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1. Premisa: sobre ventanas, analogías y encuentros 
 

Un lugar recurrente del pensar las imágenes —ya sean pictóricas, fotográficas o 
audiovisuales— las pone en relación analógica con una ventana capaz de entreabrir un espacio 
distinto respecto de la pared en la que se inscriben y generar así una representación. Si traducimos 
este topos a la semiótica peirceana, podemos afirmar que el universo de las representaciones 
siempre está situado en el territorio de lo semiótico, es decir, en aquel territorio que posibilita la 
circulación del sentido. En palabras de Peirce representares: “Estar en el lugar de algo, es decir, 
encontrarse en relación tal con otro que, para ciertos fines, es tratado por alguna mente como si 
fuera ese otro” (CP 2.261). La primera instancia del representar es, entonces, la del encuentro, la de 
una puesta en relación. Pero a la vez, representar es aquel encuentro cuya relación es 
pragmáticamente definida según una determinada finalidad semiótica, según el sistema de 
representación empleado y manifestándose, además, como una operación ideológica (Guerri 2012). 
Frente a esta situación, el encuentro tiene que ser entendido por “alguna mente” pero sin que esto 
implique un acento en lo subjetivo. Con esa expresión Peirce se refiere más bien a aquel elemento 
social y cultural que puede activar la significación, un signo concreto, es decir, el interpretante (CP 
1.553 y 2.303).  

Durante el proceso semiótico, aunque no todos los aspectos del signo estén convocados, la 
significación y la circulación del sentido son igualmente garantizadas, tal y como sucede con las 
imágenes que nunca son completas devoluciones de una realidad sino, más bien, encuentros 
organizados según ciertos fines. Por ello, podemos afirmar que la imagen nunca es sólo como una 
ventana analógica sobre el mundo, ya que lo que habilita es un encuentro que tiene que ser 
entendido en la totalidad compleja de su significación.  

En razón de estas premisas, en las páginas a continuación, se recuperan ciertos debates acerca de 
la indicialidad de la imagen audiovisual con el objetivo de ampliar el argumento de la conexión (CP 
2.299) durante la significación. En este sentido, las imágenes, como productos que circulan en las 
sociedades mediatizadas, son aquí tomadas por su capacidad de conectar tanto directa como 
indirectamente aspectos separados volviendo presente, por medio de un encuentro, aquello que se 
percibe como lo real en el mismo producto.   
 
 
2. El debate acerca de la indicialidad de la imagen 
 

Desde sus mismos albores, la mayoría de los estudiosos sobre fotografía y audiovisuales (Bazin 
1945; Barthes 1980; Manovich 2002) han adoptado la idea de que ambos medios son indiciales y 



 

 
  

vincularon, con frecuencia, esta característica a una calidad de lo real que representan. En su 
célebre libro ¿Qué es el cine?, el crítico cinematográfico Bazin (1945: 28-29) habla en los 
siguientes términos de la imagen fotográfica:  
 

La originalidad de la fotografía respecto de la pintura reside en su esencial objetividad. Tanto es así 
que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano recibe precisamente el nombre de 
“objetivo”. Por primera vez entre el objeto inicial y su representación no se interpone nada más que 
otro objeto. Por primera vez una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin 
intervención creadora del hombre, según un determinismo riguroso.  

 
En la cita, Bazin destaca como característica principal de la fotografía la ausencia de una 

intervención creadora del hombre, en tanto aspecto determinante de su producción. Esta valoración 
inaugura un viraje en el debate respecto de la posibilidad de la imagen fílmica —ya sea fotográfica 
o audiovisual— de representar lo real como objetivable.  

La relación conectiva entre realidad y objeto, aspecto que para Peirce era la característica 
principal del signo indicial, se vuelve así calidad ontológica de la imagen. Pero mientras Peirce hizo 
su observación pensando en la comprensión de una estructura lógico-triádica con la que entender el 
conocimiento en tanto proceso de significación, el enfoque estético de Bazin conlleva 
consecuencias analíticas y efectos interpretativos de peculiar interés (Lefebvre y Furstenau 2002). 
Como resultado, quienes ahora se acercan al análisis crítico y estético de los textos digitales con 
frecuencia ponen en duda la posibilidad de las fotografías y los audiovisuales digitales de devolver 
un índice de realidad (Mirzoeff 1999; Manovich 2002). Pero esta posición matiza la labor de 
sensibilización del entorno a la que parecería apuntar la propuesta de Peirce, una operación donde la 
constancia de la recursividad lógica de los aspectos que componen el signo es garante de la 
dinamicidaddel fenómeno.  

