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COLOR Y SEMIÓTICA: UN CAMINO  
EN DOS DIRECCIONES 
 
Generalidades sobre color y semiótica 
 

¿Qué puede ofrecer a la ciencia del color la perspectiva semiótica en 
relación a las perspectivas física, fisiológica y psicológica? La tesis es que la 
semiótica, como disciplina que está en la base de todos los sistemas cognitivos 
biológicos, humanos y no humanos, engloba y provee el marco epistemológico 
adecuado para todas las otras perspectivas. Si consideramos el color como 
signo, estamos incluyendo todos los aspectos, ya que un signo no es una cosa 
definida previamente, sino una consecuencia de varios factores y del contexto 
en que es tomado como tal. El color puede funcionar como signo para un 
fenómeno físico, para un mecanismo fisiológico o para una asociación psi-
cológica. 

El signo, siguiendo la concepción de Charles S. Peirce (cf. CP: 1.541, 
2.228, 2.230, 2.274, 2.303, 4.536; SW: 389, 404)1, es algo que está por alguna 
otra cosa y que es entendido o tiene algún significado para alguien. Un signo 
se utiliza como sustituyente de otra cosa para transmitir algún concepto acerca 
de la misma. Un signo sirve para representar o sustituir a algo que no está pre-
sente para algún sistema que sea capaz de interpretar tal sustitución. Peirce 
denomina representamen (o signo propiamente dicho), objeto e interpretante a 
cada una de las tres categorías intervinientes. El representamen es el signo sus-
tituyente, el objeto la cosa sustituída y el interpretante la idea que transmite 
acerca de esa cosa. 

El signo no sustituye al objeto en su totalidad significativa sino que sola-
mente recubre algún aspecto del mismo y por lo tanto el interpretante que pro-
duce nunca agota la posibilidad de conocimiento del objeto. Este interpretante 
no debe ser confundido con el intérprete, que es el ser viviente u organismo 
que recibe el mensaje. El interpretante es también un signo, es la idea pro-
ducida por el representamen acerca del objeto, pero podría decirse que es un 
signo más elaborado que el que le dio origen. 

Charles Morris (1938), utilizando esta concepción triádica del signo, pero 
introduciendo el factor del intérprete (a veces considerado como un cuarto fac-
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tor, pero en general colapsado en la noción de interpretante, como el agente o 
ser viviente donde se produce el signo interpretante) ha planteado tres niveles 
o dimensiones de la semiosis: (1) la dimensión sintáctica, donde se consideran 
las relaciones de los signos entre sí; (2) la dimensión semántica, donde se con-
sideran las relaciones de los signos con los objetos denotados; y (3) la dimen-
sión pragmática, donde se consideran las relaciones de los signos con los 
intérpretes. 

 
 

Sintáctica del color 
 
En los estudios en el nivel sintáctico — donde se requiere la identifica-

ción de las unidades elementales, sus reglas de transformación y organización 
y sus leyes de combinación para formar unidades mayores con sentido “grama-
tical” — es donde la teoría del color alcanza sus mayores logros. Aquí pode-
mos considerar los numerosos sistemas de orden de color desarrollados (que 
son algo más que “diccionarios” de colores), las variables para la identificación 
y definición de todos los colores posibles, las leyes de combinaciones e inte-
racciones de los colores, las armonías en las agrupaciones cromáticas, y cada 
aspecto que hace posible hablar de una gramática del color. 

Los sistemas de orden del color somo como diccionarios, pero poseen 
una organización que opera no solo en el plano de la expresión sino también 
en el plano del contenido. El ordenamiento de un diccionario conlleva una 
similaridad en el plano de la expresión entre los vocablos consecutivos, es 
decir, las palabras consecutivas son lexicográficamente y fonéticamente simila-
res, peros sus significados pueden ser completamente diferentes. En los sistemas 
de orden del color, los colores se disponen según sus similitudes de tinte, clari-
dad y saturación, pero esta organización produce adicionalmente que los signi-
ficados asociados con los colores también se relacionen. Entonces, mientras 
que los diccionarios lexicográficos están solamente organizados en el nivel sin-
táctico, los “diccionarios” de color, además de lo sintáctico, también conllevan 
una ordenamiento en lo semántico. 

Uno podría pensar que esto se debe al hecho de que, mientras que las 
palabras actúan principalmente como símbolos, en los que la conexión entre la 
expresión escrita o hablada y el objeto representado es usualmente arbitraria y 
convencional, los colores actúan como íconos, existiendo una conexión entre 
ellos y los objetos que representan basada en alguna similitud. Por cierto, esto 
es así en algunos casos: por ejemplo, en cualquier sistema de orden de color, 
el amarillo, naranja y rojo están próximos entre sí a causa de un parecido en 
tinte, mientras que el azul, turquesa y verde están cercanos por la misma 
razón, encontrándose completamente separados del amarillo, naranja y rojo. El 
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primer grupo de colores es asociado icónicamente con lo cálido, mientras que 
el segundo con lo frío. Pero existen muchos otros casos en los cuales los colo-
res operan como símbolos, siendo tan arbitrarios y convencionales como lo son 
las palabras, e incluso en estos casos sus posiciones en el sistema de orden de 
color y sus significados se relacionan. 

