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Todo trayecto realizado en el espacio es, necesariamente, cronófago, es decir, 

nada puede desplazarse en nada de tiempo.  

Una ida y vuelta en el espacio es siempre una ida, sin retorno, en el tiempo  

Etienne Klein, 2005:87 
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Resumen 

El enunciado visual siempre es resultante de un cruce témporo espacial, donde puede 

predominar la espacialización del tiempo o la temporalización del espacio. Nadie duda que 

la representación visual está regida por cánones que regulan la organización espacial y 

temporal, conformando códigos que, sea por asimilación y reproducción o por transgresión 

marcan su presencia en una cultura visual. Ese repertorio naturalizado de recursos retóricos 

son formas estereotipadas para representar lo visible. Esta propuesta integra esas nociones 

para incluirlas en el marco mayor de la enunciación. El acto enunciativo centra al sujeto y 

lo integra en lo dicho o mostrado. Desde esa subjetividad enunciante, en la cual ver-exhibir 

se funden en un mismo punto de vista, espacio y tiempo son categorías recreadas al interior 

mismo de cada enunciado. Si la construcción de espacio y tiempo son categorías relativas al 

acto de enunciación resultan efecto de un sujeto, del enunciador, cuya mirada organiza la 

realidad representada.  

¿Cómo se manifiesta el sujeto productor en una imagen? ¿Hay estrategias enunciativas 

estandarizadas y reconocibles? El enunciador, el yo del discurso ofrece una mirada propia; 
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una perspectiva, un lugar físico e ideológico desde donde ese yo interpela a un tú. Así como 

un discurso depende de la voz que lo sostenga, un enunciado visual es ofrecido desde una 

mirada particular, a partir de la cual el destinatario con su propia mirada construye la 

representación. El punto de vista perceptivo del sujeto nunca es multifocal, sino fijo, único 

y subjetivo. Desde esa posición espacial e ideológica, desde esa cosmovisión, se construye 

lo real y se pone en escena una enunciación determinada básicamente por índices de tiempo 

y espacio. En los enunciados visuales se presupone una figura de enunciador y de 

destinatario, que nunca aparece explícita, aunque puede reconstruirse analizando el lugar 

desde donde habla el yo, que, correlativamente, construye la ubicación del otro dentro del 

texto, dibuja, coordena a su destinatario. 

Así como el espacio construye una representación simbólica mediante la noción de 

perspectiva, la temporalización de lo visual sólo sería una dimensión menos naturalizada; 

aunque igualmente artificiosa. Tiempo y espacio como efectos de la puesta en escena 

enunciativa reproducen el verosímil del acto comunicativo en tiempo real (ver-exhibir) y 

los modos en que cada cultura los mide, registra y confiere sentidos (representar-leer). 

 

 

La subjetividad enunciante es un punto de vista 

La expresión punto de vista involucra la necesaria medida de un sujeto, que ve (desde sí 

mismo) una dimensión espacial o espacializada. Contiene la categoría espacial, aunque 

mediada, presentada o representada por una subjetividad. El punto de vista, noción 

fuertemente ligada con la visualidad, sin embargo, no es exclusiva de los lenguajes 

gráficos, sino un concepto transemiótico. Es verificable en todo enunciado sea cual fuere el 

código en el que esté expresado. Según Jaques Fontanille (1993) las distintas definiciones 

de punto de vista siempre “involucran un hacer perceptivo, ya sea de tipo exteroceptivo 

(ver), ya sea de tipo interoceptivo (considerar); en los dos casos, la percepción deictiza un 

espacio (concreto, abstracto, exterior o interior); no es posible pensar el efecto enunciativo 

(para comenzar, deíctico) independientemente del acto que subyace, el acto de percepción”. 



El concepto de forma espacial, ya sea un espacio narrado en una descripción lingüística o la 

forma espacial desplegada en una imagen se entiende como construcción subjetiva. La 

enunciación como marco teórico permite explicar cómo se sincretizan y subsumen las 

categorías espaciales y temporales a la subjetividad.1 

Todo enunciado abarca dos niveles: el enuncivo (lo dicho o mostrado) y el enunciativo (el 

acto de producción del enunciado, nivel implícito, presupuesto). Así como un enunciado 

verbal depende de una voz que lo sostenga (la del sujeto enunciador), un enunciado visual 

también manifiesta la presencia de una subjetividad. La subjetividad del enunciador se 

traduce en una mirada particular con la cual construye el espacio, el tiempo y la relación 

con el destinatario del enunciado. Entonces, la realidad representada en la imagen está 

siempre estratégicamente construida por un enunciador que elige hacerse presente en él, o 

borrar sus huellas para aumentar la impersonalidad. De estas categorías, en este trabajo, 

vamos a desarrollar la referida a la construcción de la forma espacial como categoría ligada 

a la subjetividad (al yo de la enunciación). 

Para comprender la relación del yo ante el espacio mostrado es útil la introducción de la 

categoría teórica del Observador, mediadora entre el yo y el tú. Es frecuente escuchar que 

para ver un edificio o apreciar un cuadro se impone una distancia de observación, ese es el 

lugar que el sujeto construye para dar forma a lo mostrado. La percepción le da sentido a lo 

percibido, porque le atribuye cierta forma; en el mismo acto, el sujeto se transforma por el 

efecto que le produce el objeto. 

En un enunciado visual, enunciador y destinatario no son extremos de una cadena 

discursiva, sino que ambos confluyen en un punto de vista (deíctico) que funciona como 

una línea de comunicación visual. De este modo, enunciador y destinatario no son dos 

                                                 
1 En un clásico artículo de Emile Benveniste “De la subjetividad en el lenguaje” (1966) se expone 

por primera vez la idea de que el lenguaje no es una “herramienta de comunicación”, en el sentido de que 

puede el hombre servirse de ella como cualquier objeto exterior a sí mismo (un martillo, un lápiz). El lenguaje 

funda al sujeto, es interno a él. El lenguaje le permite al hombre concebirse como un “yo”, confrontarse con 

otros (“tú”) y conceptualizar el tiempo y el espacio. Desde el “ego” (subjetividad enunciante), el pasado y el 

futuro se piensan en relación con el momento en que hablo. El espacio (“aquí”) es el lugar donde se produce 

la enunciación, a partir del cual se organizan las distancias. 



polos de la comunicación, sino que ocupan alternativamente el mismo lugar ante la imagen, 

aunque en distintos tiempos (Figura 1) 

Ese espacio es un lugar teórico denominado Observador.2 Toda imagen, de hecho, implica 

la presencia de un observador que organiza en términos visuales un mundo posible, desde 

un punto de vista dado. El acto de mostrar un espacio es paralelo a su creación y 

codificación. Esa mirada conforma (da forma) al objeto visible desde el espacio físico, 

psicológico e ideológico del sujeto que enuncia. 

 

 

Enunciador ------------ X ------------ Destinatario 

Observador 

 

 

Figura 1. La categoría de Observador 

 

 

Hay imágenes en donde el sujeto enunciador deja marcada su situación espacial. El punto 

de vista adoptado desde donde él construye la imagen con su mirada, obliga al lector a 

adoptar esa visión espacial. Las marcas deícticas espaciales pueden leerse tanto en la 

organización subjetiva de los componentes de la imagen como en formas más sistemáticas. 

