categories are three in number:  Firstness, Secondness, and Thirdness.  The 
practical world of our everyday living is Three Dimensional.  However, twentieth-
century physical science introduces time as a Fourth Dimension. Cryptically put, 
extending Three Dimensional space on all sides at ninety-degree angles, and we have 
the Imaginary Time Dimension.  By a comparable move, injecting Peirce’s categories 
with an Imaginary Dimension, and we have the possibility of his triadic sign within 
time, as well as his three sign types, Iconicity, Indexicality, and Symbolicity.  This 
paper focuses chiefly on the Iconic sign, and its interdependent, interrelated, interaction 
with the other sign types within our spatiotemporal complex. 
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EL ROL DEL ESPECTADOR 

Rosana Mestre 
Rosanna.Mestre@uv.es 
 
Después de varias décadas dominadas por los flujos discursivos de los llamados medios 
de comunicación de masas, el siglo XXI se inicia con la coexistencia de estos medios 
junto con otra poderosa forma de comunicación que apenas ha empezado a manejar 
cifras desorbitadas de usuarios: internet. Aunque hasta ahora no se ha generalizado un 
proceso agresivo de sustitución y por ello podría pensarse que internet es sólo un medio 
más que podrá convivir pacíficamente con sus predecesores, creemos que el panorama 
mediático que se está desarrollando entre los países industrializados dista mucho de 
seguir un camino de tales características. Más bien se nos antoja que, como ocurriera en 
el pasado, la consolidación de un nuevo medio (por ejemplo, la televisión) genera una 
serie de conflictos y tensiones entre los ya existentes, que acaba produciendo una crisis, 
una redistribución de usos y funciones entre los media de más solera  (como los sufridos 
por el cine y la radio en su momento). No es casual que la progresiva difusión de 
internet coincida en el tiempo con la aparición de transformaciones notables en los 
medios convencionales. Con ello nos referimos a cambios transversales, como la 
digitalización de cualquier tipo de información que permite la reconversión de todos los 
soportes mediáticos a internet: radio en directo a través de internet, diversos proyectos 
de televisión interactiva, publicaciones en formato digital, cine y vídeo digital... Pero 
pensamos también en cambios estructurales que implican una reformulación de modelos 
y contenidos, entre los cuales destacaríamos dos: la especialización de contenidos, 
planteada como la fórmula más competitiva para hacer frente a la inasible situación de 
sobreinformación en que nos encontramos (y que afectaría desde canales televisivos a 
fenómenos tan recientes como las weblogs), y el difícil reto de transformar, de manera 
eficaz y rentable, la audiencia de masas en audiencia interactiva, con la consiguiente 
modificación de modelos comunicativos que comporta.  
 
Actualmente es Profesora Ayudante del área de Comunicación Audiovisual (1999-…). 
Dpto. Teoría de los Lenguajes, Universitat de València (España). Visiting Instructor, en 
Longowood Collage (EEUU) (1998-99). Doctora en Filología Hispánica, con una tesis 
sobre cine español (2000). Proyecto “Tratamiento de la inmigración en la televisión 
española”, dirigido por el catedrático Josep Gifreu, Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona (España), en curso. 
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MODOS DE VER Y ALGUNAS FORMAS DE APRECIACIÓN FOTOGRÁFICA 
Rebeca Monroy 
remona@mac.com 
 
Las fotografías son testimonios directos de la realidad tangible, también contienen una 
serie de factores de índole estética que es necesario observar y estudiar para obtener una 
mayor conocimiento del hecho histórico y estético que contienen. El reciente interés de 
leer las imágenes fotográficas, ha fomentado que especialistas, de diferentes áreas del 
conocimiento, utilicen diversas metodologías para obtener una mayor información de 
las fotografías. Aquellos que por primera vez incursionan en el mundo de las imágenes 
se van a encontrar con una gran posibilidad de vertientes que la historia del arte ha 
trabajado con las artes de la tradición, o bien, de otras disciplinas de las ciencias 
sociales. En el curso fue importante partir de conocer los elementos que pueden integrar 
la conformación de una imagen, pero también los elementos aledaños a ella, que le 
confieren un contexto determinado y la convierten en un producto artístico y cultural de 
una época determinada. Los elementos intrínsecos y extrínsecos a la imagen pueden 
permitir un lectura más profunda de las fotografías, así como, obtener mayor 
información del momento histórico en que fueron realizadas. Aquí se presentan algunos 
de los elementos vistos durante el diplomado, sin pretenden abarcar todos, porque la 
riqueza de la información verbal y gráfica que se trabajaron en la jornada son 
insustituibles con este material. Sin ánimo de abarcar toda la información que existe al 
respecto, este es un avance de lo que la experiencia que en el campo de la fotografía 
práctica y teórica he reconocido. Se complementa la información con bibliografía 
básica, para la profundización del tema que sea de interés, quedando esto como un 
boceto de lo que posteriormente puede llegar a desarrollarse con mayor amplitud. Por 
ello, en algunos casos se verá que la información resulta escueta ya que no es posible 
tratar con la profundidad deseada cada una de las posibles vertientes de apreciación 
estética de la fotografía, en este caso se pretende dejar una constancia, una guía de las 
múltiples posibilidades que existen de estudio de las imágenes fotográficas, sin 
intenciones de totalizar, ni excluir cualquier otra posibilidad que exista. 
 
Profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Doctora en 
Historia del Arte. Especializada en fotoperiodismo mexicano. 
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RITOS ECOLARES: ¿ESPACIOS GASTADOS PARA LA LEGITIMACIÓN DE 

LO NACIONAL? 
Cecilia Montero - Jesse Hernàndez 
chilebella@yahoo.com - jessehl@yahoo.com 
 
El propósito que persigue el presente trabajo es analizar en los ritos escolares patrios,  el 
sentido que poseen los símbolos patrios y su eficacia para la comunidad estudiantil que 
los realiza;  ya que durante  el desarrollo de la actividad se observa una gran 
desmotivación en la mayoría de los participantes, lo que lleva a centrar el interés en el 
comportamiento de algunos símbolos que no tienen la cualidad de transformación, 
modificación o re-invención como es el caso de los símbolos de análisis, y en la 
legitimación de este rito para la comunidad nacional. Para su estudio se aplicó el modelo 
de Sintagma Ritual elaborado por José  Finol, y se utilizaron diversas técnicas de 
recolección de datos: revisión bibliográfica, observación participante y entrevistas a 
personas ligadas al estudio de la vida y obra del Libertador, profesores, y los alumnos 
del plantel seleccionado para el análisis. La investigación permitió evidenciar que la 
práctica del rito escolar no se reduce a su “realización felíz” o al logro de sus objetivos 
explícitos, sino en la conformación de un cuerpo social homogéneo que trasciende la 
condición de individuos para formar un conglomerado social con sentido de pertenencia 
gestado en las prácticas escolares. 
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LA METODOLOGÍA DEL TEMA 

Arturo Morales Campos 
arturo_moralescampos@yahoo.com.mx 
 
Ante la necesidad de darles un carácter más objetivo a los estudios semiótico-textuales 
(texto concebido desde las propuestas barthesianas –entre otras– no solamente dentro 
del ámbito literario, sino como unidad comunicacional delimitada en sí misma y por sí 
misma, algunos ejemplos de textos son: una obra literaria, la representación de una obra 
de teatro, una película, un discurso, una pintura, etc.), es de suma importancia 
deshacerse de definiciones ontológicas de términos clave y dirigirse más hacia 
definiciones prácticas. El caso del concepto de ‘tema’ presenta esa problemática, 
además de no proponer algún método a la hora de determinarlo en el estudio de 
cualquier texto. “... desde una selectiva perspectiva lógicamente metateórica, hemos de 
señalar, por un lado, la existencia de un “dominio borroso” o conocimiento común en el 
seno mismo de algunas teorías [respecto al tema], que no se ocupan de su 
conceptualización...”. Una primera propuesta seria la dio Vladimir Propp en su 
Morfología del cuento. El texto es un sistema de interrelaciones: todos sus elementos 
funcionan para dar sentido; por lo tanto, el tema es una de las partes que trabajan en 
dicho funcionamiento textual. Es necesario, pues, el uso de un método para la 
determinación de ese elemento que nos ocupa. Yo propongo que el tema es la 
abstracción de la suma de signos que aparecen dentro de la sistemática (o sistemáticas) 
de un texto. El tema siempre será una macrosemiótica binaria. El método para 
determinarlo consiste en los siguientes pasos: Localización de la distribución de los 
elementos o signos textuales; Aplicar el Modelo Semántico Reformulado; Determinar 
las funciones de los actantes; Determinar las microsemióticas (figuras retóricas); 
Síntesis de las esferas de acción; Abstracción de la síntesis; Tema. Las teorías 
fundamentales de las que parto son las de Eco y las de Edmond Cros (y su propuesta 
Sociocrítica, en la Universidad de Montpellier, Francia). Esto es sin olvidar las 
aportaciones de Foucault respecto al discurso.Para la presentación de esta ponencia, 
analizo, como ejemplo, el mural de Diego Rivera Los elementos y el hombre.  
 
Tesista de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Michoacana, 
con especialidad en investigación. Dos veces Premio de la Patria (por mejor promedio). 
Asistencia a los cursos: de sociocrítica por Edmond Cros (de la U. de Montpellier) y de 
semiótica del teatro por Daniel Meyran (de la U. de Perpignan). Ponencias: X Coloquio 
Internacional de Literatura de la U. Mich. y IX Congreso Internacional de Sociocrítica. 
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CYBER-ARENA: WAR GAMES Y SEMIÓTICA DE LAS INTERFASES. 
Luvin Morales 
 
En los recientes juegos de guerra de los cibercafés y los ciberarena los dispositivos de 
pantalla o interfases son los lugares estratégicos en los cuales se realizan los juegos de la 
simulación textual y discursiva. Los sujetos de la comunicación del texto interactivo de 
guerra juegan en “tiempo real” a través de máscaras y soportes virtuales de la identidad. 
En este entorno de un combate “cuerpo a cuerpo” conviene analizar semióticamente y 
pragmáticamente todo el arte y la simulación de la relación entre un “Yo” y un “Tu”, los 
mecanismos de identificación espectatorial y en definitiva los modos semióticos de 
construcción de los sujetos de la comunicación. 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN SINTAGMÁTICA Y PARADIGMÁTICA EN EL CINE: EL 
ROSTRO Y LA VIOLENCIA 

Edgar Morán Carreón 
edgar_moran@yahoo.com 
 
Dentro de las diversas formas de comunicación no verbal que posee el ser humano para 
expresar significados, se encuentra el lenguaje generado a través de los gestos. Los 
gestos, como cualquier otro sistema comunicativo no verbal, tienen la capacidad de 
manifestar signos que activan lecturas determinadas contextualmente dentro de 
comunidades semióticas que comparten significados; teniendo en cuenta siempre el 
origen del gesto producido, ya sea natural o cultural. Al hablar del lenguaje gestual 
como un proceso de comunicación simbólica efectiva nos enfrentamos ante la situación 
de delimitar los canales por los cuales se trasmite con mayor claridad la significación. 
Siguiendo esta línea, la tradición cinematográfica se ha encargado de convencionalizar, 
desde sus inicios, el uso del rostro como elemento donde se focaliza la enunciación del 
mensaje. Esta recurrencia no es arbitraria y se debe principalmente a la cualidad 
comunicante que posee esta parte del cuerpo, además de que representa la identidad del 
individuo. El cine es un espacio de significación donde a partir de la interrelación de sus 
elementos constitutivos, se originan nuevas formas de constituir el sentido. La 
construcción simbólica del significado al interior de un texto cinematográfico se 
produce mediante la adecuación congruente de signos visuales (dispuestos por el texto) 
que siguiendo un orden sintáctico, implican o denotan una lectura específica. La 
gestualidad de los actores de un film, en este sentido, participan directamente en la 
lectura pasional del relato cinematográfico llegando constituir procesos paradigmáticos. 
Dicha dimensión requiere ser vista desde una perspectiva semiótica que permita 
establecer las relaciones existentes entre las estructuras narratológicas y la performancia 
gestual.  Para demostrar lo anterior presentaremos el análisis de la construcción de la 
violencia en dos películas: Das Experiment (El Experimento) y Clockwork Orange 
(Naranja Mecánica). 
 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México. Forma parte del Seminario Permanente de Semiótica del 
Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado como asistente en la Cátedra de Semiótica 
del Centro de Investigación en Humanidades. Es miembro del equipo de redacción de la 
sección Agenda de la Revista de la Federación Latinoamericana de Semiótica, DeSigniS 
editada por Gedisa, y coordina el proyecto editorial de la Cátedra. 
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EL CÓDICE FLORENTINO Y EL DISCURSO CIENTÍFICO EN IMÁGENES 

Clark Murray 
wclark@itesm.mx 
 
El presente trabajo centra su atención sobre dos aspectos  que se encuentran presentes 
en el Codex Laurenziano Mediceo 217, 218 y 219 de Fray Bernardino de Sahagún que 
se conserva en la Biblioteca Laurenziana de Florencia, conocido como el Códice 
Florentino o bien como la Historia General de las cosas de la Nueva España. Ambos 
aspectos son útiles para la describir la presencia de un discurso científico capaz de 
modelar el pensamiento científico de la época así como garantizar su reproducción. En 
este ensayo se busca entonces hacer un recuento, como primer aspecto, del 
conocimiento utilizado para su elaboración y a partir de estructura, poder identificar los 
modelos de la comunicación científica vigentes al momento de su elaboración. El 
segundo aspecto se refiere al empleo de las imágenes como parte estructural del códice. 
Dichas imágenes han sido motivo de importantes debates debido a la presencia de dos 
culturas visuales: la nahua mexica de tradición mesoamericana y la española del Siglo 
XVI. Nuestro estudio pretende subrayar la importancia de la imagen en el discurso 
científico y su relativa independencia de la lengua natural. A través de la identificación 
de sus características será posible establecer una tipología de la relación que existe entre 
lengua natural y la imagen a partir del análisis de un fragmento dedicado al trabajo de la 
plata y el oro. Gracias a la descripción de dichas características será posible delinear los 
contenidos de un naciente discurso científico capaz de reunir dos cosmovisiones 
diversas en una misma concepción de ciencia. 
 