Para el lenguaje verbal existen reglas gramaticales bien establecidas y, 
dado un enunciado verbal, uno puede decir si el mismo es gramaticalmente 
correcto o no. Normalmente se asume que una gramática de los lenguajes 
visuales en el mismo sentido es algo imposible. ¿Cómo podría alguien diferen-
ciar entre “oraciones” visuales gramaticalmente válidas o inválidas? pregunta 
Saint-Martin (1987 [1990: 2]). No es muy difícil demostrar que esta clase de 
pregunta puede ser contestada afirmativamente una vez que se tienen los ins-
trumentos teóricos apropiados para describir enunciados visuales. De hecho, 
cualquier persona acostumbrada a ver obras artísticas percibe intuitivamente, 
por ejemplo, que una cierta configuración o combinación de colores no perte-
nece al estilo de un cierto autor. Poseyendo las herramientas para explicar en 
qué clase de operaciones espaciales y cromáticas consiste un estilo, resulta 
fácil determinar si una configuración espacial o combinación de colores dada 
encaja dentro de las reglas de ese estilo o no. Para uno de los elementos de las 
representaciones visuales, el color, ya existen reglas gramaticales bastante 
desarrolladas. Las mismas suelen conocerse como armonías del color y podrían 
ser comparadas con las reglas que gobiernan la composición musical. 

Para Wilhelm Ostwald, un notable teórico del color y Premio Nobel de 
química, solo pueden ser armoniosas aquellas combinaciones de colores que 
mantienen una relación simple, directa, entre sus atributos, siendo éstos — 
para él — el contenido de tinte, contenido de negro y contenido de blanco. 
Esta idea es claramente análoga al concepto tradicional de armonía musical, 
según el cual los acordes consonantes son aquellos donde la división entre las 
frecuencias de los sonidos da razones simples. En el Color Harmony Manual, 
Jacobson, Granville y Foss (1948) explican los doce principios de armonía 
según Ostwald, los cuales pueden dividirse en cuatro grupos: armonías de gri-
ses en intervalos equidistantes, armonías del mismo tinte, armonías de tintes 
diferentes con igual contenido de blanco y de negro, y combinaciones de los 
dos últimos principios. 

Ya en 1921 había sido publicado The Grammar of Color de Munsell. Sus 
nueve principios de equilibrio del color pueden ser considerados como reglas 
gramaticales genuinas. La gramática es principalmente el producto de una serie 
de convenciones, y así resulta ser con respecto al color, dependiendo de crite-
rios estéticos a los cuales puede adherirse o no. Pero las reglas de combinacio-
nes de color de Munsell, basadas en el principio de equilibrio alrededor del 
gris medio, tienen también una justificiación fisiológica: ya a fines del siglo 
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XIX, Ewald Hering (1878 [1964: 106-122]) había explicado que frente a un 
estímulo gris, el consumo y la restitución de la sustancia óptica conocida como 
púrpura visual o rodopsina se produce en cantidades iguales, de manera tal que 
la masa total de este agente permanece invariable y el ojo se encuentra en un 
perfecto estado de equilibrio fisiológico, lo cual no ocurre al mirar otros 
colores. 

Johannes Itten (1961 [1970: 32-63]), a partir de su maestro Adolf Hölzel, 
describe siete principios de contraste del color como recurso fundamental de 
diseño. Ellos son: contraste de tinte, contraste claro-oscuro, contraste frío-
cálido, contraste de complementarios, contraste simultáneo — ya estudiado por 
Chevreul más de un siglo antes (1839) —, contraste de saturación y contraste 
de extensión. 

El objetivo de cualquier gramática es establecer los límites entre expre-
siones correctas e incorrectas de un lenguaje, de manera tal que la comuni-
cación sea posible evitándose enunciados carentes de sentido. Pero todo esto 
descansa en convenciones. ¿Sobre qué bases puede decirse que una composi-
ción de color es correcta o incorrecta? Permítasenos contestar con un ejemplo. 
En la mayoría de las pinturas de Rafael Sanzio uno encuentra un equilibrio 
entre las áreas ocupadas por los tres tintes principales: rojo, azul y amarillo, y 
es posible apuntar este hecho como un rasgo general de su estilo. Entonces, si 
uno encuentra una composición de color que no concuerda con esa regla uno 
puede decir que en términos de la “gramática” de Rafael esa composición es 
incorrecta. Pero la gramática del color no es solo una cuestión de estética, es 
también importante en la vida diaria. Las combinaciones de color que no 
siguen las convenciones aceptadas fallan en la comunicación del mensaje. Si se 
aplicaran sin previo aviso otros colores que verde, amarillo y rojo en las luces 
de tránsito, ocurrirían infinidad de accidentes, ya que la gente no sabría cómo 
responder a las mismas. En una imagen con un propósito referencial, un cam-
bio en las relaciones cromáticas debido a una iluminación diferente de la luz 
blanca podría tornar objetos familiares en cosas irreconocibles. 