En el código de representación mismo están previstos algunos modos de construcción 

subjetiva del espacio, tal es el caso de la perspectiva, la anamorfosis y el ángulo focal 

(angulación). También es posible que el sujeto borre sus huellas en la construcción espacial 

para acceder a configuraciones de un espacio simbólico (como en el arte medieval) o 

abstracto (formas usadas en el arte moderno). En este caso, la espacialidad será una 

creación más allá de la visión de un sujeto en particular y, por ende, carecerá de punto de 

vista. 

El Observador es el lugar físico, psicológico, ideológico, cognitivo y pasional (sujeto 

hipercognitivo) desde donde se enuncia, corresponde tanto a la percepción como al saber 

                                                 
2 Si bien la noción de observador tiene una marcada connotación visual, se origina como un sustituto 

de la categoría de narrador en los textos literarios, con el beneficio de ser una categoría más general. Con este 

nombre se hace referencia al sujeto hipercognitivo producido en el proceso de enunciación (Greimas y 

Courtés 1979). 



sobre lo representado. Ese lugar de observación provee información adicional, ya que 

manifiesta también el grado de empatía entre sujeto y objeto. La incorporación espacial del 

sujeto en la representación es más que referenciar un espacio meramente físico. El lugar 

que adopta el observador expone su posición ante lo mostrado. El Observador puede ver 

desde afuera, parecer neutral, o acercarse a alguno de los personajes y mostrar la escena 

desde sus ojos. La construcción misma de la escena, la distancia impuesta a cada elemento 

es índice de cercanía o lejanía afectiva por parte del enunciador y del grado de 

incorporación del destinatario en el discurso. 

 

 

Marcas deícticas del Observador en la representación visual 

Es un hito recordar que la codificación y racionalización del lugar del Observador en la 

imagen dio origen a la perspectiva. “Item perspectiva es una palabra latina; significa mirar 

a través” (Durero 1893). En la cultura occidental, ya existía como una inmediata impresión 

sensible aunque, desde el Renacimiento, se codifica como construcción geométrica 

correcta. Piero della Francesca (1457-1458), se considera un precursor de la construcción 

matemática de la pintura. El punto de vista está ligado a la supuesta racionalidad concebida 

como facultad propia de la naturaleza humana.  

Durante mucho tiempo, la perspectiva fue el modo privilegiado de construir el espacio para 

crear la ilusión óptica de tridimensionalidad del campo real, en el cuadro bidimensional de 

la imagen. Al representar sobre una superficie los objetos, en la forma y disposición en que 

aparecen en la visión, reproduce artificialmente la percepción visual del espacio en forma 

verosímil. El efecto de realidad está basado en que la visión humana no es multifocal. La 

mirada del sujeto organiza el espacio en forma deíctica, es decir, señalando, marcando en él 

su presencia, su ubicación en la situación de enunciación. La perspectiva supone un ojo 

único, esta fijeza de la mirada es absolutamente teórica, no es real sino racional. El punto 

de vista (fijo) determinará la posición deíctica del enunciador y, por ende, el lugar del 

Observador, punto focal desde el cual el lector accede a la imagen. Si bien la representación 



artística puede transgredir el código de la perspectiva, esta forma de representar sigue 

teniendo amplia vigencia en nuestra cultura. Sólo pensemos en la magnitud de imágenes 

generadas por el ojo mecánico de las cámaras fotográficas, de cine y de vídeo, aparatos 

construidos para que representen naturalmente el espacio en perspectiva. La medida de la 

cultura es la medida de lo verosímil en la representación. 

Otra forma asociada con estos procedimientos es la anamorfosis; consiste en un sistema de 

representación en el que la posición del observador determina la visión del enunciado, por 

eso tiene carácter deíctico. La imagen sólo ofrece una forma regular desde único punto de 

observación previsto por el sujeto enunciador.  

Las nuevas tecnologías de producción de imágenes heredan las formas de representar 

naturalizadas y reproducidas por la cultura. La cámara (cine, TV, fotografía), pero también 

otras formas de representación icónica no mecánica (dibujo) permiten imprimir en el 

enunciado el lugar del sujeto por medio de la angulación. El ángulo de visión elegido por el 

fotógrafo nos obliga a ver la escena desde ese lugar. La inclinación de los objetos en el 

interior del encuadre o marco es producto de la angulación, del ángulo de visión dado por la 

altura del observador respecto lo representado; ángulo que depende de la posición del 

sujeto, por eso es una marca deíctica. Tradicionalmente (a partir de los códigos 

cinematográficos) se distinguen tres angulaciones básicas: el ángulo frontal es 

perpendicular al objeto, si lo representado fuese una figura humana, se cruzarían a una 

misma altura la mirada del modelo y del observador. El ángulo picado es un encuadre 

tomado desde arriba; el observador está por encima del objeto y baja su mirada para 

representarlo. A la inversa, el ángulo contrapicado es un encuadre construido desde abajo; 

el observador sube su mirada, la posición de sus ojos está por debajo del objeto. El ángulo 

frontal se considera la angulación normal, es decir, ausente de marcas deícticas, frente a las 

otras opciones que determinarían una posición especial o indicativa del sujeto. 

La elección del ángulo modifica la visión de un mismo objeto, e incluso puede contradecir 

la percepción que tenemos de los objetos cotidianamente. La cámara permite ver en ángulos 

inaccesibles o desacostumbrados para el ojo humano. En general, para fotografiar a un niño 

o una mascota se lo eleva o el fotógrafo baja la cámara para obtener una angulación frontal, 



de este modo, se evita el ángulo picado que distorsiona y empequeñece la figura; a la 

inversa, el ángulo contrapicado produce el efecto contrario. 

Además de estos fenómenos de orden óptico, la angulación elegida está cargada de 

connotaciones culturales por su uso en representaciones pictóricas, previas a la invención 

de la fotografía.  

El ángulo contrapicado se asocia con la inferioridad (pequeñez física, humildad) del 

Observador, mientras que distorsiona el objeto o modelo aumentando su tamaño. Las 

imágenes religiosas por su posición física en los templos respecto del ojo de los fieles, 

obligaban a levantar la mirada y reconocer la asimetría de relación. Del mismo modo, las 

imágenes que muestran los objetos de culto actuales en afiches o grandes pantallas 

proponen esa desigualdad entre el Observador y el objeto.  

El sujeto Observador marca el espacio, lo construye y lo ofrece a la visión de los demás 

desde su subjetividad, que se plasma en formas culturales intersubjetivas.  

 

 

Espacio y tiempo en el sujeto 
 

 

 

 

La subjetividad no es identidad inmóvil consigo mismo: como al tiempo, le es 

esencial, para ser subjetividad, que se abra a un otro y que salga de sí. 

Merleau Ponty (1957 [2000: 434]) 

 

 

 

Tradicionalmente se ha definido la imagen visual fija como espacialización del tiempo, 

pura atemporalidad. Si bien la ausencia del factor tiempo parece detener en un puro 

presente a la mayoría de las imágenes visuales, algunas manifiestan explícitamente un 

despliegue temporal. Lo visual no permite expresar formas deícticas de tiempo como 

mañana o ayer como los lenguajes verbales, con sus deícticos e índices de ostensión. Sin 



embargo, es posible reconstruir marcas temporales de pasado y futuro. Del mismo modo 

que el espacio produce una representación simbólica, el tiempo es mostrado de manera 

convencional o codificada.  