Estudia el doctorado en Humanidades en la especialidad de Ciencia y Cultura en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Tiene licenciatura en Literatura 
en University of Texas at Austin. Es profesor de Historia y Literatura Norteamericana 
en la Preparatoria Bicultural del TEC. Ha trabajado como profesor de inglés en 
Honduras, Nicaragua y México. Forma parte de la Cátedra de Semiótica del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales del TEC. 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
COLOR Y CONTEXTO.70’S, 80’S, 90’S. EL COLOR, EXPRESIÓN DE LOS 

CONTENIDOS EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 
Maria Luisa Musso 
 
En los años 70, un producto debía ofrecer calidad y valer su precio. En los 80, debía 
agregar status. En los 90, se hace clave el estilo de vida del usuario. Después de la 
euforia creativa de los años 60, cambios estructurales de magnitud,  operaron en el 
campo del diseño, una necesidad de regreso al pasado conocido, ya sea en la 
repropuesta de documentos antiguos o en la ecléctica manipulación de su iconografía. 
Evadir la realidad comportó escapes románticos de todo tipo. El espíritu de los 60’s 
estaba muriendo. Acentuando el cambio desde el optimismo al escapismo, la nostalgia 
se adentró hasta bien entrado los 80’s. La década del los 80 fue, se dice, la década de la 
imagen: todo estilo y poco contenido. Egocentrismo exacerbado, hedonismo, obsesión 
por el status, fueron las características marcadas, en particular, por la faja poblacional 
ocupada en el consumo indiscriminado y veloz. Se enfatiza la diversificación de estilos, 
dispuesta a consumir cuanto legado hubiera reeditable. La información fue accesible a 
todos como nunca antes lo había sido. En la imposibilidad de depurar la avalancha, 
niveló valores, todo daba igual, y el interés por el contexto hizo perder la importancia 
del contenido. La distensión este-oeste, la esperanza de desaparición de la amenaza 
nuclear que angustiaba a los jóvenes, motorizó en los primeros años de la década del 90, 
un sentido de pensamiento diferente: el interés por la conservación. La respuesta 
estilística toma en consideración el “buen sentido de la memoria”, propiciando el 
retorno “del buen gusto” y de “la medida”. Produce en los consumidores el deseo de 
elegir, por sí mismos, aquello que evoluciona según las costumbres y  relacionado con 
sus hábitos. En la proximidad del fin de siglo, surgieron planteos básicos para intentar 
un nuevo approach al diseño. Las prioridades parecen ser producir cosas durables, de 
calidad, con simplicidad atemporal, que no dañen nuestro entorno. Cada uno de estos 
períodos se manifestó en un articulado uso del color, expresión de las premisas del 
momento. Es interesante descubrir las manifestaciones en el uso del color que 
acompañaron los contenidos de cada período. En todo proceso de cambio, es el color el 
que predomina, como para dar tiempo a ajustar la gramática del nuevo tiempo. 
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ENUNCIACIÓN IMPLÍCITA, INTELLECTIO Y SEMIÓTICA VISUAL 

José María Nadal 
cypnagaj@lg.ehu.es 
 
La intellectio es una operación retórica descrita por algunos tratadistas clásicos. Tiene 
una importancia fundamental en la generación del discurso debido a su función rectora 
de las demás operaciones retóricas (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio). 
Analizada en un discurso ya realizado, puede entenderse como su intencionalidad 
implícita concebida de manera dinámica, esto es, no tanto como resultado o efecto final, 
sino, sobre todo, como causa estratégica y sintagmatizada. Si la retórica clásica debía 
ser una, y si la semiótica contemporánea conviene que lo sea también, es decir, si es 
bueno que sea, en sentido estructuralista, verdaderamente general, la descripción de la 
operación intellectio no puede ser distinta en la semiótica de los discursos lingüísticos 
que en la semiótica de la pintura, la fotografía o el cine, por ejemplo. Ello y el afán de 
encontrar una racionalidad consensuada en la heterogeneidad investigadora 
contemporánea nos impulsa a discutir, recategorizar e intentar integrar de modo 
coherente en la metodología semiótica las aportaciones parciales que desde teorías 
dispares se han realizado a ese campo común relativo a la antigua intellectio. Además de 
en varios tratadistas tradicionales, pensamos en la pragmática, en la semiopragmática, 
en algunas variantes de la estética de la recepción, en el lector in fabula, y en algunos 
análisis semióticos sobre la enunciación implícita. Ese trabajo de síntesis crítica lo 
aplicaremos al ámbito de la imagen publicitaria -a varios anuncios españoles de TV- y 
cinematográfica -a El perro del hortelano, de Pilar Miró-. 
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EL CINE COMO DIVULGADOR HISTÓRICO. EL CASO DE ROJO 

AMANECER 
Leticia Neria 
letynoname@correo.unam.mx 
 
En este trabajo se pretende discutir las posibilidades del cine como divulgador de la 
historia con base en el análisis narratológico e historiográfico de la película Rojo 
Amanecer. Por medio de una reflexión con bases semióticas, históricas, 
cinematográficas, entre otras, se pretende lograr una afirmación sobre las posibilidades 
del cine como promotor y divulgador de la Historia así como la manera en que lo 
consigue. Para ello será necesario hacer un breve recorrido sobre el cine, su lenguaje, 
sus autores, y por supuesto, sus receptores, para así poder llegar a una conclusión que 
nos permita conocer no sólo la manera en que funciona el cine, sino también sus 
atributos al convertirse en un promotor de la Historia. Así, el presente trabajo 
responderá a la cuestión ¿cómo es que el cine puede comunicar un hecho histórico? Y 
debatir acerca del filme Rojo Amanecer como un posible divulgador de la Historia, 
presentado los elementos que narrativos que tuvo que utilizar Jorge Fons para lograr 
esto. 
 
Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ha 
participado como ponente en diferentes congresos incluyendo el Congreso 
Iberoamericano de Antropología en Xalapa, y el Congreso sobre Imaginarios en 
Cuernavaca. Ha publicado en la Revista Altamirano y participó en el libro Huitzilac en 
la Historia, ganador de la medalla Gustavo  Baz y Jóvenes por México que entrega la 
Secretaria de Desarrollo Social 
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ENFOQUE SEMIÓTICO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Nelly Olguín Vilches - Alma Hermansen Leiva 
castella@umce.cl 
 
El leer implica una decodificación semiótica que se desarrolla en forma activa entre el 
sujeto y el texto que se interpreta.Aprender a comprender los mensajes textuales trae 
implícito el reconocimiento de la función de medio de comunicación que cumple la 
lectura en la diversidad de textos y la posibilidad de relacionarlos con las funciones de 
la escritura. El leer se transforma en un acto semiótico en el que el individuo, a partir de 
una necesidad real, de acuerdo con una situación determinada, se plantea un propósito 
para la lectura. Luego, interroga al texto y formula hipótesis sobre su significado, 
basándose en las claves semióticas que puede extraer para construir posteriormente 
estrategias pragmáticas y cognitivas según el tipo de texto. Esto convierte al lector en un 
co creador, pues el sentido que la lectura tendrá estará determinado por la interacción 
que se produce entre el lector y el texto. La mayoría de las interacciones entre el lector y 
el texto son de carácter inferencial. Por lo tanto, es importante el manejo de estrategias, 
tanto de tipo cognitivo como pragmático para la adecuada decodificación e 
interpretación del texto. Dichas estrategias deben permitir al lector la organización de su 
proceso de lectura, empezando por la planificación, luego la motivación y la 
disponibilidad que permitirán la comprobación, la revisión y, por último, el control de lo 
que ofrece la lectura; todo esto en función de los objetivos que se persiguen. Para 
cumplir con tales tareas no es necesario utilizar una gran variedad de estrategias, sino 
saber elegir las estrategias adecuadas para la comprensión de ese texto, que abarcan tres 
momentos claves: antes, durante y después del acto semiótico de la lectura. 
 
Profesora de Castellano, Universidad de Chile, año 1963. Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Universidad Católica de Chile, 1982. Diplomado en Discurso  
y Cognición, Universidad de Chile. Doctora(c): Didáctica de las Lenguas y Literatura, 
Universidad Complutense de Madrid. 
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LA MIRADA ANTROPOLÓGICA Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

REFLEXIONES SOBRE EL ENCUENTRO DEL OTRO EN ANTROPOLOGÍA 
VISUAL DESDE UNA PERSPECTIVA SEMIÓTICA. 

Barbara Origlio 
baoriglio@itesm.mx 

La antropología visual es un campo de la antropología que solo recientemente ha ido 
conquistando su espacio específico diferenciándose de la antropología tradicional por el 
empleo de los  medios audiovisuales en el registro de datos y en la  transmisión de 
resultados de investigación. La pregunta central es si es suficiente tomar una cámara o 
una videocámara para garantizar un más “autentico y verdadero” retrato de una realidad 
cultural. Sobre todo la fotografía y el cine etnográfico han cobrado una creciente 
importancia en el trabajo de muchos investigadores que desde mas o menos un siglo, en 
diferentes etapas históricas y con objetivos diferentes, se han apoyado en el empleo de 
medios visuales o audiovisuales para complementar su trabajo de investigación 
antropológica. El empleo de los medios audiovisuales, que en algunas disciplinas, como 
la antropología visual, solo recientemente ha conquistado el reconocimiento del gremio 
académico y científico, impone una reflexión profunda sobre la esencia misma de estos 
medios y la relación de poder que ayudan a instaurar cuando estén siendo utilizados en 
un trabajo antropológico, donde el encuentro con el Otro esta a la base y es el 
fundamento de todo investigar. Este estudio propone algunas reflexiones sobre el utilizo 
de los medios audiovisuales en la investigación antropológica, en los tres niveles de 
aplicación de los mismos: por parte del investigador como registro de datos de campo 
y/o para producir el reporte final de los resultados, y por parte del informante para 
expresarse. Se reconoce la importancia de una competencia textual en el manejo de lo 
visual en ámbito científico, lo cual implica una fuerte responsabilidad por parte del 
investigador en términos de elección de un lenguaje de expresión, que podría muy bien 
resultar en imposición de un lenguaje, retomando antiguos patrones colonialistas de la 
antropología de los albores. Se subraya la importancia de compartir un código entre el 
investigador y su informante para que el encuentro antropológico sea lo más auténtico 
posible y para que toda la investigación se replantee como una búsqueda de una lectura 
común sobre la realidad y no como la imposición de una visión del mundo (en sentido 
literal y metafórico), como muchas veces se corre el riesgo de hacer. 
 
Licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras y Comunicación en la Università 
Cattolica del Sacro Cuore de Milán, Italia, Maestra en Comunicación, Cultura y Medios 
en Inglaterra por la Coventry University con especialidad en Análisis Cultural; ha 
investigado la relación entre medios y minorías étnicas del punto de vista de la 
sociología de la comunicación y se ha ocupado de temas relacionados a los procesos de 
migración; actualmente se dedica a la enseñanza de Semiótica en el Tec de Monterrey y 
de lenguas en el instituto italiano de cultura y en el Tec de Monterrey; esta actualmente 
trabajando sobre temas de visibilidad social y antropología visual.  
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UN ANÁLISIS SEMIÓTICO-INTERPRETATIVO DE LAS PROPAGANDAS 

ACTUALES DE T.V VENEZOLANAS. 
Fabiola Ortúzar  
fabyortuzar@hotmail.com 
 
El siguiente trabajo de investigación  es producto de una reflexiópn  de la cátedra de 
Semiótica publicitaria. Presentaremos un análisis interpretativo en el campo de la 
semiótica de las diferentes propagandas actuales de T.V. con la finalidad de: 1) A través 
del método semiótico de Greimas describiremos el proceso signico  que se manifiestan 
en cad una de las propagandas. 2) Relacionaremos todos los contenidos sígnicos 
presentes  en las propagandas (usando el método de Pierce) que traducen las imágenes 
desde una perspectiva holística. 3) Se interpretarán los símbolos que resulten de dicha 
relación, para demostrar que existe un conatenido estático y ambiguo en las 
propagandas venezolanas. Como resultado de nuestra investigación demostraremos en 
nuestro análisis semiótico que las propagandas visuales venezolanas crean una realidad 
ajena a la realidad simbólica de la vida del venezolano, una realidad sustentada sobre los 
inte reses no sociales, divorciándose de los contenidos culturales y sociales de la vida 
del venezolano.  
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APROXIMACIÓN SEMIÓTICA AL TATUAJE 

Adán Pando 
 
La expansión del tatuaje (tattoo) es hoy en día un fenómeno social notorio. Existe el 
tatuaje “artístico” permanente, los tatuajes temporales, el tatuaje cosmético, etc. Hay 
profusión de establecimientos dedicados al tatuaje, de revistas, de personajes públicos 
tatuados. Esta situación contrasta con lo que había venido siendo el tatuaje en occidente: 
el tatuaje estaba asociado a los sujetos que lo portaban, en general, outsiders. No existen 
estudios profundos sobre el tatuaje como fenómeno semiósico. Hay tres tipos 
fundamentales de estudios: los médico – psiquiátricos, los etnológicos y los que abordan 
el tatuaje desde la historia del arte, la iconografía y el simbolismo. El estudio del tatuaje 
se beneficiaría de acercamientos semióticos: 1) Una crítica de la perspectiva puramente 
iconográfica pero que retoma aspectos fundamentales del tatuaje, como el problema del 
soporte (la piel). 2) El tatuaje en la perspectiva de Sebeok y los problemas que 
plantearía la teoría de Peirce. El tatuaje sería un símbolo en el contexto actual de 
transformación del interpretante. 3) El tatuaje desde la semiótica de la cultura, 
especialmente desde la perspectiva de U. Eco y de I. Lotman. Este último acercamiento 
es el que más nos interesa. La consideración del tatuaje como un texto en relación con 
sus relatos (correlata) obligan a pensar en un modelo de sistema semiótico que va más 
allá de la imagen en la piel e implica la mirada del otro en circunstancias determinadas. 
Es importante analizar el trabajo semiótico (en términos de U. Eco) de producción del 
signo, particularmente cuál es la relación type/token y el análisis derivado de si es 
posible falsificar un tatuaje. Por último, el ámbito semiótico del tatuaje ha penetrado en 
otros ámbitos. El tatuaje que antes fuera considerado una realización de sujetos no 
competentes semióticamente (alosemióticos) se nos aparece ahora como una 
codificación del núcleo semiótico (Lotman). 
 