Peirce describe la indicialidad en tanto conexión dinámica (CP 2.305) y es el modo como los 
signos indican qué es aquello en lugar de lo cual están. Un dedo, por ejemplo, que apunte en 
dirección a la estrella polar (CP 2.286) no puede sustituir a la estrella en todos sus aspectos; 
solamente ayuda a conocer la ubicación de la estrella al apuntar en su dirección. Pero para 
reconocer que el dedo está apuntando a la estrella —para reconocer que es un signo de la estrella— 
se necesita poseer alguna idea de la estrella polar, aunque sea saber qué es a lo que se puede apuntar 
de esa manera. El dedo apuntador puede aportar al conocimiento indicando en qué dirección uno 
necesita dirigir la mirada para hallar dicho cuerpo celestial. Pero, aunque el dedo apuntador esté 
obligado por la existencia de la estrella a representarla, no ofrece otra garantía que la de representar 
su propia existencia y, en este sentido, podría representar algo que no fuera la estrella polar. Ahora 
bien, si todas las imágenes, incluso las que no tuvieron contacto directo con lo real que representan, 
están en algún sentido vinculadas con lo real ¿cómo entender la dimensión semióticamente 
relevante de la indicialidad?  

Se toman algunas representaciones de olas, por ejemplo, las olas fotografiadas en La gran ola de 
Gustave Le Gray (1858, fig. 1) y se comparan con las pintadas por Claude Monet en su Pirámides 
de Port-Coton (1886, fig. 2) y las de Katsushika Hokusai en La gran ola de Kanagawa (1830-1833, 
fig. 3).  
 
 



 

 
  

 

 

 

Figura 1: La gran ola (1858) de Gus-
tave Le Gray  

Figura 2: Pirámides de Port-Coton 
(1886) de Claude Monet  

Figura 3: La gran ola de Kanagawa 
(1830-1833) de Katsushika Hokusai  

 
 

En la comparación de las tres obras podemos entender dónde radica el interés semiótico que 
estamos buscando forjar. Éste no se centra tanto en la determinación indicial que conlleva el empleo 
de cada materia —sea ello luz, óleo o tinta— cuanto en la reflexión acerca del grado de contacto 
durante el proceso de interpretación. 

Si la fotografía está físicamente ligada a la existencia de ese objeto que en algún momento 
estuvo frente a la cámara, la pintura puede aparecer como menos conectada con él. Sin embargo, la 
ola pintada igualmente requiere la presencia de una ola como un factor determinante para la 
existencia de la pintura en tanto signo de esa ola –piénsese, en este sentido, en la valorización de la 
experiencia en plein air durante la labor pictórica del impresionismo francés–. El diferente grado de 
impresión del contacto de lo representado sobre aquello que representa es el punto donde se instala 
el interés semiótico.  

Ambos ejemplos pictóricos están indirectamente impresos sobre el soporte o, mejor dicho, están 
indirectamente conectados a través de otro signo, la labor del pintor, que está en contacto directo 
con la pintura —en un determinado contexto estético— y en contacto directo o indirecto con la ola. 
Exactamente como en el caso de las pinturas, las imágenes compuestas digitalmente parecieran 
estar menos conectadas al objeto que las fotografías analógicas. Sin embargo, justamente en dicha 
afirmación se insinúa la distancia entre el orden lógico y cognitivo propuesto por Peirce y el orden 
estético y tecnológico empleado por el análisis crítico, como se ha visto en Bazin (1945). Lo 
indicial, referido a los productos audiovisuales, con frecuencia alude al modo en que se registran 
imágenes y sonidos, pero no existe sólo ese único aspecto. Es por ello que el dinamismo de la 
conexión a la que apela Peirce deja espacio para que pueda producirse tanto por contacto directo–
como en el caso del haz de luz que impresiona la película en el soporte fílmico– como por contacto 
indirecto —en este caso se supone la existencia de otro objeto, como es en el caso de la pintura, que 
es mediada por la labor del pintor—.  

En su definición de signo y sus relativos nueve aspectos que lo componen, Peirce (CP 2.299) 
afirma: 
 

El ícono no tiene una conexión dinámica con el objeto que representa; sucede simplemente que sus 
cualidades se asemejan a las del objeto y excitan sensaciones análogas en la mente para la cual es 
una semejanza. Pero en realidad no está conectado con aquél. El índice está conectado físicamente 
con su objeto; forman una pareja orgánica, pero la mente que lo interpreta no tiene nada que ver con 
esa conexión, salvo advertirla una vez establecida. El símbolo está conectado con su objeto en virtud 
de la idea de la mente utilizadora de símbolos, sin la cual no existiría tal conexión. 