Algunas representaciones visuales del tiempo están muy naturalizadas, como las líneas 

cronológicas, que reproducen las relaciones temporales en función del orden de lectura de 

los signos verbales. Otras, son resultado de la visualización de metáforas estructurales, 

expresadas en giros verbales como el tiempo es dinero –que puede perderse, ganarse o 

ahorrarse–, todas ideas posibles de ser representadas visualmente. La mera evocación 

icónica de relojes o calendarios hace pensar en el tiempo como tema del enunciado visual. 

La diversidad de recursos retóricos, sin embargo, expone lo recurrente en todos los casos: la 

visualización del tiempo responde a ideas preconcebidas acerca de la esencia de la 

categoría temporal, en el marco interpretativo que imponen los estilos representacionales en 

particular, y la cultura occidental en general.  

Se analizarán casos tipo para esbozar una categorización de distintos dispositivos retórico 

enunciativos usados en la temporalización de enunciados visuales fijos, partiendo de la 

premisa que la representación del tiempo está codificada culturalmente. Al igual que el 

espacio, el tiempo produce también una representación simbólica. El tiempo se expresa en 

lo visual mediante recursos retóricos como metáforas, metonimias, sinécdoques, también 

conformando secuencias, comparaciones y antítesis temporales. 

 

Tiempo y espacio: una relación problemática 

¿Cómo correlacionar el orden temporal y espacial? Tradicionalmente lo espacial y lo 

temporal son caracterizados opositivamente. La imagen siempre sucede en el espacio, 

aunque sólo ciertas imágenes tienen despliegue temporal. El tiempo permite clasificar las 

manifestaciones artísticas en estáticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura, y 

dinámicas, como el cine, el teatro, la danza. Rudolf Arnheim (1957 [1987: 135-136]), desde 

la psicología de la percepción, define el tiempo como la dimensión del cambio. Ese cambio 

no es caótico, es un movimiento sujeto a un orden en donde es posible verificar algo 



constante y una diferencia. De este modo distinguimos objetos (estáticos, espaciales) de 

acontecimientos (dinámicos, temporales). La imagen fija, una pintura, por ejemplo, exhibe 

una historia que no está detenida en el decurso temporal sino que existe fuera del tiempo. 

Sin embargo no carece de dinamismo, ya que para la física todo objeto está en movimiento. 

Un objeto en reposo no es aquel en que las fuerzas están ausentes, sino que se hallan en 

equilibrio.  

El dibujo, la pintura y la escultura se originan en el movimiento descriptivo, son maneras 

de congelar gestos hechos con las manos en una superficie o en una masa espacial. En las 

artes hay un desarrollo del gesto, hay una interpretación del movimiento, en cambio, la 

fotografía instantánea paraliza artificialmente al modelo, mostrando una imagen antinatural. 

La representación del movimiento en el arte posee códigos para reproducirlo de modo más 

verosímil respecto de la realidad que la fotografía, testimonio puramente mecánico. 

Así como el espacio produce una representación simbólica, sucede lo mismo con el tiempo 

que es mostrado de manera convencional o codificada. Según esta característica, las 

imágenes pueden agruparse en dos grandes órdenes: imágenes no temporalizadas, es decir 

idénticas a sí mismas en el tiempo e imágenes temporalizadas por efecto de su dispositivo 

de producción o presentación. La imagen cuyo dispositivo no está temporalizado trae 

aparejada otras cualidades: fijedad, unicidad y autonomía, por oposición la imagen 

temporalizada es móvil, múltiple y secuencial (Aumont 1990 [1991: 169-170]). 

Frente a la tajante división entre espacio y tiempo planteada en los análisis precedentes, 

parece abrirse una zona interesante para indagar en esa intersección: el entrecruzamiento 

entre las llamadas artes estáticas y su relación con la variable temporal.  

 

 

Visualización del tiempo narrado 

En pintura, uno de los problemas consiste en cómo representar personas y objetos en 

movimiento por la imposibilidad de registrar el devenir temporal. Alberti, en su Tratado de 

la pintura de 1435 analiza los movimientos del cuerpo humano y su forma canónica de 



representación. Hace una distinción entre los movimientos del alma (los estados de ánimo) 

y los movimientos del cuerpo, y además considera la representación del movimiento para 

los objetos que carecen de alma (inanimados), como el cabello, los pliegues de la ropa, las 

ramas de los árboles mecidas por el viento. 

La pintura occidental en su vocación realista se planteó como disyuntiva lo artificioso que 

resultaba representar un acontecimiento en una sola imagen fija. Una solución aparece 

implícita en el concepto de instante esencial, acuñado por Lessing en su Laocoonte (1766), 

a propósito de caracterizar los límites entre pintura y poesía. Asegura que “la sucesión 

temporal es el ámbito del poeta, así como el espacio es el ámbito del pintor” (1766 [1990: 

99]). Sin embargo, la pintura puede ser representativa si reproduce el momento que expresa 

la esencia del acontecimiento. Se define como un instante, el más favorable perteneciente a 

un suceso real que se fija en la representación. El instante pregnante elegido por el pintor 

no existe en la realidad, porque un acontecimiento sucede en el tiempo, sin que se pueda 

establecer cuál de sus momentos lo representa mejor.  

Gombrich (1960) agrega que lo significativo es el conjunto de los momentos. En cada 

instante del acontecimiento hay elementos significativos en diferentes partes del espacio, 

pero las diferentes partes no son afectadas ni son significativas al mismo tiempo. 

En este tipo de representaciones se presupone una narración visual, aunque se ofrece a la 

mirada solo un momento de ella. En ese sentido son sinécdoques de un relato presupuesto, 

sobreentendido, donde el lector de la imagen podría hipotetizar el inicio y el desenlace. 

Toda secuencia narrativa presupone el factor tiempo, por eso se puede observar el 

desarrollo temporal, por ejemplo, de una novela. La diégesis manifiesta su temporalidad 

según las variables de orden, duración y frecuencia descriptas por Genette, que expresan las 

relaciones entre la temporalidad de la historia narrada y el tiempo del relato, es decir, el 

tiempo creado por el narrador al contar la historia. El tiempo del relato es un tiempo 

espacializado y medible en cantidad de palabras y páginas que serán recorridas visualmente 

en un tiempo de lectura.  



La categoría relato es transgenérica, así la historieta, la fotonovela, el humor gráfico 

cuando se desarrolla en más de una viñeta, a pesar del evidente estatismo se inscriben en un 

tiempo. Participan del orden de la secuenciación narrativa que convencionalmente en la 

cultura occidental toma como modelo la escritura alfabética, de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. Simbolizan el antes y el después —teniendo en cuenta que nuestra 

concepción ideológica del tiempo nos condiciona a percibirlo como una línea que avanza. 

En la pintura medieval la oposición entre arriba y abajo en un eje vertical es significativa 

para figurativizar el tiempo. Se representaba un desarrollo narrativo alegóricamente con la 

confrontación de un orden humano, terrenal, en extremo inferior de la imagen y un orden 

divino, celestial, en la zona superior. Toda serie de imágenes construye sintácticamente una 

secuencia, introduce el factor tiempo en la representación del espacio. Los trípticos de El 

Bosco de principios del siglo XVI muestran un desarrollo narrativo secuencial con temas 

alegóricos. Por ejemplo, la obra El jardín de las delicias narra en tres imágenes 

secuenciales la génesis del mundo. El paraíso corresponde al pasado, la caída del hombre, 

su vida terrenal es el presente y el juicio final es el futuro, según el relato bíblico. 