Antropólogo social por la UAP. Maestría en Filosofía de la Cultura por la UMSNH (en 
proceso de titulación); su tesis de maestría es el estudio de la utopía desde la semiótica 
de la cultura. Laberintólogo. Coordinador del Área de Integración Disciplinar de la 
UNLA en donde es docente desde enero del 2001. Ha impartido varias materias, sobre 
todo, lingüística y semiótica en la carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 
 
 
 

ICONISMO EN LAS ESCRITURAS MISTERIOSAS DE LOS COMICS 
Roberto Pellerey 
Sin resúmen 
 
 
 
 

LA SIGILOSA SONORIDAD DE LAS IMÁGENES 
Eduardo Peñuela 
Sin resúmen 
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MAS ALLÁ DE PANOFSKI. MODELOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

PARA EL ANÁLISIS DE LA GLIFICA AZTECA Y UN REPLANTEAMIENTO 
DE LA RELACIÓN ENTRE IMAGEN Y LENGUAJE 

Antonio Perri 
perrimessico@virgilio.it 
 
El análisis de los textos glíficos aztecas es a menudo capaz de demostrar el carácter 
articulado y segmentable de las imágenes pictográficas pero no enfrenta – o lo hace de 
manera no problemático – el tema esencial de la su forma lingüística, de su ser 
verdaderas y propias imágenes-texto (Galarza). Más bien, se prefiere hablar de una 
posible “traducibilidad lingüística” común en muchos otros textos icónicos que 
pertenecen a tradiciones artísticas y pictóricas occidentales, tomando como préstamo 
métodos de análisis elaborados en el ámbito de la historia del arte medieval y moderna – 
como el iconográfico de Panofski – o bien en el de la imagen publicitaria donde triunfa 
el binomio texto-imagen – y en el cual se sitúa el famoso modelo semiológico de 
Barthes. Adoptando para los glifos un modelo de análisis complejo – síntesis del 
enfoque estructural hjelmsleviano y del interpretativo – es posible modificar el prejuicio 
común que ve en la escritura azteca una mera combinación de pictografías, ideografías y 
jeroglíficos-etiqueta “fáciles de leer”. La dimensión lingüístico-textual de la escritura 
azteca emerge así de su función de metasemiótica visual no científica en relación con la 
lengua náhuatl: una estratificación estructural di natura inferencial, que se manifiesta 
como “estrato de signos” (Peirce) dinámico-implicativos. La confrontación con la 
iconología de Panofski permite finalmente subrayar cómo la idea de una relación 
“fuerte” entre glifo y lengua náhuatl no sea solamente operativamente más fecunda en el 
análisis de la sintaxis pictográfica, sino también teóreticamente más convincente, 
retomando y enriqueciendo algunas reflexiones formuladas por Emilio Garroni que ha 
intentado reproponer de manera filosóficamente coherente el problema de la relación 
imagen-lenguaje. 
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LA FILOSOFIA DE LA IMAGEN. ¿LA IMAGEN PUBLICITARIA PUEDE SER 

MEDIO DE REFLEXION SEMIÓTICA SOBRE EL TIEMPO Y LA VIDA? 
Antonio Perri 
perrimessico@virgilio.it 
 
¿Es en verdad “franca” o “enfática” – la imagen publicitaria para usar las famosas 
palabras de Barthes? ¿Su explícito “trabajo semiótico” de persuasión se agota en 
realidad en una proliferación de niveles connotativos que construyen verdaderas y 
propias mitologías para uso del consumo? El análisis semiótico de un texto publicitario 
particularmente ambiguo y alusivo – la publicidad impresa del perfume Time de Krizia 
hombre– sugiere una realidad sorprendentemente diversa. Quizá por el reto continuo 
que el texto (¡y los publicistas!) impone a los modelos de lectura “canónicos”, no 
encontramos en verdad frente a una imagen filosófica: las complejas estructuras 
plásticas y figurativas, el aparato de la enunciación enunciada, la tensión tímico-
pasional de los espacios y de los mensajes lingüísticos manifiestan inversiones de 
sentido profundos en los cuales están inscritos valores completamente extraños al 
universo ideológico de la mercancía. Bajo la mirada atenta del semiótico, (¿pero 
solamente la suya?) problema esencial de validez epistemológica), la publicidad no se 
limita a reproponer la misma axiología de los valores del consumo sino que reasume e 
resuelve – bergsonianamente y nitzcheanamente – la dualidad entre concepción física y 
cultural del tempo: tiempo como “duración” y come presentarse hacia el futuro que ya 
sucedido en el pasado (Heidegger). 
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LA IMAGEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Silvia Pescio 
spescio@fibertel.com.ar 
 
La alegoría de la caverna plantea la relación entre imagen y conocimiento y sus cuatro 
posibles modalidades. Desde la Psicología de la Percepción, y tomando el paralelo entre 
imagen y representación, se indaga sobre la existencia de imágenes con independencia 
de la percepción. La revisión de diversas teorías sobre la percepción, vinculadas a sus 
particulares contextos, propone, por un lado, la relatividad del hecho pèrceptivo, y por 
otro su relación con el pensamiento. Desde la Lógica, la incursión en tipos de 
razonamiento como la abducción y la analogía, como dos formas de evocación pre-
lingüísticas, oriundas del "reino" de la imagen refieren a la estéril oposición 
racionalidad-irracionalidad. La "función"del inconciente como reservorio o fuente 
evocativa, que plantea Jung, contribuye a ahondar sobre nuestra "cantera" de analogías 
Desde la Filosofía, y a partir del concepto de captación de la forma, que Jeanne Hearsch 
rescata del par materia y forma, y donde la percepción es sólo una posibilidad de puesta 
en forma con relación a la existencia, se reinserta la hipótesis de Herbert Read, la cual 
plantea el rol fundamental que desempeña la exteriorización de las imágenes interiores 
en la construcción de  discursos simbólicos  que dan lugar a la aparición del concepto. A 
lo largo del discurso quedan planteadas algunas hipótesis: a) La imagen trasciende a la 
percepción en su vinculación con la subjetividad y la emocionalidad del sujeto; b) La 
imagen no sólo es previa a la palabra, sino que habilitó la posibilidad de simbolización. 
La abducción y la analogía, como evocaciones pre-lingüísticas, son oriundas del "reino" 
de la imagen. La Percepción (con mayúscula) permite la construcción de factores 
noéticos, pero a su vez la posibilidad perceptiva de cada individuo (su percepción con 
minúscula) se constituye en un factor noético, el "cada uno ve lo que sabe" de Munari. 
 
Ha desarrollado actividades docentes en la FADU, UNBA, en forma continuada desde 
el año 1975 hasta la fecha, en la Carrera de Arquitectura y en la Carrera de Diseño 
Gráfico. Es Profesora Titular Regular de Morfología 1 y 2 de Diseño Gráfico desde 
1986, y Profesora Adjunta Interina de la Cátedra de Heurística a cargo del Arq. Gastón 
Breyer, a partir de 1997. Ha realizado, dentro la Cátedra, investigaciones didácticas 
sobre los temas de color, espacialidad en el plano, tipologías formales en relación a la 
pregnancia, síntesis de la forma. 
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TOPONYMIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, IMAGERIE DE LA MÉMOIRE 

D’UN PEUPLEMENT ET REFLET D’UNE SITUATION 
SOCIOLINGUISTIQUE 

Catherine Phlipponneau 
cphlipa048@rogers.com 
 
Nous nous intéresserons à une signalétique bien particulière, celle des toponymes qui 
s’inscrivent dans les paysages tant ruraux qu’urbains, au Nouveau-Brunswick, seule 
province officiellement bilingue (français-anglais) au Canada. Dans un premier temps, 
l’observation de l’ensemble du tissu toponymique couvrant l’espace néo-brunswickois 
nous amènera à constater que la nature même des toponymes et leurs formes 
linguistiques constituent des marqueurs identitaires et contribuent à mémoriser 
l’ensemble des processus et des dynamiques qui ont marqué le peuplement humain et 
l’organisation sociale, culturelle et politique des trois ethnies qui se côtoient aujourd’hui 
au Nouveau-Brunswick : Amérindiens, Acadiens et Canadiens anglais. Nous 
examinerons ensuite comment, dans le Nouveau-Brunswick contemporain, les 
toponymes et leurs supports visuels  fournissent, en tant que marqueurs linguistiques de 
l’espace, des indices ou des signes sur les fonctions et la vitalité des langues qui sont en 
contact (malécite / micmac, français et anglais), sur les différents statuts de leurs 
locuteurs et sur la façon dont la politique de bilinguisme officielle est mise en 
application. 
 
Linguiste de formation (University of Chicago et Université de Haute Bretagne, Rennes 
2), Catherine Phlipponneau consacre l'essentiel de ses  recherches à la description des 
phénomènes de contacts de langues et à la théorie et la pratique de l'aménagement 
linguistique. Elle a assuré la direction du Centre de recherche en linguistique appliquée 
de l'Université de Moncton (Canada) et est actuellement professeur de linguistique au 
Département d'études françaises de cette même université. 
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EL CONCEPTO "POSMODERNO" DEL OTRO: SEMIÓTICA DE LAS 

ALTERIDADES 
Lorena Piña Gómez 
lpina@itesm.mx 
 
Los territorios desaparecieron, al menos como conceptos que obligaban al ser humano a 
pensar e imaginarse el mundo físico de una determinada manera. Si bien las fronteras 
territoriales existen como un referente, las fronteras imaginarias han desaparecido. 
Actualmente, la ubicación sin referente es el paradigma que nos obliga a replantearnos 
una nueva forma de ser en el mundo, de estar en él, de significarnos. La 
desterritorialización no es solamente un “objeto lingüístico” (siguiendo la terminología 
de Baudrillard) vacío de referencialidad, sino que más allá de nosotros (inclusivo, 
colectivo de identidad), este espacio sin lugar, es una hiperrealidad. Somos sujetos 
hiperreales. En este trabajo se hace una reflexión sobre la identidad del Yo con respecto 
al otro, desde un punto de partida posmoderno. Para ello, se parte de una interpretación 
posmoderna de las alteridades, para aterrizar en la configuración de un sistema de 
imaginarios colectivos que tienen como fin, “dibujar” al Otro, desde el Sí mismo. Como 
dijera Baudrillard, el otro son las voces  de Los Otros, saliendo desde el vacío y el 
simulacro. Ahora bien, esta configuración de las alteridades es un sistema significante, 
por lo tanto semiótico y es así, que abordamos desde el campo de la posmodernidad, la 
semiótica de las diferencias, la de los “Otros”, y cómo éstos se configuran desde una 
hiperrealidad en la cual el sujeto parte de un espacio—y no desde un territorio—para 
poder entenderse o no, reconstruirse o no, en relación a su propio anonimato y a su 
individuación colectiva. 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
LA ESTRUCTURA SIGNIFICATIVA DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE 

LO TEXTUAL Y LO ICÓNICO EN UN CORPUS DE EXVOTOS MEXICANOS 
César Ramírez Cabrera 
cesar.ramirez@etu.univ-lyon2.fr 
 
Trataremos de hacer un inventario de los diferentes tipos de relación estructural entre la 
substancia textual y la substancia icónica, basándonos en un corpus de exvotos extraidos 
del cd-room «México en un espejo. Los exvotos de San Juan de los Lagos». Para tal 
efecto estudiaremos en dicho inventario un cierto número de realizaciones estructurales 
semióticas en al menos cuatro circunstancias: a) cuando el exvoto no contiene 
información textual o ésta es casi nula; b) cuando el texto guía y controla la realización 
de la sintaxis figurativa; c) cuando el texto remite a la imagen y/o viceversa en una 
organización coordinada de ambas fuentes de sentido; y d) cuando la importancia 
otorgada a la parte textual es desproporcionadamente mayor y la correspondencia con la 
parte icónica es mínima o nula. Estos cuatro criterios inciales de clasificación 
constituyen un análisis taxonómico que deberá poner de manifesto la organización de 
las estructuras significativas, es decir, la realización de algunos ejes semánticos 
fundamentales a partir de los cuales se articula la totalidad de sentido cifrada en un 
exvoto. 
 