 

 
  

 
Desglosando a Peirce, podemos decir que la semejanza, característica principal de los íconos, no 

conecta concretamente el signo con su objeto, sino que muestra una analogía, sugiere un 
movimiento, una excitación. Por ello, recuperada la postura peirceana, como primera etapa (Voto 
2016) para la construcción de una semiótica de los productos audiovisuales, se presenta un ícono-
diagramático, el Nonágono Semiótico (Guerri 2003; Guerri et al 2014; 2016), para una construcción 
análoga del signo en estudio. Una vez diseñado en ícono será posible recuperar y entender mejor los 
argumentos acerca de la conexión directa e indirecta con los que comprender semióticamente las 
imágenes y los productos audiovisuales.  

Si, como afirma Bourdieu (1982), las teorías del mundo son también programas de percepción 
porque contribuyen a la realidad que anuncian previendo acontecimientos con los que actualizarse, 
a seguir, se prevén algunas intersecciones que suceden en el dominio de los productos audiovisuales 
a partir de una propuesta diagramática de la teoría peirceana. Sin contar que el mismo Peirce 
sostenía que los iconos siempre mejoran el razonamiento y hacen avanzar el conocimiento (CP 
1.54; 1.383; 2.778). Por ello, una vez construido el Nonágono Semiótico del signo “producto 
audiovisual”, se buscará reflexionar sobre algunas calidades presentes en el ícono en diálogo con la 
teoría analítica de Peirce. En particular modo se prestará atención al argumento de la indicialidad y 
la conexión que los signos establecen con el mundo por medio de los sentidos y del contacto. 
 
 
3. El Nonágono Semiótico y las conexiones de la indicialidad, o de cómo el ícono-diagramático 
puede ayudar al pensamiento 
 

El Nonágono Semiótico es un cuadro de doble entrada que parte de dos postulados de Peirce. 
Según el primer postulato, todo signo puede ser considerado en relación con las tres categorías de:  

 
primeridad, que comprende las cualidades del signo, las sensaciones, sus aspectos formales 
(CP 1.418; 1.422);  
segundidad, que atañe a la actualización material del signo, a su carácter de acontecimiento 
individual y contingente (CP 1.419; 1.427); y  
terceridad, que corresponde a las leyes, los valores, y a la circulación del pensamiento (CP 
1.420). 
 

Sin embargo, en la redacción del Nonágono Semiótico, Guerri acepta la propuesta de Magariños 
de Morentin (1984: 195) de sustituir las categorías de Peirce por las de forma, existencia y valor 
con el fin de brindar una batería de conceptos con rasgos operativos y con la que distanciarse de la 
teoría (Guerri 2003: 159); Guerri et al 2016: 10). El segundo postulado que rige el Nonágono 
Semiótico es que cada una de las categorías que componen el signo puede ser pensada, a su vez, 
como un nuevo signo y lograr así una nueva distinción en tres aspectos.  

A partir de esa nueva nomenclatura de las categorías y gracias a su recursividad, Guerri 
construye un sistema de intersecciones con el que representar a la geografía interpretativa del signo, 
es decir, los nueve subaspectos del signo peirceano. Más precisamente: el cualisigno es 
representado en el Nonágono Semiótico por la forma de la forma, el sinsigno es representado por la 
forma de la existencia, el legisigno es representado por la forma del valor; el ícono es representado 
por la existencia de la forma, el índice es representado por la existencia de la existencia, el símbolo 
es representado por la existencia del valor; el rhema es representado por el valor de la forma, el 
dicisigno es representado por el valor de la existencia y el argumento es representado por el valor 
del valor (Tabla 1).  

El carácter recursivo y triádico del signo es el pivote funcional que posibilita la lectura icónica 
de la teoría semiótica peirceana. La traducción, desde el hiperespacio filosófico de la significación 



 

 
  

al ícono-diagramático, da vida a un dispositivo interpelador con el que representar una posible 
cartografía del signo en análisis. 

En la Tabla 1, va una propuesta de Nonágono Semiótico para el signo “producto audiovisual”. El 
diagrama dispone en el plano una operación de síntesis con la que organizar la significación y 
generar una visualización de la estructura lógico-triádica con la que empujar el conocimiento. 