 
 

Semántica del color 
 
En la dimensión de la semántica, donde los signos son considerados en 

su capacidad para representar o significar otras cosas, para transmitir informa-
ción o conceptos que están más allá de los signos en sí mismos, también se 
han hecho varios trabajos en el campo del color. Una palabra clave para este 
aspecto es sustitución, es decir, el color es considerado como un signo que 
puede sustituir a otras cosas. Aquí se exploran las relaciones entre los colores 
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y los objetos que ellos pueden representar, los códigos y asociaciones estable-
cidos mediante colores, y las maneras en que los significados del color cam-
bian según el contexto de aparición y en relación a factores humanos tales 
como cultura, edad, sexo, etc. 

Anders Hård, Lars Sivik y Charles Taft, del Instituto del Color sueco y la 
Universidad de Gotenburgo, han investigado sobre los significados de las com-
binaciones de color. Su modelo descriptivo utiliza el Sistema Natural del Color 
como base. Estos estudios han literalmente hecho un mapeo del mundo del 
color con respecto a cómo las asociaciones con varias palabras varían sistemá-
ticamente a lo largo del dominio cromático. Estos investigadores seleccionaron 
130 palabras mediante un método de escalamiento diferencial semántico y los 
sujetos juzgaban las imágenes de color con respecto a cuán bien encajaba la 
palabra con la composición cromática en cuestión. El propósito fue obtener 
una cantidad pequeña de variables que fuesen razonablemente representativas 
de todas las variables descriptivas del color (Sivik 1989: 131). Mediante estos 
métodos se estudió la estabilidad y variabilidad de las asociaciones del color a 
lo largo de distintas épocas y culturas. 

Kobayashi y otros (1993), han desarrollado un método para clasificar 
colores individuales o combinaciones de tres colores mediante imágenes asocia-
das a ellos. A través de este análisis, utilizando los ejes cálido/frío, suave/ 
áspero y límpido/grisáceo como coordenadas, pueden mostrarse diferencias 
climáticas y culturales en la semántica del color. 

En una sección posterior, al tratar de la función simbólica del color, ten-
dremos oportunidad de mencionar algunos otros trabajos en el campo de la 
semántica del color. 

 
 

Pragmática del color 
 
También han sido investigados algunos aspectos de la dimensión pragmá-

tica del color. En este caso se toman en cuenta las relaciones que existen entre 
los signos y sus intérpretes o usuarios. Entre los temas que pueden entrar en 
este nivel de investigación podemos considerar: las reglas por las cuales los 
colores son utilizados como signos, el funcionamiento del color en el ambiente 
natural y cultural, las maneras en que los organismos se valen del color para 
su supervivencia y la importancia que el mismo tiene en la obtención de ali-
mento, los efectos fisiológicos y psicológicos del color y su contribución al 
bienestar humano, y la influencia del color en la conducta. A modo de ilustra-
ción, mencionaré solamente tres ejemplos de investigaciones realizadas en 
este campo específico. 



 256

Maurice Déribéré (1958) ha escrito un libro analizando el color en rela-
ción a las actividades humanas. En él describe, por ejemplo, de qué manera se 
utilizan los colores para incrementar la productividad de los trabajadores en las 
fábricas. 

El libro de Jack Hailman (1977: 270-300) ofrece abundantes ejemplos de 
cómo actúa el color en la conducta animal. Podemos ver que en actividades 
tales como intimidación, apaciguamiento, atracción del sexo opuesto, elección 
de pareja, preparativos sexuales, copulación y cuidado de la progenie, los sig-
nos cromáticos son a menudo utilizados por los animales con el objeto de 
obtener los beneficios deseados. 

Pretorius y Molnar (1993) han estudiado el efecto del color en la com-
prensión lexicográfica. Un hallazgo curioso es que blanco sobre negro favorece 
la memorización de la información, mientras que verde sobre negro — los 
colores estándar en los monitores de computación tradicionales — favorece la 
comprensión. 

 
 

El color como signo 
 
Hemos asumido hasta aquí, sin ponerlo en duda, que los colores pueden 

funcionar como signos. Retomando la noción de signo, la pregunta sería: ¿es 
capaz un color de representar algo que está por fuera de sí mismo?; por así 
decir, ¿el rojo implica solo rojez o puede ser asociado con otros conceptos? No 
se necesita razonar demasiado para ver que los colores sí funcionan como sig-
nos y que mediante colores se pueden representar muchas cosas ajenas a ellos. 
Sin ir más lejos, a menudo recordamos algo y lo identificamos a través de un 
color. Cuando queremos referirnos a una prenda de vestir en particular, de la 
multiplicidad de signos que podríamos utilizar como sustituyentes (su material, 
su tipo de tejido, alguna característica de su forma, su textura, etc.) general-
mente tomamos el color como signo más saliente. Así, por ejemplo, en vez de 
hablar de “el pullover de lana”, o “el tejido al crochet”, o “el de cuello 
redondo”, o “el de trama cuadriculada”, solemos preferir decir “el pullover 
verde”. Aunque a veces se utilizan varios tipos de signos en conjunto, cada 
uno haciendo referencia a alguna particularidad, los signos cromáticos casi 
nunca están ausentes. Parecería que el color generalmente impresiona en la 
memoria de manera más vívida que otros tipos de signos. 

