
por cierto, si pensamos en la jerarqufa
que ci Renacimiento otorgaba a las na
cientes artes pisticas, segün ci tipo de
contacto que ci artista tenfa con Ia mate-
na de expresión: ci arquitecto y ci pintor
jerárquicamente superiores respecto de
quienes, al modelar, tenfan contacto di
recto con la excreción de los animales.

La dicotomfa cuerpo-espIritu que
cruza Ia historia de Occidente es puesta
sobre ci tapete en ci análisis del trata
miento quc los artistas han hecho de
nuestro cuerpo a lo largo de Ia historia de
la pintura, a través de la propia “corporei
dad” de las pinturas. El autor hace nacer
esta “historia”, aunque no se trata del
tiempo histórico sino de un “destiempo”,
en ci renacimiento giottesco y con una
mirada inquisitiva y selectiva organiza esc
destiempo que reclama “la constante ins
tauración de la diferencia ya quc lo diver
so justifica lo inverso en su existencia”.

En cada capitulo se realiza una pc
quefia arqucologfa que salta hacia atris
para traer hacia adeiante los Indices que
prenuncian dctrás de la formalizacidn
desmaterializante la desintegracion for
mal y Ia transmutación material contem
poráneas; en otras palabras, cada capltu
lo avanza hacia ci cuerpo brutalizado sin
abandonar ci horizonte del cuerpo ente
ro. La transmutación de la materia es
rastreada y seguida paso a paso, hasta Ia
actualidad en Ia que ci texto pasa por
Ia mención del uso de los desechos fabri
les y urbanos hasta ilegar a ios restos or
gánicos, resultado e fndice dc la nueva
presencia del cuerpo.

El recorrido dcl libro es didáctico:
iniciado a partir dc una frase de Claudel

que retorna en los distintos capftulos, la
lectura recorre un hiio en ci que Giotto,
Veló.zqucz, Picasso, Poilock, Dc Kooning
se engarzan con ligeras variantes consti
tuyendo los hitos por los que atraviesa la
demostración. Esc hio de autores reapa
rece con ligeras variantes en cada capf
tub mientras ia obra avanza temáti
camente con Ia modalidad dci discurso
pcdagogico. En cfecto, Pcre Salabert cx
plica los conceptos scmióticos para ha
cerios accesibles al lego, de tal modo que
ci texto encuentra su püblico entre espe
cialistas de distintas disciplinas. Por otro
lado, las ideas están sostenidas con la
fuerza dcl exemplum: Metamorfbsis de
André Masson, Ofrenda mustia de Paul
Klee o los cuerpos repulsivos de Mathias
Grtinewald, entre otros tantos.

Sin embargo, lo interesante para
remarcar es la correiación entre ci ejem
plo, ci tema y ia palabra. En efecto, si
bien muchos de ios cjemplos esuin re
producidos en impccabics fotograflas en
blanco y negro, cuando el autor los des
cribe lo hace de una manera tal que, en
ia descripción, ci texto se transforma y
crecc hasta las aituras dci tema o descien
dc hasta sus infiernos: las palabras se agi
gantan, se rctuerccn, se vuelven de came,
sangre y excremento en profunda analo
gla con ci tema.

MarIa Ledesma
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La imagcn carece aim dc una cien
cia propia, de una “iconologla”. Imagen.
Comunicación, Semiótica y Medios cs un
aporte en ese sentido ya que Santacila y
Nöth responden a la propia fascinación
por Ia imagen con una propucsta teórica
guiada por “nucstras pcrcepcioncs visua
ics, pot Ia contcmplación y por las mi
radas visualcs y mentales sobre nuestro
objeto de estudio”.

Este es ci marco de Ia interesante
cscritura conjunta que se abre con la
constatación de que ci estudio de Ia ima
gen se distribuyc entre “historia del arte,
teorfas antropologicas, socioiógicas y
psicologicas dci arte, estudio de los me
dios, semiótica visual y teorfas de la cog
nición”. La diversidad cpistémica obliga
a piantcar un estudio intcrdisciplinario
desde los géneros tradicionales hasta los
nuevos medios. Asf, pasan por las pa
ginas dcl tcxto pintura y fotograffa, in
fograffa y fotograffa digital, temáticas
ubicadas entre dos coordenadas ineludi
bics: ci hecho de que Ia imagen pertencz
ca a un sistema semiótico sin metase
miótica y Ia imposibilidad dci código
verbal de desarrollarse sin imágenes. La
relación casi paradojal cntre ambas coor
dcnadas Ia que exige ci abordaje teórico
que piantean los autorcs.