Tomando el caso particular del cine, además de su evidente participación en el orden de la 

narratividad, ser imagen-tiempo es su especificidad, según la mayoría de los teóricos. 

Mientras la foto es imagen del tiempo, el cine es imagen en el tiempo (Schaeffer 1987). Si 

bien se nutre de imágenes fotográficas, su característica esencial radica en la inclusión del 

movimiento, base de los códigos específicos de la cinematografía. 

La fotografía consiguió inmovilizar la imagen de tal modo que, cuando se fotografía algo 

en movimiento resulta paradojal, porque vemos en esa imagen una representación del 

tiempo abolido. La fotografía espacializa un tiempo, es una huella temporal ligada a un 

momento histórico real, señala el tiempo de su génesis. Dos recursos ponen en evidencia el 

tiempo en la imagen fotográfica por su artificialidad respecto de la percepción óptica: su 

suspensión o su prolongación. La fotografía al intentar capturar el tiempo logrará restituirlo 

de un modo convencional o simbólico. El saber del lector lo interpretará como un instante 

detenido, suspendido artificialmente o captado en su duración a través del efecto de barrido. 



El arte pictórico redefinirá su función social en relación con la foto, que se presenta como 

un medio más competente para reproducir fielmente lo real. El estudio del movimiento 

tanto humano como animal es un ejemplo de esta dialéctica. En 1885, el fotógrafo Marey 

logró una cronofotografía de la marcha del hombre, que permitía visualizar una acción con 

desarrollo temporal, el andar. Sin embargo, un fotógrafo aficionado, Eadweard Muybridge 

(1830-1904), fue el mejor y más temprano exponente de este tipo de registro secuencial del 

movimiento. Los pintores, a partir de la secuencia fotográfica del galope del caballo 

lograda por Muybridge, pudieron corregir la representación errónea que se repetía, 

producto de la imposibilidad del ojo humano de descomponer el tiempo y detenerlo como 

lo hace la cámara fotográfica. 

En estos casos, se le atribuye a la fotografía –ojo mecánico– una objetividad superior a la 

percepción humana. La foto resulta más real, incluso, que lo que vemos, limitado por 

nuestra percepción necesariamente subjetiva. La mirada humana ya no es signo, no 

organiza la búsqueda de la verdad. El perfeccionamiento de la tecnología fotográfica al 

abolir la distancia temporal y convertirse en instantánea, mostraba su gran superioridad 

respecto del ojo humano (Virilio 1988 [1989: 59]). 

 

 

Retórica visual del tiempo 

La vanguardias artísticas del siglo XX ensayaron experimentaciones que incluyen el 

tratamiento del tiempo en la representación. El arte futurista introdujo el dinamismo 

plástico, alejándose del realismo perceptivo. El movimiento representado por líneas o 

figuras cinéticas introduce el devenir temporal en la imagen fija mostrando aquello que el 

ojo no percibe, como puede verse en las obras del futurista Giacomo Balla. 

Se discutió si el cubismo al descomponer los objetos e integrarlos nuevamente 

entrecruzando los fragmentos creaba una dimensión temporal o solo la señalaba 

estéticamente acentuando su espacialidad.  



Gillo Dorfles (1959 [1993: 96]) afirma que con Paul Klee se introduce el elemento 

temporal en la imagen por medio de la línea. La línea es siempre un recorrido en la tela, un 

devenir que propone un tiempo de lectura con aceleraciones y morosidades. Para el 

surrealismo la pintura puede crear un tiempo virtual más allá del tiempo de la experiencia 

cotidiana, donde conviven tiempo real y tiempo onírico. Desde hojas de un calendario que 

vuelan, como los días, hasta el temido ícono del reloj de arena, que acompaña la espera en 

los programas de computación –tiempo muerto de las nuevas tecnologías– el tiempo se 

representa metonímicamente mediante la visualización de los instrumentos creados para 

medirlo. La mera evocación icónica de relojes o calendarios hace pensar en el tiempo como 

tema del enunciado visual. 

Como connotación, el tiempo puede ser un elemento añadido en la imagen. El color es uno 

de los componentes visuales usado para connotar temporalidad. El color amarillento 

envejecido o los tonos sepia connotan pasado. Mientras que el color azulado y la cesía de 

brillo metalizado son elementos morfológicos ya codificados, que se interpretan como 

temporalidad futura. De igual modo connota futuro el verde amarillento brillante 

combinado con negro, que rememora la oscura pantalla en donde resaltaban letras y 

números, en los primeros monitores de las antiguas PC. Un caso paradigmático de ese uso 

es el verde tecnológico de Matrix.  

Este rasgo connotativo alcanza un estatus simbólico, cuando se trata de diseñar la identidad 

cromática de empresas o servicios. Un caso interesante del fenómeno es el color identitario 

de las dos empresas privadas que en Argentina concentran el mercado de la telefonía fija. 

Telecom se distingue por su azul brillante, indicando la velocidad de la fibra óptica; 

Telefónica optó por el verde con negro. Ambas seleccionaron colores del futuro, explotando 

su asociación con las nuevas tecnologías. La exaltación del futuro en el presente es una 

cualidad positiva para el posicionamiento de dichas empresas, vinculadas con las 

comunicaciones.  

 

 



Temporalidad de la enunciación visual 

 

Los casos analizados describen recursos retóricos usuales para expresar la categoría de 

tiempo en la imagen. En todos, la temporalidad representada corresponde a un tiempo del 

relato, al tiempo de lo enunciado o temporalidad enunciva. Queda clara la posibilidad de 

tematizar el tiempo, de hacer visible su sentido. Ahora bien, ¿en qué medida es lícito 

extender la noción de temporalidad de la enunciación al campo de la imagen?  

Para fundamentar la pertinencia de esta hipótesis, se recordará el concepto de temporalidad 

enunciativa, cuyo alcance está delimitado principalmente al lenguaje verbal, según las 

principales líneas de la teoría de la enunciación. La semiótica greimasiana concibe la 

temporalización –al igual que la espacialización y la actorialización– como un 

subcomponente de la discursivización, pertenece a la puesta en marcha de los mecanismos 

de embrague y desembrague (Greimas 1979 [1982: 117]). El relato funciona como un 

apriori acrónico, la temporalización es programada y localizada, porque se realiza a nivel 

de la puesta en discurso (Parret 1987: 45).  

La temporalidad en la enunciación se considera un efecto del discurso, es decir, un efecto 

del sujeto. El tiempo es una creación enunciativa, solo existe en la enunciación como 

tiempo presente. A partir de allí el sujeto articula la temporalidad sobre un eje imaginario 

de la anterioridad o posterioridad respecto de ese momento axial. El tiempo del lenguaje 

está disociado de la idea de medida, el ahora resulta inaprensible y está asociado a la 

situación deíctica (Benveniste 1966 [1971: 179-187]). La concepción de Benveniste 

expresa la subjetividad de las relaciones temporales en las que, sin embargo, subyace la 

concepción del tiempo como línea que progresa, a partir del momento de la enunciación. 

El aparato de formas por medio de los índices de ostensión temporales le permite al sujeto 

enunciador expresar las ideas de pasado –anterioridad respecto del momento de 

enunciación– usando pronombres, adverbios y construcciones circunstanciales de tiempo –

ayer, el año pasado– y de futuro –posterioridad respecto del momento de la enunciación– 



con expresiones deícticas como mañana o la semana próxima (Benveniste 1970 [1978: 82-

91]). 