Por otro lado, son muy conocidas las asociaciones que despiertan los 
colores, tal como la de relacionar el verde con la esperanza, el rojo con la 
pasión, el negro con la muerte,  el amarillo con el odio,  etc.  Por supuesto que  
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este tipo de asociaciones depende totalmente del contexto social y cultural, 
pero ello no invalida que los colores estén funcionando efectivamente como 
signos. Magariños de Morentín destaca la función semiótica del color: 

 
“El estudio del color, en cuanto portador de la función semiótica, se 

diferencia del estudio psicofísico o neurofisiológico, en que mientras 
estos últimos identifican y analizan el color por sus características mecá-
nicamente medibles y dependientes de circunstancias físicas del sujeto 
y/o del ambiente, el enfoque semiótico considera al color como elemento 
objetivamente apto para sustituir a entidades de otro universo y para 
organizarse en conjuntos significativos.” (1981: 61) 
 
La sustitución más simple es la que hace que mediante el color podamos 

diferenciar los objetos; un fruto maduro se distingue del que no lo está por su 
color. El color es lo que configura nuestro mundo visual; los objetos que dis-
tinguimos por medio de la visión son diferenciados porque percibimos límites, 
y estos límites están constituídos únicamente por diferencias tonales. Cuando 
queremos representar una escena del mundo por medio del simple dibujo deli-
neamos los perfiles de las cosas, pero esto es una construcción bastante artifi-
cial; en nuestra percepción directa del mundo no existen tales líneas, solo hay 
zonas de distintos colores, y es allí donde termina un color y comienza otro 
que percibimos un límite. El color cumple entonces una función altamente 
informativa, sin él seríamos prácticamente incapaces de movernos por el 
mundo con cierta seguridad, como les sucede a las personas ciegas. 

El color es un signo capaz de indicar ciertas propiedades físicas, así 
como la composición química de los materiales. Los astrónomos pueden cono-
cer de qué tipo de materia está constituido principalmente un planeta o una 
estrella distante — o la atmósfera que lo rodea — a través del análisis espec-
tral de la luz que nos llega de ese astro. A veces, para un organismo, el color 
puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte: el animal que es capaz 
de camuflarse, mimetizándose con su entorno por medio de adoptar el mismo 
color que aquello que lo rodea, no es visto por su predador. Esto no significa 
que el predador literalmente “no vea” a su posible presa — puede suceder que 
realmente pose su vista sobre ella —, pero no es capaz de diferenciarla del 
entorno sino que la ve como parte y prolongación del mismo. Magariños 
(1981: 93-94) relaciona esto con la idea de que en un primer momento del 
desarrollo evolutivo, el objeto y su color eran una sola cosa desde el punto de 
vista cognitivo; fue el hombre quien, paralelamente a su descubrimiento del 
lenguaje, también “descubrió el color separándolo de la cosa.” 
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“Quizá la sangre y las arcillas hayan sido los primeros colores; esto 
quiere decir que, cuando importaban como color, dejaban de importar 
como sangre o como arcilla. El hombre había conseguido tener, por una 
parte, las cosas y, por otra, los colores de las cosas; había logrado dupli-
car el universo (como también lo duplicó con las palabras ...).” (Maga-
riños 1981: 94) 
 
Es, entonces, al separarse de la cosa que el color se constituye como 

signo. 
Además de la importante función informativa que cumple el color en la 

naturaleza en general, también está la función estética que tiene en la sociedad 
humana, donde es utilizado como un elemento para la composición formal y la 
creación de armonía visual en el entorno habitable. 

El color es también un instrumento del marketing, pudiendo ser utilizado 
como un signo para representar valores deseables de los productos para un 
determinado grupo de consumo (valores que pueden ser prestigio, durabilidad, 
utilidad u otros). Las modas con respecto al color en la vestimenta, los bienes 
y los productos de consumo, responden a transformaciones colectivas, sean 
naturales o inducidas, de los valores que representan los colores2. 

En suma, todo lo que es capaz de representar otra cosa, dijimos, es un 
signo. Ahora bien, ¿qué clases de signos pueden ser los colores? ¿Funcionan 
siempre de la misma manera o pueden involucrarse en modalidades diferentes 
de semiosis? Para analizar esta pregunta deberíamos ver en primer lugar qué 
tipos de signos pueden considerarse en general, es decir, cómo suelen clasifi-
carse los signos. 