Profesor de linguistica y literatura hispanica en la Universidad Lumière Lyon 2 en 
Francia desde hace tres agnos a la fecha, su formacion superior la ha realizado en el area 
de ciencias del lenguaje en Montpellier y Lyon. Actualmente realiza estudios de 
doctorado en semiotica visual en la Escuela Doctoral de Ciencias del Lenguaje de la 
Universidad Lumière Lyon 2 
 
 
 
 

SEMIÓTICA DE DESNUDO ARTÍSTICO Y PORNOGRÁFICO 
Itary Ramiréz, Irma Aranda y Gabriela Barrera 
diosadelmaiz@yahoo.com.mx-macuilliozomatli@hotmail.com-
panteritarosa_510@yahoo.com 
 
Somos un grupo de estudiantes de Historia intentando interpretar a la fotografía para 
que pueda ser usada como fuente histórica. En la búsqueda de un método recurrimos a 
la semiótica basándonos en los estudios que han realizado Paolo Fabbri y John Berguer, 
de donde hemos desarrollado un método con el cual decodificamos fotografías. En este 
trabajo presentamos fotografías de desnudos; artísticos y pornográficos (esta 
clasificación la obtuvimos de acuerdo a los resultados extraídos de la interpretación de 
cada imagen) donde analizamos sus rostros, posiciones, objetos, ambientes, colores y 
tiempo. Tomamos en cuenta la fecha de una fotografía por que necesitamos conocer los 
parámetros de la sociedad en que fue creada para saber la significación de un objeto, de 
un gusto o posición; puesto que la fotografía es síntesis de la realidad en que es creada, 
de sus deseos y fantasías. La interpretación de una fotografía como todos los textos 
corre el peligro de la sobreinterpretación; por lo que debemos hacer hincapié en que el 
método que se utilice sea adecuado al tipo de fuente. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO CIENTÍFICO EN DOS FILMES DE CIENCIA 

FICCIÓN 
Luis Felipe Ramirez 
luramire@itesm.mx 
 
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los planos del contenido y la expresión del 
discurso científico en la ciencia, concretamente la Inteligencia Artificial, en el desarrollo 
de dos filmes ya clásicos del cine hollywoodense: The Matrix y Odisea 2001. Aquí se 
trata de mostrar el papel que juega la divulgación científica en la creación de los 
imaginarios colectivos relacionados con la ciencia.  Para lo anterior, se han utilizados 
los marcos teóricos de Joseph Courtés, y en la medida de lo posible, el esquema 
actancial de A.G Greimas. Estos autores nos permiten formar un aparato metodológico 
útil para este análisis. Partimos de la idea de que los personajes elegidos presentan una 
serie de competencias modales de las que ya nos habla J. Courtès y en las que nos 
basaremos para determinar las posibilidades de y combinaciones entre el ser y hacer de 
cada actante con relación a las competencias del deber y el querer. Esta será la base de 
partida para un segundo paso, que contrastará el plano del contenido y la expresión entre 
el discurso fílmico y la propuesta científica. Aquí establezco dos hipótesis por necesidad 
una deviene de la otra. La primera será comprobar que el discurso fílmico supera los 
contenidos de la ciencia con relación a la rama de la inteligencia artificial y la segunda 
hipótesis que se sienta como base para un trabajo 
 
Estudiante del Doctorado de Humanidades en la especialidad de Ciencia y Cultura. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
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NUEVOS CALEIDOSCOPIOS. FOTOGRAFÍA NUMÉRICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE  MEMORIAS 
Carlos Recio Dávila  
carlos.recio@laposte.net,crecio@wanadoo.fr - Carlos.RecioDavila@etu.univ-lyon2.fr 
 
La difusión de la tecnología numérica lleva a cuestionarse sobre las modificaciones que 
ella  implica en el uso de la fotografia en los espacios  publicos y privados. En este 
nuevo contexto, este útil de comunicación visual puede amplificar sus potencialidades e, 
igualmente,  ser asociado a otros medios de comunicación, desde ahora en interacción, 
como la multimedia y el internet. El objetivo de la ponencia es de reflexionar cómo la 
tecnología digital en fotografía podrá llevar a una redefinición del rol de la imagen en 
relación a la realidad que ella representa. Inicialmente se hará un análisis sobre la 
manera en que la intencionalidad del fotógrafo (informar, transformar o deformar un 
acontecimiento) puede estar directamente relacionada con las posibilidades que ofrece 
la tecnología digital. Así, será necesario considerar las características de las diferentes 
opciones  que el fotógrafo tiene actualmente a su disposición tales como la puesta en 
escena, (manipulación de objetos, de iluminación y espacio), la decisión del instante, al 
igual que la difusión de las imágenes a través de diversos soportes (el album, la prensa, 
la galería, la multimédia, el Web,). De igual forma, se analizará cómo la 
desmaterializacion de la imagen fotográfica numérica le permite una flexibilidad 
diferente a la huella producida por la fotografia analogica y como tal capacidad de la 
imagen digital hace posible una distanciación particular respecto a la realidad.  
Finalmente, se hará una reflexión sobre la manera en que la fotografia numérica puede 
transformar el concepto de colección y cómo  esta modificiacion lleva, paralelamente, a 
un impacto en la construcción de archivos privados (especialmente la fotografia 
familiar) y de memorias públicas (especialmente la fotografia de prensa, de arte y la de 
compromiso). 
 
Licenciado C. de la Informacion, Universidad de Monterrey. Maestría Historia, U. 
Iberoamericana Santa Fe. Maestro y director Escuela Comunicacion U. A. de Coahuila. 
Actualmente realiza en Francia su tesis doctoral sobre Fotografia en U. Lumière Lyon 2. 
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SALVAJES DESNUDOS PARA ARROPAR CRÓNICAS.  LA VISIÓN DEL 

NUEVO MUNDO EN EL SIGLO XVI. 
Sofía Reding Blase 
reding@itesm.mx 
 
Se pretende abordar el modo en que se procuró incorporar al espacio público a la inédita 
realidad con la que Colón tropezó, echando mano de imágenes que resultaran familiares 
a los lectores de su Diario de a bordo. En ese escrito, cuya única versión conocida se 
debe a Bartolomé de Las Casas, Colón clasifica a los salvajes en buenos y malos, de 
suerte que a partir de su relato se defina el tratamiento que se les dará y que será, en 
general, la descaracterización o bien la llana aniquilación. Las cartas-relación que 
Vespucci escribió, colmadas de repeticiones y superlativos, permitirán reiterar la 
admiración frente a lo distinto, aunque también servirán para definir los límites entre el 
salvajismo y la civilización. De alguna manera, en las crónicas de quienes vendrán 
después del genovés y del florentino, como en las de Oviedo, Cieza de León y de 
Anglería, se prolongará la imaginería medieval, así como también ciertas 
consideraciones más propias del Renacimiento. Las imágenes con las que Teodoro de 
Bry ilustró algunas de las más importantes crónicas de la época,  son el reflejo de una 
concepción deformada, aunque informada, acerca de los habitantes de las tierras 
descubiertas. Pagano o bestializado, desnudo o desnaturalizado, recreación medieval o 
artificio renacentista, el salvaje sólo será incorporado al imaginario occidental como 
objeto que debe ser modelado y pasará a la historia como mero remedo. El  salvajismo 
significará, las más de las veces, imposibilidad para dialogar. 
 
Realizó estudios en Antropología Social, en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Cursó sus estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, especializándose en filosofía latinoamericana. En esa misma área obtuvo su 
doctorado con un trabajo intitulado “Ética y diversidad cultural en América Latina”. Fue 
becaria del CONACyT para realizar sus estudios en la UNAM, así como de la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), para realizar estudios de Doctorado en Historia 
de América. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el 
departamento de Humanidades en el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
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LA DÉCLINAISON DU SIGNE INSURRECTIONNEL DANS L‚ESTHÉTIQUE 

SURRÉALISTE AU MEXIQUE 
Laurence Ricci 
laurencericci@hotmail.com 
 
C'est l'histoire d'un secret. Celui que le signe transmet. Que le symbole va "décrypter" 
sur les plateaux d'un rhizome. A cet endroit de la connaissance où « une autre manière 
de voyager comme de se mouvoir, partir au milieu, par le milieu entrer et sortir, non pas 
commencer ni finir », ouvre à la mobilité du regard sur un objet visible et éphémère 
dans une esthétique urbaine toujours en mouvement. Un objet rebelle à l’observation 
tant il décline de lectures possibles dans la tectonique des champs sémiotiques qui se 
dressent les uns contre les autres dans  une esthétique urbaine où l‚ordonnancement de 
rhizomes sémiotiques définit la permanence d‚une insurrection surréaliste : l’urbatexte 
de l’Avenue Insurgentes à Mexico DF. Cicatrice serpentesque de 60 kilomètres qui 
traverse du nord au sud la toile d‚araignée d‚une mégapole de 27 millions d‚habitants, 
quelle sorte d‚insurrection l’Avenue Insurgentes vient-elle signifier au regard ? « Se 
dresser contre ! », étymologie première de l’insurgé et de l’insurrection. « Insurgentes » 
se dressent contre. Contre quoi ? Mémoire et intuition peuvent-elles définir le message 
subliminal des lieux? Comment suivre le mouvement du Cinquième Soleil de la 
cosmogonie mexicaine où s’inscrit l’an 2003 pour une lecture particulière de la réalité 
sensible. 
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LA PARTITURA DE LUCES COMO HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN 
Mauricio Rinaldi 
mau_rinaldi@yahoo.com.ar 
 
La música suele ser definida como el arte de combinar sonidos, y desde sus primeros 
momentos ha desarrollado un sistema gráfico para representar y fijar las composiciones 
musicales. Para el músico experimentado, una partitura musical provee información no 
sólo “técnica” (como, p. e., cantidad  y tipo de sonoridad de los instrumentos), sino que 
también le indica las intensiones estéticas o expresivas del autor. De la misma manera, 
en el diseño de iluminación existen métodos gráficos para indicar cómo deben ser 
montadas las luminarias de un determinado acontecimiento estético (p. e., un 
espectáculo). Sin embargo, estos métodos sólo muestran por lo general la información 
técnica del diseño de iluminación, siendo difícil aún para el iluminador experimentado 
reconocer las intensiones estéticas del autor del diseño de iluminación. Por otra parte, 
las herramientas gráficas que los iluminadores utilizan para fijar sus ideas sobre el 
concepto estético de su iluminación suelen ser de uso “privado” al carecer de 
normalización, por lo cual no son útiles para la comunicación de dichas ideas estéticas. 
En este paper se propone un método gráfico para la iluminación inspirado en la partitura 
musical, deniminado partitura de luces. El objetivo de la partitura de luces es proveer de 
un sistema gráfico que sirva como soporte de la información del diseño de iluminación 
donde se indiquen las intensiones estéticas del diseñador de luces y, al mismo tiempo, se 
especifiquen las características técnicas del diseño. Además, se intentará mostrar que 
este método gráfico puede ser de utilidad para guiar al diseñador durante el proceso de 
diseño. 
 
Mauricio Rinaldi obtuvo su título de Profesor de Filosofía por la Universidad de Buenos 
Aires. En el ámbito docente, es profesor titular ordinario de Luz y Espacio y Estética de 
la Luz en la carrera de Diseño de Iluminación de Espectáculos en el Instituto 
Universitario Nacional del Arte (Buenos Aires). En el ámbito profesional se desempeña 
en la Sección Luminotecnia del Teatro Colón de Buenos Aires. 
 
 
 



AISV 2003 - Libro de Resúmenes 

 
EL DISCURSO PATRIÓTICO EN IMÁGENES 

Elsa Rosa Rodríguez Saldaña  
elsarosa@correo.unam.mx 
 
Se trata de una aplicación de la semiótica narrativa (Greimas/Courtes) a un relato 
hagiográfico en grabados, realizado en la ciudad de México en 1802, como una 
manifestación del culto al entonces Beato Felipe de Jesús. De acuerdo con Greimas, 
podemos considerar esta obra como un texto sincrético, ya que incorpora diversas 
formas de manifestación (en este caso, imagen y texto al calce). Es un conjunto de 30 
grabados donde se encadenan dos relatos, el hagiográfico propiamente dicho (que 
corresponde en lo esencial con el canon hagiográfico tradicional), y el recuento de la 
beatificación. El orden de lectura está dado, en buena medida, por el texto al calce. Pero 
notamos que la imagen se hace cargo de este relato en una forma particular, lo cual le 
imprime ciertas especificiades con respecto al relato de referencia, un texto escrito en 
1801. Dado que los grabados fueron elaborados para alcanzar a un público mucho más 
amplio que la población letrada (lo cual puede comprobarse con documentación de 
archivo), parto del supuesto de que el autor se apoya principalmente en lo que Panofsky 
considera el significado primario o convencional; para descifrar este relato, no se 
requería un conocimiento profundo de los estilos artísticos, sino un contacto cotidiano 
con el mundo práctico. Es por ello que, para identificar la estructura del relato, y su 
posible correspondencia con un sistema canónico (al parecer, un esquema de búsqueda, 
según la categorización reciente de Fontanille) tomo en cuenta la gestualidad expresiva, 
la distribución espacial de personajes y personificaciones (Panofsky, nuevamente), y 
algunos elementos que funcionan como pistas situacionales, orientadas a establecer con 
el enunciatario un contrato de veridicción, pues este relato, que hoy podemos considerar 
mítico, se pretende una narración histórica en aquel tiempo. La gestualidad expresiva 
revela intencionalidad de aproximación o distanciamiento de objetos, por lo que es 
posible a partir de ésta realizar un acercamiento a la sintaxis actancial, y al 
establecimiento de programas narrativos.  
 
Lic en Historia (ENAH), actualmente estudiante de maestría en Antropología Social 
(CIESAS D.F.) en la línea de Estudios del Lenguaje. 
 
 
 
 

ROLES DE LA PALOMA EN EL IMAGINARIO CULTURAL 
Adela Rojas  
adelarojas5@hotmail.com 
 
La presencia de la figura de la paloma en textos visuales como verbales nos sugieren 
propuestas de una significación que circula entre lo espiritual, lo pacífico, la 
indefensión, lo amoroso, el candor. La metaforización subyacente en espacio de 
enunciación de la paloma es un modo de subrayar algunos valores morales que expresan 
objetos de deseo de una micro o macrocomunidad como pueden ser la paz social, la 
expresión del amor de pareja, el acercamiento o logro espiritual o incluso el riesgo de 
ser víctimas. La imagen  de la paloma permite mostrar una contraposición de viciios y 
virtudes, de cualidades, de ideales y temores. En suma: necesidades y carencias 
humanas. 
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EL GÉNERO…EL TONO…DOS MANERAS DE VER LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 
Karina Romero 
karina.romero@wanadoo.fr 
 
Las distinciones genéricas están presentes en los diferentes discursos de nuestra vida 
cotidiana, distinguimos fácilmente un noticiero de una novela, una pieza de jazz de un 
guapango, una pintura impresionista de una surrealista, un poema de un cuento, etc. 
¿Cuales son entonces los criterios o los límites que determinan los géneros? Podemos 
considerar el género como una categoría bien definida que nos sirve para clasificar los 
documentos televisivos o literarios? Para algunos investigadores el problema de la 
clasificación genérica se presenta cuando se habla de topología, ya que ésta asocia 
objetos de características similares y que las distinguen de otros. Pero un género es 
mucho más que eso, ya que la semejanza no es una característica suficiente para su 
construcción. Los programas televisivos considerados como científicos comprenden 
diversas áreas del conocimiento, por ejemplo: la tecnología, la astronomía, la medicina, 
etc. Así mismo hay una enorme variedad de temas expuestos que van desde problemas 
sociales como la hambruna en África, el sida, hasta la densidad de los líquidos o el 
funcionamiento de la polea. ¿Cuales son las características que determinan el género 
científico? ¿Podemos considerar todos esos programas dentro de un mismo género? A 
lo largo de nuestra exposición hablaremos de la problemática de la clasificación 
genérica, misma que existe desde la antigüedad hasta nuestros días, esto con el fin de 
responder a las preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo de la investigación. Por 
otra parte, expondremos las características del tono y de su importancia en la 
interpretación de los programas de televisión.  
 