Frecuentemente, cuando el enunciado integra un mensaje verbal, las relaciones temporales 

quedan a su cargo, por ejemplo, en un cartel publicitario o en la ilustración de textos. 

Entonces, ¿puede la imagen expresar mañana o ayer, o está condenada a un eterno 

presente? 

Las estrategias relevadas para problematizar la existencia de huellas deícticas de 

temporalidad tienen un denominador común: todas se basan en la comparación de dos 

tiempos. Es una serie de recursos retóricos donde el presente deíctico emerge de la 

confrontación con una acción o idea pasada o futura con la que se correlaciona. Es 

necesario que ambas estén en presencia para producir el efecto descripto. Tales marcas son 

recuperadas por los enunciatarios como relaciones entre un presente –de enunciación– y un 

pasado o futuro en relación con esa instancia.  

El uso de una representación en segundo grado, es decir, una imagen que contenga una 

imagen de una imagen, abre la posibilidad de cada una de ellas remita a distintos tiempos 

enunciativos. El presente de enunciación se pone en relación con otro tiempo (pasado o 

futuro) de la metaimagen (definida por Alessandria 1996: 13-15).  

Por ejemplo, si hay una fotografía dentro de una escena representada en una imagen 

fotográfica, percibimos que la imagen contenida remite al pasado respecto del presente de 

enunciación de la imagen contenedora. Las dos imágenes pueden estar delimitadas por un 

marco que las aísla –cuadro, ventana, espejo, visor, lente, etc.– o conectadas mediante otros 

recursos que faciliten la aparición de una imagen contenida –esfumado, sombra, reflejo, 

cambio de color o textura. Este efecto se refuerza cuando se usa una fotografía en blanco y 

negro para la temporalidad pasada; el color funciona como embrague temporal entre el 

presente de enunciación y un ayer evocado en la imagen contenida.  

Cuando el presente de enunciación se proyecta en un mañana, el futuro evocado siempre es 

concebido como posibilidad, como tiempo hipotético. La idea de futuro es mostrada a la 

derecha, abajo, o en una falsa página posterior; recursos gráficos para vislumbrar lo que 



todavía no es y, por ende, es incierto. El futuro imaginado –es decir, recreado en una 

imagen– puede ser promisorio o apocalíptico, en función de los argumentos que sostenga el 

enunciado. 

Por ejemplo, si hay una fotografía dentro de una escena representada en una imagen 

fotográfica, necesariamente percibimos que la imagen contenida remite al pasado respecto 

del presente de enunciación de la imagen. Muchas veces este efecto se refuerza cuando se 

usa una fotografía en blanco y negro para la temporalidad pasada; el color funciona como 

embrague temporal entre el presente de enunciación y un ayer evocado en la imagen 

contenida.  

Cuando el presente de enunciación de la imagen enunciada se abre a un mañana, el futuro 

evocado siempre es concebido como un tiempo de lo hipotético o posible (todavía no es, no 

hay certeza de ello).  

Como puede inferirse en los casos citados, la representación del tiempo está codificada 

culturalmente sobre la base de recursos retóricos conocidos. Al igual que el espacio, cuyo 

paradigma podría ser la noción de perspectiva, el tiempo produce también una 

representación simbólica. La temporalización de lo visual, sólo sería una dimensión menos 

explorada, menos naturalizada; aunque tan verosímil y artificiosa como la forma en que 

cada cultura da sentido a la existencia misma del tiempo. Porque contar, medir y registrar el 

tiempo es el molde, la matriz que prefigurará toda posibilidad de representarlo 

retóricamente. 

 

 

 

Referencias bibliográficas 
 

ALBERTI, L. B. 1435. De pictura. Trad. inglesa completa por John R. Spencer, On 

painting (New Haven: Yale University Press, 1956). 

ALESSANDRIA, J. 1996. Imagen y metaimagen (Buenos Aires: CBC Universidad de 

Buenos Aires, Serie Enciclopedia Semiológica). 

ARNHEIM, R. 1957. Art and visual perception (Berkeley: University of California Press). 

Trad. española Rubén Masera, Arte y percepción visua (Buenos Aires: Eudeba, 

1987). 



AUMONT, J. 1990. L’image (París: Nathan). En español, La imagen (Barcelona: Paidós, 

1991). 

BENVENISTE, E. 1966. Problèmes de linguistique générale (París: Gallimard). Edición en 

español: Problemas de Lingüística General. Tomo 1 (México: Siglo veintiuno 

editores, 1971). 

------- . 1970. “El aparato formal de la enunciación”, en Problemas de lingüística general II 

(México: Siglo XXI, 1978). 

DORFLES, G. 1959. Il divenire delle arti. Torino: Giulio Einaudi. Trad. española por 

Roberto Fernández Balbuena y Jorge Ferreiro, El devenir de las artes (México: 

Fondo de Cultura Económica, 1963). 

FONTANILLE, J. 1989. Les espaces subjectifs (París: Hachette). 

-------.  1993. “El retorno al punto de vista” en Morphé 9-10, (Puebla: Universidad 

Autónoma de Puebla). 

GENETTE, G. 1972. Figures III. París: Seuil. Trad. española, Figuras III (Barcelona: 

Lumen, 1989). 

GOMBRICH, E. H. 1960. Art and illusion. London: Phaidon Press. Trad. española por 

Gabriel Ferrater, Arte e ilusión (Barcelona: G. Gili, 1979). 

GREIMAS, A. J., y J. COURTES. 1979. Semiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie 

du langage (París: Hachette). Versión española por E. Ballón Aguirre y H. 

Campodónico Carrión, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje 

(Madrid: Gredos, 1982).  

KLEIN, Étienne. 2005. Las tácticas de Cronos (Madrid: Siruela). 

MERLEAU-PONTY, Maurice. 1957. Fenomenología de la percepción, tercera parte, 

capítulo II (Barcelona: Península, 2000). 

PANOFSKY, E. 1924-1925. Die Perspektive als “Symbolische Form” (Leipzig-Berlín: 

Teubner). Versión española por V. Careaga, La perspectiva como “forma simbólica” 

(Barcelona: Tusquets, 1973). 

PARRET, H. 1987. “Las temporalidades de lo cotidiano. El tiempo ‘vivido’” en Morphé 2 

(3/4), 31-52. Universidad Autónoma de Puebla. 

SCHAEFFER, J. 1987. L’image précaire. Du dispositif photographique (París: Seuil). 

VIRILIO, P. 1988. La machine de visión. París: Galilée. Trad. española por Mariano 

Antolín Rato, La máquina de visión (Madrid: Cátedra, 1989). 
 
 
 

Imagen y subjetividad: el punto de vista en la construcción del espacio 
 

 

Mabel Amanda López 

 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

ychodos@fadu.uba.ar 

(54-11) 4702 6009 

 



 

Desde la ventana de su cuarto en el segundo piso Oliveira veía el patio con la fuente, 

el chorrito de agua, la rayuela del 8, los tres árboles que daban sombra al cantero de 

malvones y césped, y la altísima tapia que le ocultaba las casas de la calle. [...] Por la 

noche la rayuela tenía una débil fluorescencia y a Oliveira le gustaba mirarla por la 

ventana. 

 

Julio Cortázar, Rayuela. 