Existen varios tipos de clasificaciones de los signos según los criterios 
que se adopten para hacerlas. Un criterio puede consistir en clasificarlos según 
el canal físico por el cual el signo es transmitido desde la fuente y/o el canal 
sensorial por el cual llega al destino. En el primer caso podemos tener signos 
acústicos, térmicos, lumínicos, etc.; en el segundo caso, signos auditivos, tácti-
les, olfativos, gustativos y visuales. Vemos claramente que, dentro de esta cla-
sificación, el color se encuentra dentro de los signos lumínicos y visuales. 

Otro tipo de clasificación puede atender a las relaciones entre los signos 
y los objetos a que ellos se refieren. Aquí estamos, como vimos, dentro de la 
dimensión semántica de la semiosis, y podemos tener las clases de signos 
conocidas como ícono, índice y símbolo. Un ícono es un signo que se refiere a 
su objeto en función de alguna similitud con el mismo; un índice es un signo 
que se refiere a su objeto en función de estar necesariamente ligado a él, de 
una contigüidad o una relación física con el mismo; un símbolo es un signo 
que se refiere a su objeto en virtud de alguna convención establecida. Enton-
ces, el ícono implica la noción de similitud o semejanza, el índice la de conti-
güidad y el símbolo la de convencionalidad. ¿Pueden los colores funcionar 
como íconos, índices y símbolos? Analicemos cada uno de estos casos. 



 259 

Iconicidad en el color 
 

Cuando la asignación de significados a los colores se hace por medio de 
asociaciones psicológicas, las relaciones suelen basarse en similitudes, tal 
como la asociación de los colores naranjas, rojos y amarillos con el fuego, el 
sol y el calor. Es por este tipo de asociaciones, y no debido a que los colores 
arrojen diferencias de temperatura3, que tales tonos son tipificados como colo-
res cálidos, mientras que los azules y verdes azulados como colores fríos. En 
estos casos tenemos que el color funciona como signo icónico. 

Déribéré (1958 [1964: 134-136]) nos informa de situaciones y experi-
mentos que demuestran que las sensaciones de frío o calor derivadas de encon-
trarse en entornos azulados o rojizos respectivamente (sensaciones que los 
individuos experimentan como reales), se producen fuera de todo cambio tér-
mico real, tanto en la temperatura del ambiente como en la temperatura corpo-
ral de los individuos. Se trata por tanto de un efecto puramente psicológico 
producido por una asociación. 

Peirce (CP 1.313) menciona el ejemplo de un ciego que pensaba que el 
color escarlata — del cual supuestamente habría recibido una descripción ver-
bal — debía ser algo similar al sonido de una trompeta. Este ejemplo muestra 
específicamente cómo un sonido puede funcionar como signo, representando 
un color por medio de una asociación icónica; pero el caso podría darse tam-
bién a la inversa: si un sordo que no conoce el sonido de la trompeta recibe 
una descripción verbal del mismo y cuando ve un color escarlata lo asocia con 
aquel, tenemos entonces que el color escarlata es un ícono del sonido de la 
trompeta. La relación entre color y sonido es en general una asociación de tipo 
icónica, ya que se basa en paralelismos perceptuales entre ambos fenómenos. 
Del mismo tipo es la asociación entre el color y la cualidad de las vocales del 
lenguaje (véase Yilmaz 1967: 817). 

Las sólidos de color con una disposición que responde adecuadamente a 
la variación de valor o claridad, tal como el sólido de Pope (1949: 13), si son 
divididos por un plano horizontal que pase por el punto medio de su altura, 
dejan a los colores oscuros — que son asociados con la sensación de pesadez 
— en el sector inferior y a los colores claros — asociados con la sensación de 
liviandad — en el sector superior. Estas asociaciones pueden considerarse icó-
nicas ya que se dan a través de la homología perceptual por medio de la cual 
un color oscuro da la impresión de ser más denso, y por lo tanto más pesado, 
mientras que un color claro da la impresión de ser más disipado, y por lo tanto 
más liviano, como si el color oscuro tuviese mayor concentración de materia 
que el color claro — teniendo en cuenta que esto funciona pues el correlato 
físico se hace en términos de igualdad de volumen y material. 
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En este sentido, Déribéré (1958 [1964: 137]) describe situaciones regis-
tradas en fábricas donde los obreros que debían manipular diariamente elemen-
tos pesados pintados en colores oscuros se quejaban de dolores renales, y 
relata cómo los problemas se solucionaron y el trabajo pareció más aliviado 
cuando los mismos elementos fueron pintados con colores claros. 