Estudiante de doctorado en la Universidad de la Nueva Sorbona (Paris 3) tesis en curso 
de realización : « La vulgarización  científica a través de la  TV francesa y mexicana » 
bajo la dirección del Profesor François JOST 
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SEMIÓTICA E IDENTIDAD. ¿VES ESTA CUEVA?… AQUÍ ES DONDE 

TEJEMOS 
Dalia Ruiz Avila 
dravila@servidor.unam.mx 
 
Al concluir una investigación sobre Identidad y práctica discursiva dejé varios temas 
pendientes; por ejemplo “La significación de las cuevas en Bécal”, espacios de este 
pueblo en los que los tejedores de sombreros realizan sus artesanías; para saldar esta 
deuda, esta exposición se basa en los aportes de Lotman (1979); Klinkemberg (1996); y 
Edeline (2000). Un conjunto de enunciados verbales y unas fotografías de estos centros 
de trabajo se correlacionan con la finalidad de conocer: desde la enunciación y la 
imagen ¿cómo se ven estos sujetos en las cuevas? ¿cómo las describen? ¿Qué imagen 
quieren mostrar de sí ante el interlocutor? ¿Qué dicen de los otros, tejedores y no 
tejedores? ¿Cómo se refieren a la labor que realizan en estos espacios? Dos núcleos de 
análisis inspiran esta reflexión: a) El sujeto, categoría de alcance interdisciplinario en el 
que se condensan las construcciones semióticas / simbólicas al mismo tiempo que funge 
como productor, difusor y receptor de los signos, y b) Los condicionamientos que la 
dinámica sociocultural ejerce sobre las construcciones semiótico / simbólicas que se 
relacionan con el fenómeno identitario. El objetivo es establecer las relaciones 
semiótico - discursivas y destacar el funcionamiento de  la producción visual - verbal 
que se suscita en torno a las cuevas, lugares que confieren sentido a la cotidianidad de 
este rincón del México de abajo. 
 
Maestra en lingüística y doctora en antropología. institución de adscripción. 
Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente coordinadora del doctorado en 
educación en la UPN. 
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LA ADAPTACIÓN DE LITERATURA AL CINE: UNA PROPUESTA 

TEÓRICA A PARTIR DE UNA LECTURA SEMIÓTICA 
Iván Ruiz 
soldadero@yahoo.com 
 
A partir de las connotaciones tradicionales del sintagma “adaptación cinematográfica”, 
este trabajo se propone hacer una revisión semántica al concepto de “adaptación”, para 
así plantearlo –con ayuda de diversos instrumentales semióticos- como un programa 
narrativo el cual está compuesto por diferentes programas de uso entre el (sujeto) 
adaptador, el objeto adaptante y el objeto adaptado. Tomando como punto de partida 
esta distribución hipotética de funciones en el programa narrativo, se reconocerá una 
estructura discursiva que está impresa de un determinado ritmo, una morfología, una 
sintaxis y una velocidad determinada, que, por otro lado, son el resultado de ese “punto 
de vista” que integra a los dos grandes géneros discursivos que le otorgan una identidad 
al proceso; es decir, el cine y la literatura. De este modo el concepto de “adaptación 
cinematográfica” sería visto como un proceso semiótico -en marcha constante- que se 
nutre conjuntamente de los efectos de sentido del cine y de la literatura. Se trata, 
finalmente, de proponer un itinerario que dé cuenta, globalmente, de todos los procesos 
y fenómenos de naturaleza distinta que intervienen en la adaptación de literatura al cine. 
De este modo nos enfrentaríamos a un problema que busca ser entendido como un 
complejo discursivo y no como un discurso axiologizado con valores predeterminados. 
 
Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Puebla. Desde 1999 forma parte del Seminario de Estudios de la Significación (Red de 
Seminarios del Centre National de la Recherche Scientifique, Francia). En este año puso 
en marcha, junto con Luisa Ruiz Moreno y María Luisa Solís, el Taller de Semiótica 
Visual, dedicado exclusivamente a la teoría y el análisis sobre textos visuales.  
 
 
 
 

ENTRE LO VISUAL Y LO VISIBLE 
Luisa Ruiz Moreno 
luisaul@prodigy.net.mx 
 
Desde la perspectiva de una semiótica de lo sensible es posible concebir una teoría de la 
mirada que no tenga como sólo presupuesto a la visibilidad, lo cual sería dejar de 
construir siempre y exclusivamente lógicas de lo visible. En efecto, a éstas últimas se 
les puede contraponer una semio-estética que tuviera también como soporte a lo 
invisible y a lo no-visible; de lo cual se desprende que los estudios sobre la visión, ya 
sean cognitivos o psico-fisiológicos no son suficientes para dar cuenta del fenómeno de 
la mirada. Más bien, son las reflexiones sobre las condiciones de la mirada, la que 
pertenece a la cultura y no la naturaleza, es decir, que es forma y no sustancia, lo que 
contribuiría a dar cuenta del ver y de lo que hace ver. Ello sería una interpretación de lo 
que Jean-Marie Floch, en el afán por contribuir a una antropología cultural y en la 
búsqueda por asir las formas de la mirada, llamaba una semiótica de lo visual; la que 
estaría construida sobre una estética estructural liberada de todo sustancialismo.  
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LAS ESCRITURAS, EL CORPUS, EL CUERPO 

Osmar Sánchez Aguilera 
 
Según ha observado Jorge Luis Borges, “every writer is undertaking two quite different 
works at the same time. One is the particular story he is telling, the particular fable that 
come to him in a dream, and the other is the image he creates of himself. Perhaps the 
second task that goes on all throughout the life is the most important.” Esa tarea, en un 
escritor, se da principalmente por medio de su escritura; mas eso no significa que a él le 
sean ajenos otros medios de representación a su alcance. Cuando menos, así permite 
concluirlo el caso de José Martí como icono de la pintura. Acorde con ello, aquí nos 
proponemos revisar comparativamente dos cuadros que hicieron de este importante 
escritor y líder cubano su objeto de representación: el primero de esos cuadros, 
realizado en vida del héroe (1891) y supervisado por él mismo, es obra del pintor sueco 
Herman Norrman. El segundo, del pintor cubano Nelson Domínguez, viene a ser una 
variación creativa a partir de algunas de las fotos que se conservaron de José Martí 
(1995). Los 104 años que median entre ambos cuadros contribuyen a intensificar la 
percepción de sus cercanías. Varios son los puentes o vasos comunicantes entre ambos, 
a partir de la manera que cada uno de ellos propone de leer la relación que se da en 
Martí entre las escrituras, el corpus resultante de ellas y el cuerpo escamoteado por 
ellas. Esos cuadros, representativos de dos operaciones hermenéuticas ejercidas 
diacrónicamente sobre un mismo icono, reúnen también los extremos cubiertos por la 
relación de Martí con su ejercicio de la escritura: entre la dependencia en privado y la 
cautela pública, entre el refugio placentero y el lugar del estigma; entre el uso orientado 
por él y el uso descontrolado de los otros. El cuerpo escamoteado por la escritura devino 
finalmente indisociable del corpus producido por ésta. Los deseos y placeres 
escamoteados en uno terminaron por hacer refugio, sutilísimo, en el otro. 
 
Osmar Sánchez Aguilera es Doctor en Literatura Hispánica, por El Colegio de México. 
Ha ejercido profesor universitario en la Habana, en Mérida (Venezuela) y en México. 
En la actualidad se desempeña como profesor del ITESM, campus Ciudad de México.  
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HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DEL SABOR: "LOS GUSTOS POR LAS 

COMIDAS TRADICIONALES O EL "SLOW FOOD" EN UN  MUESTRA DE 
"EL HABLA DE MONTERREY" 

Alicia Verónica Sánchez Martínez 
alicia.veronica.sanchez@itesm.mx 
 
Los textos culinarios reflejan el lento proceso de adaptación de las distintas sociedades a 
sus necesidades, así como el aprovechamiento que hacen de los ingredientes autóctonos.  
El clima, la geografía, la historia, la religión, es decir, los elementos culturales, 
producen y reproducen en forma recíproca una de las constantes de cualquier sociedad: 
los gustos culinarios. Entre nuestros antepasados, la adaptación al medio inhóspito y 
más agresivo hizo la diferencia entre perecer por hambre o sed o seguir viviendo hasta 
la siguiente estación anual (Corchera, 1990: 17). Las comidas festivas tradicionales 
como la Cuaresma, la Navidad son ocasión para estrechar los lazos de amistad y de 
convivencia y reconocimiento de la familia. La tradición culinaria festiva tiene también 
sus tiempos de elaboración, de preparación y, por último, es el lugar del “Slow Food” 
(Teti, 1999), de convivencia familiar y amistosa, lugar para reforzar sentimientos y 
preparar al individuo para sobrellevar las pesadas tareas laborales, donde no existe la 
prisa, el aburrimiento ni la soledad, el común denominador en el medio urbano actual 
donde el “Fast Food” se da, muchas veces, en medio de las labores cotidianas 
provocando la sensación de soledad. En esta investigación adoptamos principalmente 
propuestas de la Semiótica de la Interpretación, con los planteamientos de Umberto Eco, 
para analizar, en los discursos producidos por los sujetos sociales, las características que 
presentan algunos textos festivos culinarios que se recabaron a través de las entrevistas. 
El objetivo de la ponencia es presentar los hallazgos encontrados en la muestra de 60 
sujetos entrevistados que forman parte del corpus denominado “El habla de Monterrey”. 
Nos interesa estudiar los hábitos culinarios festivos en los sujetos de dicha muestra. 
 
Profesora-Investigadora. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Monterrey Pasante del doctorado en Ciencias del Lenguaje en el área de 
Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura. 
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EL OJO EN LA MANO. NOTAS SOBRE UNA SEMIÓTICA DE LOS 

SENTIDOS 
Edgar Sandoval Sandoval 
sed_08@yahoo.com.mx 
 
La imagen ha sido concebida, desde varias tradiciones, como un referente visual, es 
decir, como una operación fisiológica. Sin embargo, la imagen también se puede 
construir a partir de otros referentes como la memoria, la imaginación, los sentidos y en 
especial, el de la mano, o el tacto, uno de los sentidos que despierta a los referentes 
anteriores y que a diferencia del ojo puede crear “imágenes” en la obscuridad. Es 
justamente esta característica intrínseca a la mano la que plantea la posibilidad de una 
semiótica de los sentidos y no de la imagen. El propósito de esta ponencia es ver en que 
medida los signos que se desprenden de la mano y no de la vista tienen una tratamiento 
diferente a una semiótica convencional, en este sentido son importantes los trabajos de 
Deleuze y de Merleau-Ponty, porque a partir de ellos podemos fundamental dicha 
semiótica.  
 
Candidato a Doctor en Antropología, línea de investigación: semiótica y hermenéutica, 
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro en Comunicación y 
Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Licenciado 
en Psicología Social, por la misma universidad. Profesor de la Licenciatura de Ciencias 
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la 
Licenciatura de Antropología Social de la ENAH. Ha sido ponente en congresos y 
encuentros nacionales e internacionales. Ha tenido reconocimientos en estudios de 
Posgrado.  
 
 
 
 
LA MÉDIATION SÉMIOTIQUE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’IDENTITÉ 

URBAINE 
Pascal Sanson 
 
La notion d'identité urbaine résulte de la considération de l'espace comme lieu 
d'inscription de sens. C'est un ensemble de dimensions porteuses de sens qui contribue à 
fonder l'identité des paysages architecturaux et urbains. La ville trouve en effet par la 
communication, les multiples systèmes d'information, les moyens de renouer son lien 
fondamental avec la fonction esthétique et la fonction de représentation de la cité et/ou 
du pouvoir. Le but de notre conférence est de montrer comment la médiation sémiotique 
est indispensable pour comprendre en profondeur les images des villes, leur identité 
souvent complexe et multiple. On expliquera pourquoi les dispositifs d'information et de 
communication sont particulièrement requis dans certaines étapes du développement 
urbain et sont alimentés par le résultat des procédures d’élucidation du sens. Nos 
exemplifications nous permettront de présenter la mise en œuvre de notre méthodologie 
sémiotique pour quelques sites archétypiques, par exemple l’aile du Louvre de Pierre 
Lescot (construite à partir de 1546), la Pyramide de Ieoh Ming Pei (construite à partir de 
1983), la cour du palais ducal d’Urbino (construite à partir de 1465) et la Grande Arche 
de La Défense (construite à partir de 1983). 
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VER Y MIRAR: LA PUESTA EN MARCHA DEL SENTIDO A PARTIR DE UN 

OBJETO SIGNIFICANTE VISUAL 
María Luisa Solís Zepeda 
luisasolis@hotmail.com 
 
La ponencia pretende, a partir de un objeto significante visual, describir y analizar el 
proceso de aprehensión y conformación del sentido, desde lo que J. Fontanille llama el 
punto de vista del texto, es decir, desde la búsqueda de intencionalidad por parte de un 
enunciatario. Ese proceso, que es un recorrido, se lleva a cabo, en el plano sensible, 
desde el ver hacia el mirar, acción visual que conforma al sujeto como tal y pone en 
marcha el sentido. Esa aprehensión que va del dato sensible al objeto, del ver al mirar es 
el paso también de una sustancia visual casi amorfa hacia la discretización, la relación, 
el orden y la estructura. Por supuesto, el sentido del que hablamos, referido hasta ahora 
al plano sensible, se articula y se conjuga con el plano inteligible. 
 
Licenciada en Lingüística y literatura hispánica (Universidad Autónoma de Puebla), 
maestra en estética y arte (UAP). Miembro del seminario de estudios de la significación 
desde 1957 y de la AISV. Miembro del taller de Semiótica Visual (programa de 
semiótica UAP). 
 