 

 

La expresión “punto de vista” involucra la necesaria medida de un sujeto, que ve 

(desde sí mismo) una dimensión espacial o espacializada. Contiene la categoría espacial, 

aunque mediada, presentada o representada por una subjetividad. El punto de vista, noción 

fuertemente ligada con la visualidad, sin embargo, no es exclusiva de los lenguajes 

gráficos, sino un concepto transemiótico. Es verificable en todo enunciado sea cual fuere el 

código en el que esté expresado.  

La cita de Rayuela contiene una descripción espacial; el lector accede a ese lugar 

(uno de los escenarios en donde se desarrolla la novela) mediado por una subjetividad. Una 

ventana (de una clínica de internación psiquiátrica) es la vía de acceso a la visión del 

espacio. La descripción exhibe el desdoblamiento de dos subjetividades: una pone sus ojos, 

su visión; la otra pone su voz. Ambas crean el fantasma enunciativo, corporizan al sujeto 

que nos habla en el texto. Todos ellos multiplicados (pero nunca ninguno en particular) son 

Cortázar, el autor. Por un lado, entonces, la posición espacial subjetiva del personaje 

(Oliveira) es clave, porque aporta la visión desde donde se crea la espacialidad, aunque el 

narrador en tercera persona es quien asume el compromiso enunciativo. Cede su voz para 

decir lo que él sabe que el personaje ve (aunque no dice). Habiéndose descripto ese espacio 

(no importa si es un sitio real o imaginado, ya que de hecho ha sido creado y “existe” para 

el lector) evoca una imagen mental (podría traducirse en un dibujo, por ejemplo) pero de un 

modo indisoluble contiene la huella de un ojo y de una voz. Tiene adherencias carnales, 

restos, rastros de la subjetividad que lo enunció.  

 

 

 

 

Subjetividad enunciante: la visión, la voz, el saber 

 

¿Quién puede narrar la historia de la extinción de los dinosaurios? No sería 

verosímil que la voz-mirada fuese humana. El afiche de la película Dinosaurio (Figura 1), 

justamente, tematiza el lugar del Observador; el único sujeto (hipercognitivo) capaz de 

asumir la percepción de lo vivido es un dinosaurio. En su ojo observador (y desde él) se 

desplegará una historia inaccesible y, por ende, fascinante para el ser humano. Este es un 

buen ejemplo gráfico de cómo el enunciador, creador del filme, delega enunciativamente la 

visión y la voz en un observador autorizado por su saber, por ser sujeto cognitivo. Según 

Jaques Fontanille (1993) las distintas definiciones de punto de vista siempre “involucran un 

hacer perceptivo, ya sea de tipo exteroceptivo (ver), ya sea de tipo interoceptivo 



(considerar); en los dos casos, la percepción deictiza un espacio (concreto, abstracto, 

exterior o interior); no es posible pensar el efecto enunciativo (para comenzar, deíctico) 

independientemente del acto que subyace, el acto de percepción”. 

El concepto de “forma espacial”, ya sea un espacio narrado en una descripción 

lingüística o la forma espacial desplegada en una imagen se entiende como construcción 

subjetiva. La enunciación como marco teórico permite explicar cómo se sincretizan y 

subsumen las categorías espaciales y temporales a la subjetividad.3 

Todo enunciado abarca dos niveles: el enuncivo (lo dicho o mostrado) y el 

enunciativo (el acto de producción del enunciado, nivel implícito, presupuesto). Así como 

un enunciado verbal depende de una voz que lo sostenga (la del sujeto enunciador), un 

enunciado visual también manifiesta la presencia de una subjetividad. La subjetividad del 

enunciador se traduce en una mirada particular con la cual construye el espacio, el tiempo y 

la relación con el destinatario del enunciado. Entonces, la realidad representada en la 

imagen está siempre estratégicamente construida por un enunciador que elige hacerse 

presente en él, o “borrar” sus huellas para aumentar la impersonalidad. De estas categorías, 

en este trabajo, vamos a desarrollar la referida a la construcción de la forma espacial como 

categoría ligada a la subjetividad (al yo de la enunciación). 

Para comprender la relación del yo ante el espacio mostrado es útil la introducción 

de la categoría teórica del Observador, mediadora entre el yo y el tú. Es frecuente escuchar 

que para ver un edificio o apreciar un cuadro se impone una distancia de observación, ese 

es el lugar que el sujeto construye para dar forma a lo mostrado. La percepción le da 

sentido a lo percibido, porque le atribuye cierta forma; en el mismo acto, el sujeto se 

transforma por el efecto que le produce el objeto. 

En la imagen (Figura 2), enunciador y destinatario no son extremos de una cadena 

discursiva, sino que ambos confluyen en un punto de vista (deíctico) que funciona como 

una línea de comunicación visual. De este modo, enunciador y destinatario no son dos 

polos de la comunicación, sino que ocupan alternativamente el mismo lugar ante la imagen, 

aunque en distintos tiempos.  

Ese espacio es un lugar teórico denominado Observador.4 Toda imagen, de hecho, 

implica la presencia de un observador que organiza en términos visuales un mundo posible, 

desde un punto de vista dado. El acto de “mostrar” un espacio es paralelo a su creación y 

codificación. Esa mirada conforma (da forma) al objeto visible desde el espacio físico, 

psicológico e ideológico del sujeto que enuncia. 

 

                                                 
3 En un clásico artículo de Emile Benveniste “De la subjetividad en el lenguaje” (1966) se expone 

por primera vez la idea de que el lenguaje no es una “herramienta de comunicación”, en el sentido de que 

puede el hombre servirse de ella como cualquier objeto exterior a sí mismo (un martillo, un lápiz). El lenguaje 

funda al sujeto, es interno a él. El lenguaje le permite al hombre concebirse como un “yo”, confrontarse con 

otros (“tú”) y conceptualizar el tiempo y el espacio. Desde el “ego” (subjetividad enunciante), el pasado y el 

futuro se piensan en relación con el momento en que hablo. El espacio (“aquí”) es el lugar donde se produce 

la enunciación, a partir del cual se organizan las distancias. 
4 Si bien la noción de observador tiene una marcada connotación visual, se origina como un sustituto 

de la categoría de narrador en los textos literarios, con el beneficio de ser una categoría más general. Con este 

nombre se hace referencia al sujeto hipercognitivo producido en el proceso de enunciación (Greimas y 

Courtés 1979). 



 

Enunciador ------------ X ------------ Destinatario 

Observador 

 

Figura 2. La categoría de Observador 

 

 

Hay imágenes en donde el sujeto enunciador deja marcada su situación espacial. El 

punto de vista adoptado desde donde él construye la imagen con su mirada, obliga al lector 

a adoptar esa visión espacial. Las marcas deícticas espaciales pueden leerse tanto en la 

organización subjetiva de los componentes de la imagen como en formas más sistemáticas. 

En el código de representación mismo están previstos algunos modos de construcción 

subjetiva del espacio, tal es el caso de la perspectiva, la anamorfosis y el ángulo focal 

(angulación). También es posible que el sujeto “borre” sus huellas en la construcción 

espacial para acceder a configuraciones de un espacio simbólico (como en el arte medieval) 

o abstracto (formas usadas en el arte moderno). En este caso, la espacialidad será una 

creación más allá de la visión de un sujeto en particular y, por ende, carecerá de punto de 

vista. 