 
Tabla 1: Nonágono Semiótico del signo “producto audiovisual”. En negrita se encuentra la nomenclatura necesaria a la 
comprensión del ícono-diagramático, mientras que en cursiva se encuentra la nomenclatura de los nueve aspectos del 
signo según Peirce (CP 2.243 y ss.). 
 

Una vez construida la cartografía del signo se pasa a su interpretación. La tricotomía es una 
primera posible lectura del signo (Guerri et al 2016: 11) y alude al modo conceptual de entender los 
aspectos formales del signo (Sheriff 1994: 41). En el caso del producto audiovisual:  

1. la primera tricotomía es aquella habilitada por los saberes comunicacionales y alude a la 
relación del signo consigo mismo, es decir, la relación del producto audiovisual con aquello que 
reconocecomolo real.Esta tricotomía reúne todas las posibilidades formales que preexisten 
lógicamente a la manifestación de cualquiera de los aspectos del signo. El Nonágono Semiótico del 
producto audiovisual está compuesto por los siguientes subaspectos:  

- lo virtual –forma de la forma– como posibilidad cognitiva del producto audiovisual; 
- el aparato –forma de la existencia– como configuración del sentir que permite el producto 
audiovisual; y 
- el reflejo –forma del valor– como figura reflexiva del producto audiovisual.  

 
2. la segunda tricotomía es aquella puesta en acto por la práctica audiovisual y refiere a la 

relación del signo con su objeto, es decir, a la relación del producto audiovisual con aquello que 
siente como lo real. Esta tricotomía reúne las concretas manifestaciones materiales y existenciales 
de los diferentes aspectos del signo. En el Nonágono Semiótico está compuesta por los siguientes 
subaspectos:  



 

 
  

- lo arquitectónico –existencia de la forma– como forma topológica del producto 
audiovisual; 
- la performatividad –existencia de la existencia– como verdadero y propio acontecimiento 
del producto audiovisual; y  
- el segmento –existencia del valor– como figura infrasemántica del producto audiovisual. 

 
3. la tercera tricotomía es aquella relativa a la política de reproductibilidad significativa en los 

contextos socioculturales en donde el producto audiovisual se encuentra emplazado. En este 
sentido, alude a la valoración estratégica de las manifestaciones existenciales presentes en la 
segunda tricotomía, es decir, a la relación del producto audiovisual con aquello que valora como lo 
real. Estas estrategias operaron para lograr que los existentes se materialicen de una determinada 
manera. En el Nonágono Semiótico del producto audiovisual, la tricotomía está compuesta por los 
siguientes subaspectos:  

- lo metafórico –valor de la forma– como posibilidad sustitutiva y metafórica del producto 
audiovisual; 
- la gestión del contacto –valor de la existencia– como valorización y circulación cultural y 
social del producto audiovisual; y  
- el fragmento –valor del valor– como figura intersemántica del producto audiovisual.  

 
A su vez, en razón de la característica recursiva del signo, a esta primera lectura sigue una 

segunda interpretación posible y complementaria del signo, la de los correlatos (CP 2.235). Éstos 
pueden caracterizarse como modos de manifestación (Guerri et al 2016: 10) que tiene el signo. La 
hipótesis es que los productos audiovisuales se manifiesten como:  

- primer correlato, por medio de los formatos disponibles gracias al aspecto virtual, 
arquitectónico y metafórico de la forma audiovisual;  
- segundo correlato, por medio de determinados dispositivos que funcionan como aparatos 
que, performando, gestionan un contacto; y 
- tercer correlato, por medio del montaje como estrategia de valoración estética, discursiva y 
política del producto gracias a las figuras del reflejo, el segmento y el fragmento.  
 

Ya con una primera mirada no nos debe costar entender que los diagramas son, antes que nada, 
un proyecto sobre el mundo, un proyecto que, mientras muestra, demuestra. En los diagramas, de 
hecho, opera una ambigüedad altamente significativa: representar la naturaleza ya antropomórfica 
del mundo mientras se lo transforma en un sistema cerrado. Pero es justo en el resultado producido 
por esa ambigüedad donde se encuentra el potencial de un ícono-diagramático, su capacidad de 
producir un mundo que pueda semejarse al que representa. Por ello, muchos autores, entre los 
cuales recordamos a Deleuze y Guattari (1980), invitan a pensar en los diagramasen tanto máquinas 
abstractas, es decir, máquinas que no funcionan para construir concretamente algo sino para mostrar 
una potencialidad.  