 
 
 

EL GRADO UNO BAJO CERO DE LA RETÓRICA. LA IMAGEN COMO 
MEMORIA Y TRANSFORMACIÓN 

Göran Sonesson 
 
Finalmente empieza a perfilarse una convergencia entre dos campos de investigación 
que parecen preocuparse de las mismas cosas, usando una terminología distinta: la 
semiótica y las ciencias cognoscitivas. Al mismo tiempo, la semiótica tiene un 
reencuentro con la lingüística de la cual se había separado en los años sesenta. Al 
menos, es lo que está sucediendo en este momento en Lund, donde el instituto de 
lingüística, el departamento de ciencias cognoscitivas y el departamento de semiótica 
colaboran en un proyecto con el tema "El lenguaje, la gestualidad y las imágenes desde 
el punto de vista de su desarrollo semiótico". La conferencia presente da cuenta de 
investigaciones realizadas dentro de este marco. Antes de volverse objeto de arte, la 
imagen, como la palabra, es primero el resultado de una operación cognoscitiva. Es fácil 
encontrar paralelos entre lo que Lotman dice de la memoria y la memoria exterior en la 
terminología del psicólogo cognoscitivo Donald: en los dos casos se trata a la vez de 
conservación y de transformación. Una particularidad de la lengua así como de la 
imagen (aunque los cognitivistas no hacen mención  de la  última) es sin duda la 
capacidad de referirse a algo que está ausente. Pero hay una característica más 
elemental: la posibilidad (en la imagen como en la lengua) de poder hablar desde una 
perspectiva diferente (la "relevancia" del estructuralismo, el "ground" de Peirce) de una 
cosa que sí está presente. En este sentido ya el grado cero de la imagen (como 
normalidad o normatividad) es retórico. Es una desviación a partir del mundo de la vida. 
Nada más visto así se puede dar un sentido a la extensión de la memoria exterior que 
representa el mundo virtual. 
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LA ESCRITURA VIRTUAL Y LAS PERMUTAS SEMIÓTICAS 

Tatiana Sorókina 
tsb@correo.azc.uam.mx 
 
El objetivo es explorar las posibilidades semióticas en el relativamente nuevo medio 
cibernético. Éste, al igual que cualquier medio naciente, tiene un impacto impresionante, 
más aún, marca un paso paradigmático: de la así llamada sociedad moderna hacia la 
posmoderna, de información cuantiosa y exuberante. Además, se considera un medio 
mucho más democrático que los demás anteriores. Esta idea, tan repetida en varios 
ambientes, se puede comprobar en dos sentidos. Primero, desde el punto de vista de la 
accesibilidad de información mediante la computadora. Segundo, por su incluyente 
carácter semiótico; me refiero a las herramientas auditivas, visuales, verbales, etc. 
fusionadas en el mismo espacio tecnológico. La época del libro impreso determinó el 
surgimiento de la teoría de signo; sin embargo, con el auge de la multiplicada palabra 
escrita, se convirtió en una ciencia meramente lingüística, la semiología (aunque en 
varios círculos se usaba un término original: semiótica). La histórica  etapa 
computacional ofrece posibilidades nuevas tanto para la escritura, cuyo concepto 
definitivamente está cambiando en la ciencia actual, como para el conocimiento sígnico. 
Surge un nuevo objeto de estudio: el discurso virtual, una especie de híbrido de variada 
semiosis donde los diferentes elementos de la expresión artístico-intelectual se 
encuentran amalgamados en un mismo sistema. Finalmente, es importante mencionar 
que el medio computacional es un medio de formaciones culturales que, independiente 
de las características vernáculos, tienen las procedencias comunes, globalizadas. Me 
refiero a la creación de una sociedad correctamente o no denominada cibernética o 
virtual; el papel definitivo aquí juega el nuevo tipo de escritura. Es un hecho que merece 
ser pensado desde diferentes enfoques, no necesariamente negativos, e implica una 
reflexión larga y profunda. 
 
 
 
 

ESTÉTICA OPACA / ESTÉTICA BRILLANTE EN LAS TELENOVELAS 
ARGENTINAS DE HOY 

Marita Soto 
 
Las telenovelas que más representativamente marcan la producción actual en la 
televisión argentina iniciaron sus emisiones con estilos contrapuestos: de un lado una 
textura apagada, poco pretenciosa, en línea con los estilos televisivos (tanto de la 
programación como de la publicidad) de 2001y 2002; del otro, en cambio, el cuidado, el 
contraste, el glamour que preanunciaba algo así como "salir del túnel" de un tono bajo y 
sobrío. Estas "estéticas" entrejuegan con distintas maneras de contar las historias y 
presentar a sus personajes: retratos vívidos en los que sus acciones sólo piden más o 
sólo tipologías que viran hacia una narración que se transforma en descripción. 
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EL CLAUSTRO DE EL CLUB DE BANQUEROS: DE ANTIGUO COLEGIO DE 

NIÑAS A ESPACIO DE RECREACIÓN 
Ana María Souto Galván 
Asouto@itesm.mx 
 
La ponencia se basa en la comparación de un claustro, como espacio arquitectónico, 
rehabilitado en los años noventa del pasado siglo, con su apariencia original del siglo 
XVI. Se trata del antiguo Colegio de Niñas, actual Club de Banqueros, restaurado por el 
arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. A partir de los conceptos de langue y parole de 
Saussure podemos describir una serie de normas, reglas y usos que establecen la 
conservación de la arquitectura como un metalenguaje capaz de describir en 
retrospectiva y prospectiva la arquitectura como un sistema semiótico que transmite y 
preserva la memoria colectiva de un pueblo. Para lograr la conservación de este sistema 
semiótico arquitectónico, debemos destacar cómo se realiza la selección de los 
elementos que crean la identidad, cómo los eligen y con qué criterio. De esta manera, 
pondremos de manifiesto dos polos que se oponen a un criterio operacional (arquitectos) 
y a un criterio regulador, que en el caso de nuestra ponencia se refiere al INAH 
(organismo que proporciona los principios reguladores de la identidad). Así, 
analizaremos al individuo y su uso específico de los criterios y las normas definibles 
como un lenguaje y un metalenguaje (Legorreta /reglas del INAH). Para completar el 
análisis de esta primera parte de la ponencia se registrarán las ideas de Aldo Rossi sobre 
el tema, en relación con toda la teoría arquitectónica de la Posmodernidad. La segunda 
parte de la ponencia se basará en el análisis concreto de ambos claustros, el original y su 
rehabilitación, a través del cual encontraremos diferencias profundas en los cambios de 
uso elementos, como las puertas, las arcadas, las cubiertas y la relación espacial con la 
iglesia anexa. Hay que tener en cuenta que el cambio de uso ha sido notable, ya que en 
su origen se trataba de un Colegio de Niñas indígenas, transformándose a lo largo de la 
historia en teatro, club de alemanes y por último, Club de Banqueros. La comparación 
del mismo claustro en sus dos versiones a través del tiempo, se llevará a cabo teniendo 
en cuenta las distintas funciones del sintagma arquitectónico que conforma el signo 
“claustro”, destacando el cambio sustancial aplicado tanto en sus funciones primarias 
como secundarias. Para hacer hincapié sobre estos elementos, se seguirán las teorías de 
Umberto Eco, expresadas en La estructura ausente (Umberto Eco, 1994) y en sus 
posteriores desarrollos (Kant y el ornitorrinco, 1999, y Tratado de semiótica general, 
1995). 
 
Candidata a Doctora. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Madrid, 2000. Diploma de Estudios Avanzados en Historia del Arte 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED), Madrid, 2002. 
Profesora de la División de Preparatoria, Departamento de Humanidades del TEC de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, desde agosto de 2002. Su acercamiento a la 
Semiótica espacial radica en el interés interdisciplinario de su objeto de estudio en su 
tesis doctoral. 
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A CONTRACTUAL RELATIONSHIP: HOW TO MAKE BELIEVE IN THE 

EXHIBITION SPACE 
Elisa de Souza Martinez 
lisez@uol.com.br 
 
The analysis of strategies concerning the production of the curator’s text for the 
Museological Space of the Historical Nucleus for the XXIV São Paulo Biennial, 
(October 3rd to December 13th) 1998, sets out to identify the syntactic and semantic 
relationships constituting the situational context through which the meaning of the 
various works of art being exhibited might be grasped. From a theoretical and 
methodological approach to Discursive Semiotics elaborated by Algirdas Julien 
Greimas and his collaborators the intertextual relationships thus identified and 
interpreted form the basis for the thematic and figurative processes situated at the level 
of the statement, conceal values with a fundamental semantic opposition in the general 
structure of the text: national vs international. The geographical origin and historical 
background of the art works and the other objects exhibited all contribute to the 
generation of meaning only inasmuch as they broaden the relations at the level of both 
form and content immanent to the text. In the description of the text, formal 
characteristics become explicit, especially those of an eidetic and topological kind, 
which bring together within the text the articulation between the syncretism of different 
forms of language. Analyzed here is the museological function of the temporary 
exhibition, which creates a contractual relationship with the receiver who then comes to 
believe in the differentiated artistic value of the works exhibited. The curatorial text, in 
permanent dialogue with other texts of the same nature, as well as the cognitive and 
sensory processes required for such a reading allow one to observe that previously 
acquired knowledge of a history of art does not qualify the receiver to interpret it and 
that artistic know-how is only provided in the form of a network of intersemioses.  
 
MFA at Pratt Institute, New York, USA. Doctor in Communication and Semiotics at the 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil. Art Critic and djunct Professor at 
the Departamento de Artes Visuais of the University of Brasília. In the same institution 
has founded and coordinated the Laboratory for the Teaching of Visual Arts (1993-
1998), was Chairperson of the Departamento de Artes Visuais and coodinated the 
Undergraduate Program in Visual Arts. Current activities include teaching at both 
undergraduate and graduate program in Visual Arts and orientation on thesis work. 
Since 1998 is a member of the Center of Sociossemiotic Studies, where has developed a 
number of studies published in magazines and periodicals. 
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MEMORIAS DEL SUEÑO: EL CONFLICTO SOÑAR/CONTAR EN LA 

REPRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES ONÍRICAS 
Oscar Steimberg 
oscarsteimberg@2vias.com.ar 
 
El relato y/o la representación de los sueños y su memoria forman parte del registro 
argumental de incontables géneros del testimonio y la ficción. Y las historias del arte 
muestran la diversidad de los tratamientos retóricos y temáticos prevalecientes en lo que 
se muestra como la reconstrucción de las imágenes oníricas, a través de selecciones y 
procedimientos que cambian junto con los estilos artísticos y mediáticos en conflicto. 
En esta exposición se discutirán aspectos de la construcción y circulación de algunas 
representaciones del sueño en el último siglo, trabajadas por la vigencia de estilos de 
época y por fórmulas asentadas en los medios de comunicación. 
 
 
 
 

TELENOVELA Y MEZCLA DE GÉNEROS: DE LA CITA AL TAPIZ 
Oscar Steimberg 
oscarsteimberg@2vias.com.ar 
 
Prioritariamente desde fines de los ochenta, distintas articulaciones de géneros 
profundizaron la apertura  de los planteos dramáticos de la telenovela a temas de la 
política y el cambio social y cultural. Hoy, en la telenovela argentina se expande un 
nuevo tipo de asociación de géneros cinematográficos y televisivos, que convierte a 
cada producto en un pastiche presentado como tal, con un nuevo estatuto del vínculo 
ficcional. 
 
 
 
 
SOBRE LA IMPREVISIBILIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE LOS ARCHIVOS 

AUDIOVISUALES Y SUS CONSULTANTES. 
Oscar Steimberg - Oscar Traversa 
oscarsteimberg@2vias.com.ar - otraversa@arnet.com.ar 
 
Se plantea actualmente la necesidad de considerar las condiciones mismas de empleo de 
los archivos y registros de la memoria audiovisual. Ha crecido la imprevisibilidad de la 
relación entre archivos y consultantes, porque los criterios de clasificación difícilmente 
pueden responder a la dinámica de los cambios en la demanda de información; demanda 
relacionada no sólo con productos o temas sino también con criterios de clasificación 
puestos en práctica por los actores pero no definidos. En las clasificaciones en curso hay 
siempre un resto actuante de las tecnologías de época; en muchos casos, corresponde la 
articulación con atributos signalíticos y no signalíticos relacionados con rasgos de estilo 
y de género. Esta comunicación se relaciona con la investigación en curso 
“Procedimientos constructivos de la memoria visual y audiovisual de Buenos Aires” 
(UBA). 
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IMÁGENES PROGRESISTAS Y APOCALÍPTICAS DE LA CIENCIA: EL 

DISCURSO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA FRENTE AL CINE DE 
CIENCIA FICCIÓN 

Martha Tappan Velázquez 
martatv@prodigy.net.mx 
 
Hoy en día, la ciencia está en la mira de los debates sociales gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías asociadas al genoma humano y a la clonación reproductiva. Al hacer 
una revisión de lo que se escribe en la prensa mexicana sobre estos temas pronto se 
hacen evidentes dos posturas: una que describe optimistamente el desarrollo de estos 
progresos científicos y otra que considera el conocimiento científico como una caja de 
Pandora. El análisis revela que los pronunciamientos optimistas provienen de voces que, 
en términos generales, pertenecen a la comunidad científica –ya sean investigadores o 
divulgadores; en tanto que la visión pesimista se manifiesta en sectores heterogéneos de 
la sociedad. Uno de los ámbitos en donde la perspectiva hacia estas realidades de la 
ciencia y tecnología no sólo es pesimista sino apocalíptica es el cine de ciencia ficción. 
Este es el caso de filmes como Blade Runner, GATACA, Jurasic Park y El sexto día. La 
premisa de la que parte este trabajo es que el discurso de divulgación de la ciencia es el 
que provee los contenidos científicos que los otros ámbitos de la cultura –el político, 
religioso, literaro, fílmico, etc.- toman para construir sus propias imágenes de la ciencia. 
El análisis se centrará en el punto de confluencia que existe entre la divulgación de la 
ciencia y las películas de ciencia ficción, es decir, la exposición de contenidos 
científicos, para revisar posteriormente su derivación hacia la construcción de imágenes 
de la ciencia y la tecnología y su relación con las imágenes del futuro de la especie 
humana que proponen estos dos discursos.  
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EL HUARACHE COMO COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Patricia Titlan 
naltit@yahoo.com.mx 
 