El plan general de Ia obra se inicia
con pancos generales para ir enfocando
Ia lentc en cuestiones particulares, casi

de “detalic”. Los capltulos inicialcs hacen
una especic de historiograffa o recuento
bibliográfico del estado de la cuestión:
en ci primcro se recorren rápidamente
los grandes temas de la representación,
dcsde la escolástica hasta Derrida pasan
do pot Descartes, Port Royal, Goodman

y Foucauit, para realizar luego un desa
rroilo sucinto de ias relaciones cntre ima
gen mental y psicologia cognitiva, esta
vez desde Piatón hasta Piaget.

El segundo capitulo sobrevuela las
ciencias de ia imagen para detenersc en
la semiótica. En estc punto, ci andamia
je bibiiográfico construye un vasto es
pectro; los textos y corrientes aparecen
agrupados en catcgorfas variadas: por un
lado podemos encontrar un listado de
revistas o informativos, de artfculos in
troductorios o capitulos de libros, o de
presentaciones a congresos; Ot Otto,

una descripción dc las ilneas derivadas
de Hjelmsiev, dc los flincionalistas dci
Clrculo de Praga, de la sociosemiótica o
bicn de los cercanos a Greimas o al Gru
po de Lieja, destacindose an recuento
exhaustivo de las distintas direcciones y
tendcncias tanto de manera general co
mo en relación con tcmas individuales.

A partir de cste capftulo ci texto
parcce dobiarsc sobre si mismo, dete
niéndosc con mayor detalie en los temas
anunciados al comienzo: “Imagen, texto

y contexto; Palabra e imagcn; Imagen,

LUCIA SANTAELLA V WIN FRIED NöTH

IMAGEN. C0MuNIcAcI6N, SEMI6TIcA V Moios. Barcelona: Edición Reichenberger,

2003. Traducción Roque Graciano. Supervision de Ia traducción: Juan A. Magariños

de Morentin, 240 pp. ISBN: 3-935004-54-0. TItulo de Ia edición original en portu

gués: Imagen. Cognicào, Semidtica, MIdia. San Pablo, Ilumminuras, 1998.
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V. AGENDAtiempo y percepción; Los tres paradig

mas de la imagen; Lo imaginario, lo real

y lo simbólico en la imagen”, que pro
porcionan los fundamentos de Ia ciencia

de la imagen con categorfas teóricas pro
venientes de Ia semiótica, básicamente Ia
peirceana, del psicoanálisis, Ia comuni

cación y la ciencia cognitiva. Intercala

dos aparecen otros desarrollos que ejem
plifican la apiicación de los fundamentos
semióticos a la pintura, la fotografia, la
computación y la másica o bien abordan

los mismos temas desde otras perspecti
vas teóricas.

Puede notarse la conjunción de
distintas lineas de análisis: en “La foto
grafi’a entre la muerte y la eternidad” las
categorfas de análisis son de oposición,
de tal manera que al analizar la fotogra
fia “cualquiera sea ci angulo adoptado
pars la observación” somos conducidos a

“la constatación de su naturaleza diádi
ca, opositora, hasta contradictoria”
(118). Por el contrario, ci capftuio si

guiente plantea el modelo triádico de
Peirce como alternativa a Ia tradición
de estudios sobre la imagen dominados
por la perspectiva logocentrica. Estos
ejempios son váiidos para mostrar ci de
sarrollo del texto, que se desenvuelve
presentando enfoques y miradas corn
plementarias 0 contrastantes, enriquece
doras de la lectura. Contribuye en este
sentido el hecho de que la obra escrita “a
cuatro manos”, como dicen Santaeiia y
Noth, conserva aigunos rasgos de la
enunciación de cada uno de los autores,
quienes exhortan al lector a encontrarlos

y “sacar provecho de ellos”. Si a esto le

agregamos Ia impecabie documentación
bibliográ.fica sobre los estudios realizados

hasta el presente sobre Ia imagen, pode

mos decir que nos encontramos frente a

un tratado que ubica los debates sobre la

imagen en el horizonte del pensamiento
occidental de manera exhaustiva y abier

ta. Acerca de su importancia y necesidad

pueden dar cuenta las tres ediciones que

se han realizado en el idioma original

desde su aparición en 1998.
El texto reconoce un anragonista

básico: la critics al poder “manipulador”
de Ia imagen, ai que responde con la rei
vindicación de su poder “cognitivo”. Es

ta toma de partido aparece subrayada

en el tftulo original Imagen. Cogniçdo,

Semiótica, MIdia. En la version espafiola

ci tItulo escamotea esta relación que, no

obstante, se desprende claramente de las

primeras páginas con ci planteo de la
division entre imagen visual y mental,
unificadas bajo el concepto de represen
tación, objeto de dos ciencias “vecinas”,
semiótica y ciencias cognitivas.