El Observador es el lugar físico, psicológico, ideológico, cognitivo y pasional 

(sujeto hipercognitivo) desde donde se enuncia, corresponde tanto a la percepción como al 

saber sobre lo representado. Ese “lugar” de observación provee información adicional, ya 

que manifiesta también el grado de empatía entre sujeto y objeto. La incorporación espacial 

del sujeto en la representación es más que referenciar un espacio meramente físico. El lugar 

que adopta el observador expone su posición ante lo mostrado. El Observador puede ver 

“desde afuera”, parecer neutral, o acercarse a alguno de los personajes y mostrar la escena 

desde sus ojos. La construcción misma de la escena, la distancia impuesta a cada elemento 

es índice de cercanía o lejanía afectiva por parte del enunciador y del grado de 

incorporación del destinatario en el discurso. 

 

 

Repasando algunas estrategias de representación deíctica 

 

A continuación analizaré algunos ejemplos —de un modo asistemático, parcial, tal 

como dieron origen a estas reflexiones— en que la forma espacial es una construcción 

deíctica. Tomaré casos de distintos géneros de la visualidad: pintura, mural, afiche, 

fotografía, haciendo abstracción de sus muchas diferencias y focalizando cómo se 

manifiesta en todas ellas la categoría del Observador. 

En principio, constituye un hito recordar que la codificación y racionalización del 

lugar del Observador en la imagen dio origen a la perspectiva. “Item perspectiva es una 

palabra latina; significa mirar a través” (Durero 1893). En la cultura occidental, ya existía 

como una inmediata impresión sensible aunque, desde el Renacimiento, se codifica como 

construcción geométrica “correcta”. Piero della Francesca (1457-1458), Figura 3, se 

considera un precursor de la construcción matemática de la pintura. En esta obra, el tablero 

de ajedrez y las columnas generan profundidad. Pero no es sólo eso, el punto de vista, 



además, está ligado a la supuesta racionalidad concebida como facultad propia de la 

naturaleza humana.  

Durante mucho tiempo, la perspectiva fue el modo privilegiado de construir el 

espacio para crear la ilusión óptica de tridimensionalidad del campo real, en el cuadro 

bidimensional de la imagen. Al representar sobre una superficie los objetos, en la forma y 

disposición en que aparecen en la visión, reproduce artificialmente la percepción visual del 

espacio en forma verosímil. El efecto de realidad está basado en que la visión humana no es 

multifocal. La mirada del sujeto organiza el espacio en forma deíctica, es decir, señalando, 

marcando en él su presencia, su ubicación en la situación de enunciación. La perspectiva 

supone un ojo único, esta fijeza de la mirada es absolutamente teórica, no es real sino 

racional. El punto de vista (fijo) determinará la posición deíctica del enunciador y, por 

ende, el lugar del Observador, punto focal desde el cual el lector accede a la imagen. Si 

bien la representación artística puede transgredir el código de la perspectiva, esta forma de 

representar sigue teniendo amplia vigencia en nuestra cultura. Sólo pensemos en la 

magnitud de imágenes generadas por el ojo mecánico de las cámaras fotográficas, de cine y 

de vídeo, aparatos construidos para que representen “naturalmente” el espacio en 

perspectiva. La medida de la cultura es la medida de lo verosímil en la representación. 

Otra forma asociada con estos procedimientos es la anamorfosis; consiste en un 

sistema de representación en el que la posición del observador determina la visión del 

enunciado, por eso tiene carácter deíctico. La imagen sólo ofrece una forma regular desde 

único punto de observación previsto por el sujeto enunciador. La Figura 4, de Shigeo 

Fukuda (1977), representa la cara de Lincoln realizada en el piso de un puente. Sólo desde 

un único punto de vista de observación ya fijado en la imagen puede verse el rostro. Al 

desplazarnos del lugar del Observador, las teselas se convierten en un dibujo geométrico no 

figurativo.  

Como ya se adelantó, las nuevas posibilidades tecnológicas de producción de 

imágenes heredan formas de representar naturalizadas y reproducidas por la cultura. La 

cámara (cine, TV, fotografía), pero también otras formas de representación icónica no 

mecánica (dibujo) permiten imprimir en el enunciado el lugar del sujeto por medio de la 

angulación. El ángulo de visión elegido por el fotógrafo nos obliga a ver la escena desde 

ese lugar. La inclinación de los objetos en el interior del encuadre o marco es producto de la 

angulación, del ángulo de visión dado por la altura del observador respecto lo representado; 

ángulo que depende de la posición del sujeto, por eso es una marca deíctica. 

Tradicionalmente (a partir de los códigos cinematográficos) se distinguen tres angulaciones 

básicas: el ángulo frontal es perpendicular al objeto, si lo representado fuese una figura 

humana, se cruzarían a una misma altura la mirada del modelo y del observador. El ángulo 

picado es un encuadre tomado desde arriba; el observador está por encima del objeto y baja 

su mirada para representarlo. A la inversa, el ángulo contrapicado es un encuadre 

construido desde abajo; el observador sube su mirada, la posición de sus ojos está por 

debajo del objeto. El ángulo frontal se considera la angulación “normal”, es decir, aparece 

como “no marcado” deícticamente frente a las otras opciones que determinarían una 

posición especial o indicativa del sujeto. 

La elección del ángulo modifica la visión de un mismo objeto, e incluso puede 

contradecir la percepción que tenemos de los objetos cotidianamente. La cámara permite 

ver en ángulos inaccesibles o desacostumbrados para el ojo humano. En general, para 



fotografiar a un niño o una mascota se lo eleva o el fotógrafo baja la cámara para obtener 

una angulación frontal, de este modo, se evita el ángulo picado que distorsiona y 

empequeñece la figura; a la inversa, el ángulo contrapicado produce el efecto contrario. 

Además de estos fenómenos de orden óptico, la angulación elegida está cargada de 

connotaciones culturales por su uso en representaciones pictóricas, previas a la invención 

de la fotografía.  

El ángulo contrapicado se asocia con la inferioridad (pequeñez física, humildad) del 

Observador, mientras que distorsiona el objeto o modelo aumentando su tamaño. Las 

imágenes religiosas por su posición física en los templos respecto del ojo de los fieles, 

obligaban a levantar la mirada y reconocer la asimetría de relación. Del mismo modo, las 

imágenes que muestran los objetos de culto actuales en afiches o grandes pantallas 

proponen esa desigualdad entre el Observador y el objeto. Los imponentes edificios de las 

multinacionales, se ven aún más inaccesibles. La publicidad corporativa explota este ángulo 

de visión porque exalta y engrandece la superioridad a través de la magnitud edilicia de la 

compañía (Figuras 5 y 6). 

El cartel (Figura 7) pertenece a una campaña del Consejo Publicitario Argentino 

para promover la donación de órganos. La elección del ángulo picado (la imagen está 

tomada desde arriba) reproduce la visión del adulto, más alto que el niño. El fotógrafo-

enunciador obliga al adulto a adoptar la misma situación espacial. Adopta una forma de 

diálogo con el espectador facilitada por la mirada del niño hacia arriba (el lugar del 

Observador) y por la pregunta final: “¿Vos de qué lado estás? Nos obliga a tomar partido 

desde el lugar físico, espacial, creado en la imagen. También desde un lugar de poder y 

responsabilidad social, ya que sólo un mayor de edad puede decidir la donación de órganos. 

El niño puede reclamar la acción del adulto, su “lugar” social en la ejemplificación de 

conductas solidarias. 