 
 

Indicialidad en el color 
 
Es sabido que el color no está en la materia física ni en la radiación 

lumínica; es una imagen (ahora podemos decir un signo) producida en la 
mente de un organismo equipado con un sistema sensorial (la visión) que reac-
ciona a determinada porción de esa radiación. Esta imagen o signo es la repro-
ducción que el sistema visual hace de la radiación proveniente de las fuentes 
de luz o de los objetos que reflejan o transmiten esa radiación. Esta es la fun-
ción de signo más primaria que cumple el color, es decir aquella por la que se 
constituye en un sustituto de la radiación física para llevar al cerebro informa-
ción útil acerca del mundo externo. Y se trata de un signo indicial. ¿Por qué 
decimos esto? Porque es evidente que entre la imagen sensorial (el signo 
color) y el fenómeno físico (la radiación) no existe ningún tipo de similitud ni 
homología, solamente una conexión física, construida a través de millones de 
años durante el proceso evolutivo de los sistemas de visión (Kuehni 1991), que 
hace que, por ejemplo, el sistema visual humano reaccione a una radiación de 
alrededor de 700 nanómetros de longitud de onda produciendo como signo 
sustitutivo el color rojo. 

Un índice es un tipo de signo que funciona debido a que entre él y lo 
que representa existe una conexión real, física, concreta, que tiene lugar en 
determinado tiempo y espacio. Por eso es que la característica de los índices 
es la contigüidad entre el signo y el objeto. Una veleta que nos permite saber 
la dirección en que sopla el viento es un índice, pues la posición en que se 
encuentra ha sido causada directamente por aquello que está representando, es 
decir, la dirección del viento. De la misma manera, el hecho de que el color 
amarillento en la piel de una persona sea tomado como un signo de enferme-
dad es establecido por una conexión indicial, ya que es la enfermedad la que 
ha provocado esa pigmentación en la piel. 

Naturalmente que esto tiene sus sutilezas, pues alguien puede pintarse la 
cara de amarillo para fingir una enfermedad que no tiene; en este caso la cone-
xión indicial no existe, pero el receptor (la persona engañada por el ardid) 
piensa que sí. El emisor está utilizando el color como un ícono, para parecer 
un enfermo, mientras que el receptor lo interpreta como un índice; la mentira 
se da porque él cree que la enfermedad existe realmente. El color ha sido utili-
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zado desde siempre con la finalidad de ocultar, fingir o engañar; piénsese sino 
en el camuflaje y el maquillaje, donde generalmente el rol principal lo juega el 
color; véase, por ejemplo, Luckiesh (1922 [1965: 210-247]). 

La indicialidad se hace también presente cuando el signo está en una 
relación de parte por el todo con su objeto (Sebeok 1991: 132). En este sen-
tido, podemos mencionar el uso de muestras de color en transacciones comer-
ciales y especificaciones en la industria, donde un pequeño trozo de material 
coloreado está para indicar la terminación deseada o la apariencia del producto 
entero. 

Magariños subclasifica los signos indiciales en tres tipos: señales, indi-
cios y síntomas4. La señal es un signo que antecede a su objeto; por ejemplo, 
cuando un peatón ve la imagen roja del hombrecillo en el semáforo, sabe que 
inmediatamente se pondrán en movimiento los autos que estaban detenidos; el 
color gris plomizo en el cielo es señal de que va a llover. El indicio es un 
signo que sucede a su objeto y permanece con posterioridad al evento que lo 
causó; por ejemplo, luego de que un líquido se derramara sobre una tela, la 
mancha de color oscuro que queda es un indicio de lo que ocurrió. El síntoma 
es un signo que ocurre simultáneamente con el evento que constituye su 
objeto; el color rojo en las mejillas es signo de turbación, vergüenza o sofoca-
ción; cuando la causa cesa el síntoma cesa, al desaparecer la turbación el ros-
tro vuelve a su color habitual. El conductor de un vehículo se guía por señales 
de tránsito que le anticipan situaciones; el investigador policial se guía por 
indicios para conjeturar situaciones que ocurrieron, y esos signos, si perduran 
en el tiempo, pueden ser utilizados en un juicio como elementos probatorios; el 
médico se guía por síntomas para diagnosticar una enfermedad que está afec-
tando a un paciente. En todos estos tipos de signos indiciales, el color suele 
tener un papel primordial. 

 
 

Simbolicidad en el color 
 

Un símbolo es un signo que tiene una relación especial con los objetos 
que denota. Esta relación es descrita por Sebeok (1976: 134): 

 
“A sign without either similarity or contiguity, but only with a 

conventional link between its signifier and its denotata, and with an 
intensional class for its designatum, is called a symbol. 

[Un signo que no tiene similaridad ni contigüidad, sino solo una 
conexión convencional entre su significante y sus denotata, y que posee 
una clase intensional para su designatum, es llamado un símbolo].” 
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La condición de formar una clase intensional, es decir la clase definida 
por el hecho de que sus miembros poseen la propiedad connotada por el tér-
mino, es importante para distinguir claramente entre un símbolo y un nombre. 
El nombre, siendo también convencional, tiene una clase extensional para su 
designatum (Sebeok 1976: 138), siendo clase extensional aquella definida por 
medio de listar los nombres de los miembros o señalando a cada miembro en 
forma sucesiva (Reichenbach, citado por Sebeok 1976: 138). En resumen, el 
símbolo define universales mientras que el nombre se refiere a particulares. 