Desde los tiempos más remotos se manifiesta la existe4ncia del calzado, y cada una de 
las civilizaciones desde las mas antiguas adoptaron la invención de su calzado a sus 
necesidades. En el México antiguo se tiene testimonios de ese calzado exclusivo de 
nuestros antepasados, ya que en la actualidad existe pero muy poco se sabe de sus raíces 
y connotaciones pasadas o razón social, es decir que a la fecha se sigue jerarquizando un 
contexto y un status social por medio de la comunicación interpersonal a través del 
calzado mexicano: huarache o cacle. El primer calzado en América. Cruzando el 
entonces desconocido para el mundo civilizado continente de América, provinientes de 
Aztlan cuatro sacerdotes guiaban a  ocho tribus en busca de la tierra prometida para 
fundar su hogar. En el México prehispánico el calzado sobre el cual caminaron los 
fundadores de Tenochtitlan, se dice que aquellos hombres conocian la manera de hacer 
su calzado rudimentario con fuertes suelas de cuero y que lo ataban al tobillo  con toscas 
correas, estos zapatos se llamaban Cactli y que ahora se les conoce cacles. Los 
testimonios del cactli  se dan mediante los dibujos y los jeroglificos que aparecen en los 
códices, en los documentos, en las estelas y en las esculturas de aquella época  podemos 
encontrar a los personajes más importantes calzados con cactlis muy elegantes. De la 
lengua náhuatl euacactli que se deriva de eual cuero crudo; aquia llevar metido o tener 
puesto y cxitli pie y por lo tanto significa “cuero que lleva en el pie”. Según el erudito 
César Corzo E.: ...”así como el cactli, era el calzado de los nobles, el guarache  
(eualaccxi) era el calzado de los plebellos. Los señores aztecas usaban cactlis de plancha 
de oro con trenzas e hilo del mismo mental y piedras preciosas como jade, turquesa y 
hematita, los toltecas pobres usaban guaraches de ixtli o ixtle y los mayas de henequén o 
de cuero de venado. Los cactlis que después los conquistadores llamaron “zapato de 
indios” se componían de una media suela y dejaban al descubierto el dorso del pie de 
entre los dedos salían las correas que ataban de diferentes formas  al tobillo, existían  
también cactlis de otro tipo que se empleaban en la vida cotidiana tenían suela completa 
resultaban más prácticos y cómodos.  
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DEL ENSAYO VISUAL AL ETHOS CREATIVO EN LA CULTURA DIGITAL 

Francisco Gerardo Toledo Ramírez 
celtatoledo@att.net.mx 
 
En el arte new media, interactivo (CD ROM de arte) o del Web, el código establece 
pautas que se traducen en eventos “informacionales” visuales o multisensoriales. El 
audio y video digitales, las imágenes en movimiento, las estructuras de navegación, las 
narrativas on-line, el hipertexto y la realidad virtual —personificadas y desencadenadas 
por el código de programación— son los elementos dinámicos involucrados en la 
estética transformadora que convierte datos binarios en dinámicos eventos, espectáculos 
polisensoriales, hipertextuales o multimedia. La estética de estas novedosas formas 
artísticas está basada en procesos deconstructivo-generativo-translativos. En este 
contexto la identidad deviene dislocada, el tiempo fragmentado y deconstruido y el 
significado fluctua, parpadea en estructuras “loop” que van de la unidad a la 
multiplicidad a la pulverización. De suerte que procesos estéticos de índole 
trans/inter/indisciplinario deben ser considerados. Mi ponencia pretende definir un 
nuevo conjunto de pautas para comprender cómo la creatividad y la sintaxis visual en 
estas formas de arte nuevas son diferentes y estan —en el momento actual— abriéndose 
paso, autodefiniéndose dentro del dominio New Media Art e independizándose de 
enfoques más tradicionales. La educación contemporánea en Arte y Diseño debería 
tomar nota de estos nuevos lenguajes y formas de ver e interactuar con el arte para, y de 
los nuevos medios, actualizando criterios mas convencionales o tradicionales en las 
artes, principlamnete las visuales. 
 
Estudió Arte, Diseño y Tecnología en New Media Art, una perspectiva educativa. 
Artista New Media. Diseñador Gráfico y  Profesor de diseño y artes visuales. Es 
también Investigador en semiótica de la imagen y actualmente Jefe del Area de 
Investigación en Semiótica del Diseño, Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo en 
la Universidad autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
 
 
 
 

LA GLOBAIZACIÓN EN PÚBLICIDAD. (ANÁLISIS SEMIÓTICO DE 
PUBLICIDAD DE CAMPER) 

Ana Isabel Towns Castro 
jatowns@infosel.net.mx 
 
El estudio semiótico realizado a una inserción publicitaria de la compañía Camper, 
permitió descubrir su discurso, dentro del cual destacan: la defensa de la identidad 
regional frente al proceso de globalización y el amor a la naturaleza contra el uso 
desmedido de la tecnología. Utiliza para ello signos relacionados con la apicultura 
tradicional que le  permiten mostrar el actual orden mundial y exhortan a buscar nuevas 
formas de organización. 
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MIRADAS DEL SETENTA: ESPACIO PLASTICO Y ESPECTATORIAL EN LA 

PUBLICIDAD GRAFICA 
Oscar Traversa 
 
El presente trabajo forma parte de un conjunto cuyo objetivo general consiste en 
examinar los modos de darse a ver el cuerpo en la publicidad del siglo XX, en este 
particular se presentan resultados correspondientes a la última etapa de esa 
investigación, que parte de la década del 70. El campo donde recaen las observaciones 
corresponde a los avisos presentes en un semanario (revista “Gente” Nª324, octubre 
1971), el que constituye el primero de los que integran el corpus que se suma a otros, 
publicados en años posteriores, hasta finales del siglo. Se analiza, en especial, el modo 
en que en esas piezas gráficas las miradas de los personajes presentes -en tanto acción 
que define relaciones del cuerpo-, organizan los distintos espacios plásticos y, el 
exterior, que corresponde a los espectadores. Se consigna, en el trabajo, la diversidad de 
las relaciones propias de esas configuraciones las que se asocian, por una parte, con las 
técnicas puestas en juego para lograrlas y, por otra, a asociaciones hipertextuales tanto 
de raíz mediática (procedimientos que prevalecen en algún género del cine o la 
televisión), como de movimientos estilísticos de la gráfica. 
 
Profesor Titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
y Director del ärea de Crítica y Teoría del Arte del Instituto Universitario Nacional del 
Arte. Trabaja en el dominio de las relaciones entre arte y medios en especial en lo 
concerniente a los modos de figuración del cuerpo; en ese particular estudió su decurso 
en el siglo XX del que se ha públicado la primera parte (1918-1940) y esta en curso de 
publicación la segunda (1940-1970). Ha trabajado también en cuestiones relacionadas 
con el cine, la TV y la gráfica de periódicos. Es Diplomado de la EHHSS (París) y 
obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. 
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OBSERVAR LA DANZA: UN ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS EXPRESIVO 

Pilar Urreta 
jaguardeagua@hotmail.com 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo el fenómeno expresivo de la danza había sido 
estudiado desde perspectivas que emanan de otras artes, y había sustentado su 
conceptualización recurriendo a analogias con la plástica, la  música o el teatro. A partir 
de los años veinte el coreógrafo e investigador checo Rudolf Laban comenzó a 
desarrollar un marco teórico para el análisis de la danza, haciendo énfasis en la 
necesidad de su estudio desde la danza  misma. La expansión de estos conocimientos ha 
sido lenta pero ha incidido en la danza primero y después en la educación y la 
investigación. Las herramientas de análisis desarrolladas por Laban y sus discípulos 
permiten el estudio profundo del fenómeno kinético, y como tal ha extendido sus 
aplicaciones a diversos campos, más allá de la danza: la comunicación no verbal, la 
medicina clínica, la psicología y la antropología social, etc. La ponencia discute la teoría 
del Antrieb, que forma parte del marco teórico y que se dedica a las consideraciones 
dinámicas y expresivas, ejemplificando su aplicación con el análisis de la danza en el 
cine. 
 
Coreógrafa e investigadora. Se especializó como analista de movimiento Laban, 
egresada en 1981 del Laban Institute of Movement Studies de Nueva York, y es la 
decana de Análisis Laban en México. Perteneció a la compañía de danza de vanguardia 
Kei Takei's Moving Earth de Nueva York, ciudad en la que residió y trabajó durante 
doce años. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE ALGUNOS MECANISMOS OPERACIONALES DE 

LA RETÓRICA VISUAL 
Fulvio Vaglio 
 
Semiótica y retórica visuales se han convertido en una especie de carta de tornasol para 
diagnosticar el estado epistemológico de la semiótica y retórica en general. Más 
específicamente, el análisis de los tratamientos retóricos de la imagen ponen de 
manifiesto la discrepancia entre una retórica “generativo-transformacional”, cuyo mejor 
ejemplo sigue siendo el “Tratado del signo visual” del Groupe µ, y una fenomenología 
de los efectos de sentido, cuyos antecedentes pueden encontrarse en Abraham Moles y 
en Román Gubern, y que inspira las investigaciones que aquí se resumen. Dentro de este 
modelo, el análisis del mensaje publicitario, si bien no es el único que debve tomarse en 
consideración, sin embargo es uno de los principales instrumentos que nos puede 
proporcionar información actualizada y novedosa acerca del estado actual de la retórica 
visual como instrumento de persuasión. En particular, hay tres áreas de análisis que 
parecen muy prometedoras: por un lado el uso de mecanismos de agregación, con sus 
efectos en términos de desemantización y con las reflexiones que sugieren acerca de la 
relación entre colores y formas; en segundo término, el uso de los mecanismos de 
supresión y las consideraciones que sugieren acerca de una “retórica de la recepción”; y 
en tercer lugar, los procesos de metaforización y su relación con los procesos psíquicos 
primarios.  
 
Licenciado en Letras por la Universidad de Turín, Italia, con estudios de Posgrado en 
Historia en Wayne State University (Detroit, EE.UU.) y es Doctorando en Teoría de la 
Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático 
en la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, en la Maestría en Arte del Instituto Cultural Helénico y en el Posgrado de 
la Universidad Anáhuac. También es Coordinador de la Maestría en Semiótica de la 
Universidad Anáhuac y Director Creativo de “Acceso 2000”, una empresa dedicada a la 
producción e investigación de la comunicación organizacional y publicitaria en México. 
 
 
 
 
JOSÉ CLEMENTE OROZCO Y EL CINE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Álvaro Vázquez Mantecón 
alvazman@servidor.unam.mx 
 
En este trabajo abordaré las relaciones que se establecieron entre el cine de los años 
treinta y cuarenta y la obra del artista plástico José Clemente Orozco sobre la revolución 
mexicana. El objetivo central será ver cómo a través de semejanzas temáticas y 
formales, obras de distinto origen como son el cine y las artes plásticas- conformaron un 
imaginario sobre el pasado que terminó por prevalecer en los medios masivos de 
comunicación, y por lo tanto, en la memoria visual del siglo XX. 
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SUFRIR Y SOÑAR: MUJERES Y TELENOVELAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
Verónica Vázquez Mantecón.  
vvazquez@tvazteca.com.mx 
 
¿Qué significa el fenómeno masivo de la vinculación de las mujeres de todas las clases 
sociales- con el género melodramático? La telenovela se inscribe dentro de la televisión 
dirigida a los grandes públicos, a los públicos masivos. Como género pertenece a la 
literatura popular, aunque la lógica de la producción y la comercialización la ubique 
dentro de la cultura de masas. El enorme apego por las telenovelas evidencia, sin duda, 
que se  trata de un fenómeno masivo. Sin embargo, factores tales como el género o la 
edad  hacen  aparecer particularidades en la relación que se establece con ellas. También 
el origen social es un factor que influye en las diferentes formas de relacionarse con las 
telenovelas. En este trabajo se exploran algunas de las causas de la predilección por este  
género de impacto masivo por parte de mujeres provenientes de la clase media  y la  
clase media baja de la ciudad de México. A través de las entrevistas colectivas con 
grupos de mujeres, se analizan los "prejuicios" o "estereotipos" culturales que existen en 
los distintos sectores sociales estudiados respecto a las telenovelas. Mientras la clase 
media baja manifiesta una relación gozosa y placentera con el género, las mujeres de 
clase media esconden su enganche  detrás de consideraciones de tipo intelectual y, a 
veces, clasista. Sus prejuicios no impiden que  inviertan una buena parte de su jornada 
en ver telenovelas, aunque su relación con ellas se de en otros niveles. De esta manera, 
las entrevistas realizadas nos permiten plantear múltiples dimensiones de la interacción 
de las mujeres con las telenovelas. 
 