Dado ci carácter y ci estilo de la

obra, ci punto en discusión no está pre

sentado en términos polémicos sino su
gerido o apenas esbozado, pero segura

menre constituye uno de los modos de

lecmra posibies. Un modo que corn

plernenta la posibilidad de abordar la
documentación exhaustiva con la posru
ra, sin estridencias pero firme, de revalo
rización teórica de ia imagen.

MarIa Letlesma

y nimeros de fax.

EVENTOS POR REALIZARSE

UI Congreso Internacional

Literatura Cornparada

Lugar: Vigo, EspaSa.

Fecha: at 5 de noviembre de

2003.

Més información: carmen Bece

rra, Congreso Internaciorial de Li

teratura Comparada, Fac. de Fib

boxia e Traducción. Universidade

de Vigo, Dep. de Literatura espa_

liola y TeorIa de a Literatura, La

goas-Marcosende, s/n., E—362oo

Vigo, España; cbecerra8ruvigo.

es, mcande@uvigo.es, bsuarez@

uvigo.es 0 achas@uvigo.es

Teméticas: Sections: i. Literatura y

cine: obra literaria y cinematogréfi

ca del escritor y director de cine

Gonzalo Suérez; 2. Mujer y cultura:

cine, television y artes plásticas.

V Congreso Internacional -

Cervantes y el Teatro

Lugar: Florencia, Italia.

Fecha: 17 al i9 de diciembre de

2003.

semioticavisual@yahoo.com.ms

Temtica: u. Memoria, visiOn,

percepci6n, cogniciOn: procesos

scm iOticos, 2. Modelos teOrico

nietodolOgicos de Ia semiOtica

visual: Ia interdisciplinariedad,

a transdisciplinariedad, 3. Re

presentaciOn: transformaciOn,

deformación, informaciOn, 4.

Modelos de Ia producciOn y de Ia

lectura semiOticas,
.

Produc

ciOn y uso semiOtico en ci dis

curso politico, 6. SemiOtica de Ia

identidad, 7. Lecturas ciudada

nas de a imagen, 8. EducaciOn

en los medios, educaciOn de los

medios: semiOtica aplicada,

9. Taxonomia de las imégenes, el

saber visual: a imagen cientifi

ca Ia artistica, a periodistica y

otras, so. Imagen, memoria y re

gistro, ii. Videovigilancia, 12. El

rot del espectador en los medios

de boy.

CALL FOR PAPERS

Das Verbindende der Kulturen/

The Unifying Aspects of

Esta secciOn contiene informaciOn actualizada sobre los principales congresos, seminarios, etc.

que se realizan en tomb a Ia disciplina semiótica. Puede enviar un máximo de 20 IIneas sobre

estos eventos a aljurado@itesm.mx. lncluya datos sobre titulo, temática, fecha y lugar de reali

zación, idiomas, fechas Imite para Ia entrega de trabajos, direcciOn postal e Internet, teléfonos

Més informatiOn: jesds G. Maes

tro, Teoria de a Literatura, Uni

versidad de Vigo, Facultad de Fi

lologia yTraducciOn, Campus La

goas Marcosende, E—36200, Vi

go, España; Theatralia@poetic.

corn, Maria Grazia Profeti, Uni

versiti degli Studi di Firenze, Di

partamento di Lingue e Lettera

ture Neolatine, Via S. Reparata

93-95, 1—o, Firesze, Italy;

mariagrazia.profet@unifi.it

http://cervaritesvirtual.com/

bib_autor/Cervantes/cervantesy

teatro.shtml

VII Congreso fnternacional de

a AISV - Very Saber: Memoria,

Acción, Proyeccitn

Lugar: Mexico, D.F.

Fecha: del 10 al 14 de diciembre

de 2003.

Més informaciOn: Dr. Alfredo Cid

(Président, Org. Committee):

(52551-5483-2301, (52551-5594-

2749, fax (5255)-5483-2282,

aljurado@itesm.ms, http://

www.ccrn . itesm . rns/d hcs/

dcomunicacion/congreso.html,
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