Los significados son a menudo asignados a los colores independiente-
mente del objeto sobre el cual el color es visto. Por ejemplo, las asociaciones 
verde = seguridad, avanzar, amarillo = precaución, extremar los cuidados, 
rojo = peligro, detenerse, son aplicadas en varias situaciones más allá de los 
semáforos y las señales de tránsito. En el contexto de los partidos de fútbol, 
una tarjeta amarilla mostrada a un jugador significa una admonición (adverten-
cia, sea cuidadoso) mientras que una roja significa “detenga el juego, usted 
está expulsado”. En la arquitectura industrial estos significados son también 
observados y hay un código establecido para los colores de seguridad 
(Déribéré 1958 [1964: 213]): verde = seguridad (asociado con la forma rectán-
gulo o cruz en los puestos de socorro), amarillo = peligro posible, precaución 
(asociado con la forma triángulo), rojo = ¡alto!, prohibición, peligro inminente 
(asociado con la forma círculo), material contra incendio (con la forma del 
material). 

Mientras que algunos de estos ejemplos — tal como los colores en la 
señalización de tránsito — pueden ser considerados como pertenecientes al 
tipo de signo técnicamente definido como señal, es decir un signo singular que 
desencadena alguna reacción por parte del receptor (Sebeok 1976: 121), debe-
mos recordar que los signos no pertenecen definitivamente a una u otra clase 
sino que varían de acuerdo al contexto en que aparecen. Así, el signo verde 
puede ser una señal en un contexto pero un símbolo en otro. Como recalca 
Sebeok (1976: 122): 

 
“one must constantly deal with aspects of signs: to repeat, a verbal 

command is very likely to have both a symbol-aspect and a signal-aspect, 
and the sign in question will oscillate between the two poles according to 
the context of its delivery. 

[uno debe constantemente tratar con aspectos de signos: reiterando, 
una orden verbal es muy probable que tenga ambas cosas, un aspecto-
símbolo y un aspecto-señal, y el signo en cuestión oscilará entre ambos 
polos de acuerdo con el contexto de su enunciación].” 
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Un caso interesante de arbitrariedad y convencionalidad, características 
de los símbolos, en los significados de los colores es el caso del blanco y el 
negro asociados con el nacimiento y la muerte.  En la cultura occidental 
los pares son: blanco = nacimiento, bautismo, negro = muerte. Pero, como 
Arnheim nota (1957 [1987: 299]), el blanco tiene un significado doble y 
opuesto: la pureza y la inocencia del comienzo de la vida por un lado y la 
vaciedad de la muerte por el otro. Ausencia de tinte significa ausencia de vida; 
en las culturas orientales el blanco definitivamente significa muerte. 

John Hutchings (1989, 1993) ha venido haciendo una encuesta interna-
cional para estudiar los simbolismos del color en las diferentes culturas y tradi-
ciones, indagando principalmente sobre los usos del color en las vestimentas, 
las decoraciones y las comidas en ceremonias de casamiento, durante el luto y 
en otras ceremonias familiares, religiosas o públicas. Como curiosidad, pode-
mos citar que, así como en occidente y en algunos países de oriente como 
Japón el color de la vestimenta de las novias es el blanco, las novias hindúes y 
las de la tribu Han en China usan el rojo,  las de la tribu Dong en China usan 
el negro y las novias chinas que viven en Singapur usan el rojo o rosa con el 
dorado. 

El color púrpura ilustra el caso de un índice transformado en un símbolo. 
En el pasado, cuando el púrpura era muy costoso y difícil de obtener, fue 
usado como el color de la realeza. Hoy en día esta conexión indicial ha desa-
parecido, pero el púrpura aún conlleva significados de magnificencia, pompa, 
dignidad, nobleza y rango elevado; los cardenales de la Iglesia todavía usan 
este color. La regla general que se verifica es que el repertorio de símbolos en 
una cultura crece a expensas de otros tipos de signos, por ejemplo de signos 
icónicos y signos indiciales (Peirce CP 2.302, véase también Short 1988). Es 
decir, un signo que en determinado contexto comienza siendo tenido en cuenta 
como un ícono porque existe alguna relación de similitud entre el mismo y lo 
que representa, o como un índice porque existe alguna conexión física real 
entre él y lo que representa, con el tiempo y con el uso reiterado se transforma 
en símbolo, pues la costumbre hace que se conserve la relación en forma arbi-
traria, independientemente de la conexión original. 

Si atendemos a la ubicación de los colores en el círculo cromático y 
comparamos la posición relativa de los tintes con los significados asociados a 
cada uno de ellos, nos daremos cuenta de que conceptos opuestos coinciden 
con tintes opuestos. Esto se verifica para el azul como símbolo de fidelidad y 
decencia, opuesto al amarillo como símbolo de traición e indecencia; también 
para el rojo = peligro, detenerse, opuesto al verde = seguridad, avanzar. Esto es 
válido no solo con conceptos asociados por relaciones simbólicas con los colo-
res, sino también con conexiones icónicas e indiciales. 