De todas formas, a continuación, no se brindará una interpretación sobre la geografía 
interpretativa de cada intersección que permite aquella máquina abstracta llamada Nonágono 
Semiótico, para ello remitimos a Voto (2016). Más bien, se localizará la atención sobre algunas 
cuestiones teóricas que el ícono vuelve directamente visibles y, por ende, operables. La 
potencialidad que se quiere destacar por medio del Nonágono Semiótico es la de la relación que 
entreteje, durante la semiosis, el subaspecto inicial del signo por medio de una conexión dinámica 
con su interpretante (Tabla 2).  



 

 
  

Como se dijo en párrafos anteriores, la conexión del signo con su objeto puede ser pensada tanto 
directa como indirectamente y, en el Nonágono Semiótico, esta relación se encuentra doblemente 
visualizada. La conexión se manifiesta de manera directa en la relación que entretiene la existencia 
de la existencia, el índice peirceano, es decir, la misma performatividad del producto audiovisual 
con el valor de la existencia, el dicisigno, en tanto que gestiona el contacto entre el signo y el 
mundo exterior a él. En el texto de Guerri et al (2016) la relación directa entre el valor de la 
existencia y el mundo exterior al signo se encuentra eficazmente desarrollada e interpretada en 
diferentes contextos significantes, desde la arquitectura y el diseño de productos industriales (Guerri 
et al 2016: 17-18). 
 

 
 
Tabla 2: Nonágono Semiótico del signo “producto audiovisual” con énfasis en las conexiones que establece la 
dimensión inicial del signo con los interpretantes. 
 

Llegado a este punto del planteo, en el contexto de estas primeras propuestas para el desarrollo 
de una semiótica de los audiovisuales, es interesante subrayar, además de las conexiones directas, la 
existencia de relaciones indirectas entre el aspecto indicial del signo y los interpretantes. Estas se 
hacen semióticamente manifiestas por medio de ciertos efectos de sentido que el interpretante puede 
figurar.  

En este sentido, esta peculiar conexión indirecta del signo es representada gracias a los efectos 
de sentido que construye el producto audiovisual en la existencia del valor, es decir, en su 
dimensión simbólica. Éstos aspectos simbólicos pueden cobrar naturaleza cognitiva, somática o 
pragmática, según la misma recursividad interpretativa que garantiza la teoría peirceana.  

Conexión 
directa con 
el mundo 
externo al 

signo 



 

 
  

Por estas razones, podemos afirmar que los productos audiovisuales conectan tanto directamente 
como indirectamente aquello que se percibe como lo real. En el mismo producto deviene manifiesto 
el encuentro entre aquello que se percibe como representante y aquello que se percibe como 
representado. A partir del reconocimiento indicial del encuentro, el producto es valorado 
simbólicamente o en razón de cierta gestión que establece a través de su contacto material.   
 
 
4. Conclusiones 
 

En nuestras sociedades mediatizadas, existe una gran cantidad de productos en los que el valor 
indicial de una imagen es central para la interpretación. Éste es típicamente el caso de las películas 
documentales, musicales y pornográficas (Clover 1987; Williams 1991), de los reportajes para 
noticieros o de las encuestas periodísticas. En todos estos casos, se reconoce una conexión directa 
entre las imágenes y aquello que presentan y buscan representar. Sin embargo, la reducción a un 
sólo aspecto de la indicialidad con el propósito de adquirir conocimiento sobre la base de una 
relación existencial, conlleva cuestiones cuya finalidad empobrece la dimensión semiótica de los 
productos audiovisuales. En otras palabras, apelar al rasgo indicial para argumentar una 
predominancia ontológica contagia, de alguna forma, el giro semántico, el tropos, que subyace en la 
representación.  

Todos los signos significan algo, es decir, que deberían ser comprendidos, en última instancia, 
como indicialmente conectados a algo. Así es como, a partir de su materialidad, los signos 
comienzan a cumplir su papel epistemológico de asegurar su inteligibilidad y articular su fuerza 
cognitiva. Pues es a través de esa materialidad de los signos que es posible conocer e interpretar lo 
que nos rodea. Esa materialidad no sólo funciona directamente sino también indirectamente, 
tomando forma en el aspecto simbólico del signo en análisis. Es por ello que Peirce habla de una 
conexión dinámica del signo ya que su significación deja espacio para que pueda de producirse 
tanto por contacto directo como por contacto indirecto.  
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