Estos casos, que no pretenden ser exhaustivos sino tipificadores, muestran 

estrategias de cómo el sujeto Observador “marca” el espacio, lo construye y lo ofrece a la 

visión de los demás desde su subjetividad, que se plasma en formas culturales 

intersubjetivas.  

 

 

La ventana: ¿metáfora del lugar del Observador? 

 

Este trabajo comienza con una descripción novelística hecha desde una ventana, 

lugar elegido desde donde conceptualizar lo real, lo que está “por fuera”.  

No es nuevo el uso de esta metáfora. Alberti afirmaba que “La intuición 

‘perspectiva’ del espacio significa no sólo que los objetos como casa o muebles son 

representados ‘en escorzo’, sino que todo el cuadro (1877) se halla transformado en una 

‘ventana’, a través de la cual nos parece estar viendo el espacio, esto es, donde la superficie 

material pictórica o en relieve, sobre la que aparecen las formas de las diversas figuras o 

cosas dibujadas, es negada como tal y transformada en un mero ‘plano figurativo’ sobre el 

cual y a través del cual se proyecta un espacio unitario que comprende todas las diversas 

cosas”. 



Magritte, por ejemplo, (Figura 8) se permite jugar con esta idea poniendo en escena 

su artificialidad. La subjetividad del Observador es una ventana que se multiplica “en 

abismo” en el propio espacio representado. 

El peso de esta forma de ver en nuestra cultura occidental (que ha sido heredado por 

la visión mecánica de todo tipo de cámara) es el correlato de nuestra forma de representar. 

La visión subjetiva, predominantemente deíctica es asumida como si fuese la forma natural, 

“real”. Como si fuese la vida misma. 

En cada imagen multiplicamos la experiencia de la propia visión, aunque siempre 

sujetos a esa otra mirada. Si la ilusión de representar es convertir la experiencia de ver de 

un “yo”, en la del “tú”, en la del “nosotros”, el ver da forma a una experiencia y el 

representar la hace visible y comunicable. 

Como en la descripción de Rayuela, en donde el observador se acerca al personaje 

(Oliveira) y desde su ventana organiza y narra su experiencia. La ventana y sus metáforas 

se ha reproducido hasta límites inimaginables para Alberti: el visor de la cámara... el cine... 

la pantalla de TV... el monitor de la computadora. 

La representación quiere ser ventana, reniega de su propia condición, Aunque 

paradójicamente, la realidad, para existir debe ser digna de representación, —por ejemplo, 

al disfrutar de un paisaje, decimos: “parece un cuadro”. Como en la pintura de Magritte, la 

ventana no hace más que acentuar la ambigüedad entre realidad y representación, para 

disolver sus límites. El espacio también es la “ventana” desde donde se lo construye.  

La ventana, límite artificioso entre el “yo” —la subjetividad enunciante— y el 

“afuera”, el espacio representado o descripto, es un marco. Pero esa ventana no 

transparenta, no contiene un vidrio que permita ver nítidamente a un sujeto.  

El marco —me imagino— contiene un espejo empañado que atesora ciertas huellas 

semiocultas de quien lo produjo, Y, a su vez, deja ver en cada lectura, las expectativas, 

deseos, miedos y fantasmas de quien observa. Actualiza la fascinación y el placer de 

delimitarnos y reconocernos como sujetos en-frente de la representación visual. 
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La subjetividad enunciante 

Toda pieza de diseño, por ser un discurso, está sostenida por una voz social, la figura de 
un yo que la enuncia. La imagen de enunciador está inscripta en el enunciado mismo y 
sólo puede analizarse a partir de la obra, porque cobra vida en ella. Esta categoría 
enunciativa se confrontará con el discurso de un yo autor real, empírico y subjetivo que, 
con sus palabras, recubre de sentidos su propia obra. Evidentemente hay una distancia 
entre lo que el productor quiere o cree decir desde una subjetividad presa de los propios 
prejuicios, valores y deseos, confrontada con la categoría teórica de enunciador, —interna 
al enunciado, más cerca de reconocerse en la lectura como las marcas del sujeto 
productor.  

Sin embargo, para los estudiantes es realmente problemático deslindar ambas categorías 
(yo autor y yo sujeto real), en la creencia ingenua de que la obra es suya —y es y será 
juzgado por ella. La personalización del discurso, la identificación entre autor y obra tiene 
consecuencias negativas en la evaluación. Una de las consecuencias más perniciosas es 
la incomodidad de los estudiantes al recibir críticas a sus proyectos, ya que, cuando se 
comenta su trabajo, tienden a sentirse juzgados o atacados de modo personal. 
 

 

Se expondrá la factibilidad de recrear efectos de sentido producidos en enunciados visuales 

mediante operaciones referidas a la enunciación. Usar nociones engendradas para explicar 

cómo el sujeto se halla determinado por el lenguaje (verbal) resulta problemático, porque el 

aparato formal de la enunciación creado por Benveniste es logocéntrico por definición. 

Centrado en el ego, en la subjetividad (deixis, índices de ostensión, modalidades) 

demuestra cómo el sujeto está determinado por el lenguaje y sujeto a él. Este marco de 

análisis no puede ser reproducido tal como se manifiesta en el discurso verbal; en todo 

caso, en la representación visual se recrea en otra clave. 
 

 

1. UN RECORRIDO SINUOSO 

 

La traspolación de categorías analíticas desde el lenguaje verbal hacia el lenguaje visual a 

menudo ha resultado una zona conflictiva. El dilema se presenta en que a pesar de 

proclamar la independencia del lenguaje visual, no se han rechazado de plano las teorías 

originadas en la semiótica del lenguaje verbal para leer la imagen. Se ha recorrido un largo 

camino desde un primer momento de euforia estructuralista, cuando la feliz concreción del 

proyecto saussuriano parecía posible. Cincuenta años de apertura hacia una semiótica que 

desborda la palabra y aborda los objetos más diversos de la visualidad. Treinta años de 

creación de la AISV, congresos, publicaciones, investigaciones, evaluaron críticamente los 

esbozos teóricos iniciales, sus tropiezos y fracasos. Estamos muy lejos de considerar que el 

lenguaje verbal sea erigido modelo de todos lenguajes posibles, tal como imaginaba el 

proyecto semiológico inicial. Sin embargo, es curioso cómo muchos de esos conceptos 

siguen reproduciéndose tanto en el análisis como en la enseñanza del discurso visual.  

No revisaré ese itinerario. Su justificación podría ser lo tentador de pensar nociones que 

desbordarían las especificidades de los lenguajes, sin renunciar a ellas. La productividad del 



trasvasamiento estaría en la potencia transemiótica para explicar fenómenos comunes; su 

riesgo latente, la falsa rotulación que induce al error.  

Centrándonos la circulación los discursos visuales, los interrogantes que guiarán un 

análisis crítico de la teoría enunciativa en el lenguaje visual son: ¿Puede correlacionarse la 

voz enunciativa presente en los discursos verbales con una mirada (teórica) que organiza el 

espacio representado? ¿Cómo se manifiesta el sujeto en una imagen? ¿Hay estrategias 

enunciativas estandarizadas y reconocibles? ¿Persona, tiempo y espacio son efectos de la 

puesta en escena enunciativa? ¿Reproducen el verosímil del acto comunicativo en tiempo 

real (ver-exhibir) y los modos en que cada cultura los mide, registra y confiere sentidos 

(representar-leer)? ¿Qué efectos de sentido son detectables en la instancia de 

reconocimiento? 

 
 

 