Profesora del Departamento de Política Y Cultura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. México, D.F. 
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MIDIA: NUEVO TOTEM PARA UN MATRIMONIO DESACRALIZADO 

Carlos Velázquez Rueda 
cvelazquez@uol.com.br 
 
La representación metamórfica de una boda singular. El homenaje, rendido por vía de 
oferta de los más preciosos productos vernáculos para el símbolo electo de la felicidad 
común. Una lluvia de colores, sonrisas y sabores. El todo, enmarcado por el estruendo 
instrumental que expresa lo que no fue dicho, lo que no fue dado en envoltura de regalo. 
Música, danza, drama y literatura dan forma a los medios que expresan, organizan y 
renuevan la propia existencia en torno del sacramento matrimonial. La quadrilha junina 
brasileña es una manifestación sincrética, propia de un pueblo heredero de un magnífico 
legado cultural vehiculado por la historia. La observación introspectiva de sus hechos 
constituye una ventana para descubrir el alma de quien mira desde dentro. A partir de 
los escritos publicados por el bailarín francés Charles Compan en la París del siglo 
XVIII, entendemos que la fiesta francesa de quadrille transcendió a las fronteras 
europeas en virtud de su penetración en la cultura de las clases dominantes. Sin 
embargo, desembarcada en tierras brasileñas, la misma se despojó de su involucro 
patrimonial para reivindicar su autoridad ritual. Actualmente, la quadrilha brasileña 
sufre un proceso de profanación mediática. Después de tornarse encargo social con 
referencia en moldes de culturas dominantes, la fiesta de quadrilha del Brasil representa 
hoy un patrimonio cultural confrontado con la negación de cualquier tutela sobre las 
formas artísticas que lo autentifican. El conjunto de modernos sistemas de 
comunicación en masa, disolviendo la autoridad del arte en la volatilidad de su 
circulación banal, también ahueca el centro simbólico en que comulgan hombres y 
universo. Encuéntrase la celebración de la quadrilha brasileña en el final de la 
trayectoria que la caracteriza como apenas otra fiesta globalizada. Apenas otra fiesta 
seudo individualizada sirviendo a la referencia única del lucro, en detrimento de la 
espiritualidad que la concibió. 
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LE SENS SEMIOTIQUE DU SIGNE DÉ L'ART VISUEL 

Vera Regina Vilela Bonnemasou 
vera_sou@uol.com.br 
 
Ce travail surgit du désir de rendre plus déterminé ce qui a été considéré ineffable 
jusqu'à ce jour l'objet de l'art visuel. Pour atteindre ce but, nous partons de la notion du 
signe iconique, ou hypoicone, utilisé par Charles Sanders Peirce et ses trois modalités: 
Images, Diagrammes et Métaphores. Le travail est pénétré par des exemples empruntés 
à la rétorique et associés au signe d'art visuel, ainsi qu'à des segments qui lui sont 
contigüs, comme la publicité, la charge et la photo de presse. 
 
Vera Bonnemasou est artiste-peintre. Elle a obtenu son diplôme de master à l'Université 
de Campinas et a fait son doctorat en poétiques visuelles à l'École de Communication et 
Arts de l'Université de São Paulo, où elle a défendu la thèse Le dessin à la lumière de la 
sémiotique. La représentation au niveau de la primauté (décembre 2000). Elle travaille 
acutellement sur son post-doctorat à l'Unicamp et reçoit une bourse de la Fapesp. 
Recherche en cours: La sémiotique de la rhétorique dans le dévoilement du signe de l'art 
visuel. 
 
 
 
 

ROMEO MÁS EL MOLINO BOHEMIO 
Villagrán Fernández Mario 
piiiro@hotmail.com 
 
Dentro de los estudios de traducción se pueden observar distintos fenómenos de acuerdo 
a la naturaleza del sistema del que se parte al momento de traducir, por lo que se puede 
observar la traducción de una lengua a otra, la cual sería la forma más pura y literal que 
se le puede dar al termino traducción. Aunque la traducción no se limita solo al ejercicio 
entre lenguas, si no también al estudio de la reformulación de estas en otros sistemas de 
tipo verbales, orales o visuales y al estudio de translación de sistemas culturales en otros 
sistemas o entre si mismos, por lo que surge el interés de observar los distintos tipos de 
traducción y como son utilizados al momento de crear una nueva obra. Se ha elegido la 
obra de un autor que en determinados momentos de su carrera artística ha utilizado cada 
uno de los tres tipos o modelos de traducción para crear una nueva obra, esto con el fin 
de observar las distintas maneras de usar un pre-texto o texto base  para crear un texto 
meta. El autor elegido para este análisis ha sido Baz Luhrman, del cual se han tomado 
sus tres ultimas obras, de  las cuales se retomara algún elemento del texto base que 
interpretan y se analizara: Romeo + Julieta (1997),  Moulin Rouge (2001), Le Boheme 
(2002). 
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MEMORIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA: LOS MEDIA Y LA 

REPRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 
Virginia Villaplana 
villaplanaruiz@hotmail.com 
 
Los medios audiovisuales son aquellos instrumentos/dispositivos de comunicación y 
expresión  basados en el registro electrónico de sonidos y/o imágenes del mundo, para 
su conservación en el tiempo o su transmisión en el espacio. El carácter diferencial y 
específico es la techne (técnicas: los instrumentos concretos de operación y las 
tecnologías utilizadas), y el arche (génesis: la atribución de un sentido a la forma y nexo 
de creación entre el sujeto y el discurso). El recorrido canónico de los medios 
audiovisuales sería así el de los usos dominantes establecidos por la fotografía, la 
fonografía, la telefonía, la cinematografía, la radioteledifusión y la videografía. Son, por 
tanto, diferentes a otros dispositivos tecnológicos (anteriores, coetáneos o posteriores) 
como los instrumentos de representación (de la pintura a la fotografía, de la escritura al 
telégrafo o al procesador de textos) o los instrumentos de generación de archivos 
multimedia. Entre 1953 y 1959 la revista Explorations publicaba una serie de artículos 
dedicados al estudio e investigación de los medios de comunicación. Entre uno de sus 
colaboradores en aquellos años se encontraba el teórico Marshall Mc Luhan quien sin 
duda a través de la reflexión crítica en torno a la confrontación comunicación, 
información y sociedad abría hacia los mass media algunos espacios definitorios para el 
encuentro entre los llamados medios audiovisuales y la cultura de masas. Una escisión 
entre el sujeto y su representación en el contexto de las sociedades contemporáneas que 
revirtió hacia la visión del objeto. En este punto de inflexión, las aportaciones 
relacionadas con la reproductibilidad técnica de la obra de arte en el contexto de la 
cultura, por una parte de Béla Balázs en “El hombre visible y la cultura 
cinematográfica” hacia 1924, y por otra parte la interrupción que Walter Benjamin 
introducía en el ensayo “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” 
hacia 1936, situaban la noción de representación y simultaneidad en una doble relación: 
pensamiento tecnológico y utopía. En esta dicotomía precisamente insistirían las teorías 
de Marshall Mc Luhan a partir del nuevo concepto de "medio". Mejor dicho aún, su 
visión era totalizadora, afirmando que "medio" era: toda prolongación de nuestro propio 
ser debida a la aparición de una nueva técnica.  
 
Licenciada en Ciencias de la Información, Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado residencias de estudios y trabajo en 
París, Uruguay y Buenos Aires; Hull School of digital Art, TV and Design, Reino 
Unido; University of Lincolnshire and Humberside, Reino Unido; Foundation 
Germinations Europe, Reino Unido y en el Dipartamento di Musica e Spettacolo-
Laboratorio Cinema e Multimedia, Università di Bologna, Italia. En la actualidad 
desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Teoría de los Lenguajes, Universitat 
de Valencia, sobre teoría del discurso y comunicación audiovisual.  
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GRAFOLOGÍA: AGENCIAMIENTO Y HAECCEIDAD DE LAS IMÁGENES 

INDICIALES PROYECTUALES 
Miguel Angel Vitale 
mvitale@fadu.unl.edu.ar 
 
La contemporaneidad abre interrogantes en las interpretaciones discursivas simbólicas 
logocéntricas, desplegando nuevas textualidades en los signos culturales. La 
investigación fenomenológica exploratoria de las imágenes indiciales en  las formas 
urbanas hoy, recobra valor ante espacios sintomáticos que, presentizan en la  imagen, 
“señal débil” del lenguaje, territorialidades difusas e indeterminadas, en tránsitos de la 
estructura a la estructuralidad distópica. Las disciplinas proyectuales afrontan el nuevo 
milenio en una ciudad que migra sus paradigmas físicos y semánticos: escenarios de 
sobreposición de layers, continuidades diezmadas y discontinuidades fragmentarias. Un 
puzzle sincrético y heterotópico, en el que desde la epistemología y  filosofía, local y  
global se entretejen en la glocalización sociológica, las antropologías de la proximidad 
etnográfica, las estéticas dismétricas finiseculares, las operaciones mediatizadoras de la 
imagen y los  situacionismos agenciantes de la condición eventual. Las semánticas de 
las “formas de la urbanidad”, encuentran en la dilemática coetánea, los intersticios de 
la narración transcursiva en las “figuras-imágenes de la transurbancia”. La haecceidad 
cifra nuevos conceptos entre cultura urbana e imagen, en producciones tendientes a una 
cotidianeidad performativa. Sin genes. Las imágenes indiciales manifiestan nuevos 
agenciamientos de territorializaciones en travesías topográficas, infiltrándose en las 
estéticas topológicas de tradición kantiana. Lo fugaz, la instantaneidad, el 
parapatetismo, los flujos y sinergias devienen lo urbano en hipertexto de extrañamiento 
y a la vez de habitualidad. Advertimos la vacancia de significados instituidos; 
simultáneamente se expresan las enunciaciones de sentido  hacia acontecimientos de 
intensidad pulsional. Parafraseando al temprano Eco, la “obra abierta”, se sitúa en la 
propia naturaleza de sus estructuras, como así también en la diferencia de su 
desterritorialización, en la desnaturalización en estado viscoso, fluidificado de los 
expresables de la imagen. La ponencia propondrá una mirada analítica desde el 
posestructuralismo, bajo los indicadores mencionados, vertiendo conceptos y 
operaciones de los proyectos de investigación en los que participa el autor. 
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RITMO VISUAL, RITMO MULTIMODAL 

Rodney Williamson & Candice MacDonald 
rwilliamson_ca@yahoo.com 
 
El ritmo, elemento semiótico normalmente asociado con los modos de expresión sonora 
(música, habla, etc.), de hecho traspasa las fronteras de esta modalidad para caracterizar 
el mundo que vemos y las acciones que realizamos. Estamos muy acostumbrados, por 
ejemplo, a ver cómo el ritmo musical se convierte en ritmo activo y cinético en el baile. 
En términos de la emergente teoría semiótica de la multimodalidad (Baldry et al. 2000, 
Kress & van Leeuwen 2001, Kress et al. 2001, Bernsen 2002), el ritmo se perfila como 
un interesante principio multimodal que contribuye a nuestra comprensión de la 
confluencia de sentidos entre diferentes modos o canales de expresión, o de la 
transferencia o divergencia de sentidos entre un modo y otro. Nuestro foco de atención 
en esta presentación es el ritmo en los modos visuales dinámicos o cinemáticos (van 
Leeuwen 1985). Lo estudiaremos sobre todo a través de ejemplos de un género 
televisivo familiar en México, la telenovela. La telenovela emplea el ritmo visual como 
un principio organizativo sobre todo a nivel de la escena, y en conjunción con otros 
modos de expresión: la narración visual, el lenguaje hablado y escrito, y la música. Por 
su diseño multimodal, la telenovela resulta ideal para explorar la construcción del ritmo 
visual en interacción con otros modos. Como señala Kress (2001), es sólo a través de la 
percepción de la totalidad de los modos activados que llegamos a apreciar el verdadero 
sentido del acto de comunicación. El corpus que nos sirve de base empírica para nuestra 
exploración es una muestra de diez telenovelas mexicanas proyectadas por Televisa y 
TVAzteca entre 1997 y 2000, perteneciente a un proyecto de colaboración entre la 
Universidad de Ottawa y el Colegio de México. Nuestro análisis se concentra tanto en el 
nivel de la escena individual como a nivel supraescénico. Estudiaremos en particular 
cómo el ritmo contribuye a la organización de la textualidad del mensaje comunicado, y 
apreciaremos diferencias de estilo entre las diferentes compañías productoras de 
telenovelas. 
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TEORÍAS DE LOS GÉNEROS 

Lauro Zavala 
zavala38@hotmail.com 
 
Si consideramos al género cinematográfico como la categoría que permite reconocer un 
grupo de películas con elementos comunes, podríamos establecer la existencia de 
múltiples tipos de teorías de los géneros. Por supuesto, cada una de ellas puede ser 
aplicada a una misma película: A) Teorías Modélicas (a partir de fórmulas genéricas). 
Estas teorías tienen como objetivo reconocer la existencia de dos tipos de fórmulas 
básicas: a1) Un individuo común en una situación excepcional; a2) Un individuo 
excepcional (outcast o outlaw) en una situación común. En ambos casos la estructura 
narrativa se organiza a partir de las fórmulas genéricas que definen a los seis géneros 
canónicos: género de romance (obsesión romántica por una persona del sexo opuesto); 
género del espectáculo (obsesión por acceder al escenario y pagar el precio emocional); 
género de guerra (individuo que pasa por sucesivas pruebas para acceder a la 
comunidad); género fantástico y de ciencia ficción (contrapartes oníricas a las 
experiencias cotidianas); género policiaco (individuo que ejerce una acción moral en un 
mundo corrupto); género del oeste (individuo que lleva a una comunidad a la 
civilización). B) Teorías Casuísticas (a partir de modalidades genéricas). Estas teorías 
tienen como objetivo reconocer la existencia de diversas modalidades estructurales: b1) 
Modalidades aristotélicas: tragedia (a partir de la aventura de un héroe); melodrama (a 
partir de una moraleja); comedia (a partir del restablecimiento final del orden); parodia 
(imitación irónica de las anteriores); b2) Estructura definida por la relación entre el 
inicio (intriga de predestinación) y el final (epifanía narrativa) en la narrativa clásica. Es 
decir, la estructura que establece la relación entre la historia superficial (H1) y la 
historia profunda (H2). Esta relación está definida por las estrategias de suspenso 
narrativo, la solución a los enigmas narrativos y la teoría del final. C) Teorías 
Conjeturales (a partir del enmarcamiento genérico). Estas teorías son de naturaleza post-
estructuralista y parten de los presupuestos de la estética de la recepción; se refieren al 
enmarcamiento que define las experiencias y las expectativas del espectador, todo lo 
cual depende de sus experiencias previas y su ideología: c1) Horizonte de Experiencia, 
el cual puede ser reconocido a partir de los elementos que se conservan en la memoria 
cinematográfica del espectador, sus habilidades de lectura audiovisual y su inconsciente 
cinematográfico, todo lo cual produce un contrato simbólico de lectura (al que llamamos 
enmarcamiento genérico); c2) Horizonte de Expectativas, el cual puede ser reconocido a 
partir de la perspectiva adoptada por el espectador antes, durante y después de la 
proyección. A partir de este horizonte, durante la proyección se ponen en marcha los 
mecanismos de sutura, que permiten al espectador negociar con el posicionamiento 
ideológico (la identificación primaria) producido por los emplazamientos de la cámara 
(como instancia de enunciación), lo cual posibilita reformular el enmarcamiento 
genérico original 
 