El color como elemento simbólico suele formar parte, junto con otros 
aspectos como la forma y la textura, de símbolos visuales más complejos, por 
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ejemplo banderas, alegorías, emblemas, escudos de armas, marcas comerciales, 
logotipos, isotipos. Los códigos sobre los que se construyen estos símbolos, 
por así decir más sofisticados, obedecen por lo general a los códigos de los 
elementos visuales que los componen (Caivano 1990). 

 
 

La teoría del color como contribución a la semiótica visual  
y la semiótica como paradigma para el estudio del color 

 
¿Cuáles son los beneficios de poner juntos color y semiótica? Por cierto, 

las contribuciones van en las dos direcciones: de la teoría del color a la semió-
tica visual y de la semiótica general al estudio del color. 

La teoría del color, tal como ha evolucionado a partir del trabajo de innu-
merables teóricos, puede exhibir, si uno la enfrenta desde un punto de vista 
semiótico, todos los rasgos que se requieren para la construcción de un sistema 
semiótico sumamente elaborado. Tal desarrollo teórico ofrece justamente un 
modelo para la elaboración de una semiótica visual, un paradigma que resulta 
más apropiado que los modelos usualmente importados de la lingüística tra-
tando de aplicar o transponer directamente las concepciones de la semiótica 
verbal. Estos intentos de tratar de encorsetar los signos visuales dentro de los 
modelos construidos para el análisis de los signos verbales han sido bastante 
criticados en los últimos tiempos.  Fernande Saint-Martin (1987 [1990: x-xi, 
1-5]) brinda un buen panorama al respecto. 

Por el otro lado, la perspectiva semiótica provee el mejor y más completo 
marco epistemológico para el estudio del color ya que, para los organismos 
vivos, el aspecto importante es que el color funciona como un sistema de sig-
nos; y la semiótica del color — que puede ser establecida como un campo 
sumamente sofisticado por derecho propio debido a los ya maduros desarrollos 
de la teoría del color — puede considerarse como un excelente paradigma 
(especialmente en lo que respecta a sus rasgos sintácticos) para el estudio de 
los otros sistemas de signos visuales. 

 
 

NOTAS 
 

1 La sigla CP designa los Collected papers, de donde las referencias se hacen por número de 
volumen y parágrafo; la sigla SW designa los Selected writings, donde la referencia es a las 
“Cartas a Lady Welby” del 12 de octubre de 1904 y 23 de diciembre de 1908. 

2 Leonhard Oberascher (1993: 139) señala que, según observaciones y estudios de preferen-
cias de color realizados durante un período de 20 años en una zona de Alemania, se ha podido 
detectar un patrón cíclico en los cambios de los colores de moda. Es obvia la utilidad que esto 
tiene para los fabricantes que desean poder anticipar las futuras tendencias. Según este estudio, un 
ciclo de color comienza con colores altamente cromáticos (fase cromática), seguidos luego por 
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colores más oscuros (fase oscura), una transición a colores amarronados (fase marrón) que luego 
se vuelven más claros tendiendo hacia los beiges y los colores pastel (fase clara). Los colores cla-
ros se hacen más desaturados hasta que llegan a dominar el blanco y los grises (fase acromática). 
Luego de un tiempo, los colores acromáticos son combinados con colores altamente cromáticos 
(fase acromática-cromática) y con tonalidades púrpuras (fase púrpura). Finalmente, los colores 
acromáticos desaparecen y quedan los colores cromáticos, comenzándose un nuevo ciclo. 

3 Lo que se conoce como “temperatura del color” no tiene que ver con medición de radia-
ción calórica en los colores, sino con una analogía que se utiliza para describir la cromaticidad de 
una fuente luminosa. La temperatura de color de una fuente de luz es la temperatura a la cual un 
cuerpo negro — o en términos más precisos un radiador total — emitiría radiación en la región 
visible de la misma cromaticidad que la radiación de la fuente de luz. La temperatura del color se 
mide en unidades Kelvin y así, por ejemplo, la luz solar corresponde aproximadamente a una tempe-
ratura del color de 6000 K, lo cual significa que un radiador total cuya temperatura se elevara a 
6000 grados emitiría luz del mismo color que la luz solar. Sobre este tema véase, por ejemplo, 
Evans (1948: 22-24) y Optical Society of America (1953: 194-195). Como el mismo Evans refiere, 
es una experiencia familiar que si un trozo de metal es calentado lo suficiente, en un determinado 
momento se pondrá rojo; a medida que se aumente la temperatura irá pasando al naranja, amarillo 
y blanco, y teóricamente a temperaturas aún más altas emitiría luz azul. Como vemos, esto incluso 
resulta inverso a la asociación — puramente psicológica — de que el azul es más “frío” que 
el rojo. 

4 Esta clasificación ha sido tomada de una clase teórica dictada por Magariños. 
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