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SINOPSIS 

El presente trabajo tiene como propósito hacer opera 

tivas las tesis Semióticas de algunos autores que se 

resan por el mensaje estético y publicitario. Estos 

l 

res son: Ec~, Bense, Marin, y Panofsky. De Eco se tomó -

las constantes del mensaje estético, de Bense los sustra-

tos físicos, de Marin la matriz narrativa, de Panofsky 

el bagaje interpretativo y luego mi postura, estructurada 

en base a los autores anteriores. 

Para instrumentar el estudio, se utilizó un mensaje 

p~blicitario-estético, -cartel-, perteneciente 

to Art Nouveau del autor Alphonse Mucha. Este cartel, - ~ 

ofrece d1versas lecturas que presento en el capítulo co

rrespondiente. Al final las conclusiones y epílogo para ~ 

la continuación del presente trabajo, que no está en nin

gún momento cerrado a futuras investigaciones o modifica

ciones de éste. 
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I N T R O D U C C I O N 

En el mundo de la información se observa una comunica 

ción verbal, objeto de estudio por diversas disciplinas --

que han delimitado y definido su naturaleza y que cuentan 

así_mismo con una tradición, además han recibido un impulso 

y desarrollo contemporáneo que las ha hecho replantearse -

el contenido de sus tesis~ La especialización y la coordi 

nación con otras ciencias ha permitido ampliar los horizon 

tes de la lingüística y ciencias afines. 

La comunicación humana ' (que incluye la no-verbal, ver 

bal y gráfica), sufre una evolución permanente . La comuni 

cación no-verbal cuyo estudio tiene antecedentes en Jean -

Rambosson, Etude Philosophique et Practique du Langue mimi -
que c omo langue Universel de 1853* y, en la actualidad los 

trabajos de ~whi?tellJ Wolff y otros. La carga informa 

tiva no-verbal subraya el mensaje lingüístic~, a veces lo 

sustituye y en otras ocasiones lo contradice. Este aspec-

to de la comunicación es estudiado con cuidado y atención 

en el presente. 

El lenguaje, en cierto modo causante de la disminu- -

* Citado por Alfonso Reyes. La Experiencia Literaria. 
(Buenos Aires: Losada, 1952), p. 1¡-
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ción de la comunicación no-verbal o de su papel subordina-

do a éste ha sido objeto de estudio por diversas discipli-

nas; desde tiempos remotos, gramáticos, retóricos, filóso-

fos, sofistas, filólogos, etc. La doctrina, cuerpo de co-

nacimientos sistemáticos relativos a la lengua, han propor 

cionado pautas y modelos de investigación a otras ciencias 

sociales. En cierto modo han subordinado éstas ciencias -

al método de investigación lingüístico. 

~
, o 

) 

La Semiótica como ciencia presenta este doble aspec--

to, por un lado subordinado al método lingüístico, por - -

otro como disciplina autónoma. Pero ya de un modo ya de -

otro trata de los signos (sema=signos) que no necesariamen 

te son lingüísticos y como tal pueden ser estudiados de ma 

nera independiente al signo lingüístico ó, en última ins--

tancia pud i era considerarse a la semiótica o semiolo--

g ía discip l i u a que abarque la totalidad de los signos y 

en este campo se incluiría a la lingüística. 

Hay, aparte de éstas dos maneras de comunicarse ver-
/ 

bal, y no-verbal un tercer modot la comunicación visual, -- ?Y 

igual que las otras sirve para cifrar mensajes y, e~ cont~ 

nido de éste puede s er variable. Esta manera de comunicar 

se es tanto más importante que la verbal; pues aparece de~ 

de la prehistoria y adquiere mucha importancia en nuestros 



días. ~uan Damasceno ,y Comnenius nos ilustran sobre la re 

levancia de este fenómeno comunicativo. 

La evolución de los códigos icónicos-lingÜísticos, -

entendida ésta como la transformación, modificación, per-

feccionamiento y desaparición de los signos convencionales 

indican la trascendencia y regulación del código que desde 

luego es afectado por factores técnico-sociales. 

La transformación de la codificación, tiene repercu-

siones en los individuos como puede observarse en la pintu 

ra y fotografía: un nuevo modo de ver, de percibir y consi 

derar la apariencia de los objetos y aún más importante, -

de uno mismo. 

Las modif icaciones de las codificaciones visuales de 

puran los elementos de codificaciones específicas corres-

pondientes. La concepción de nosotros mismos y de los ob

jetos son más 'autént i cas', en la plasmación códica (como 

el caso de la fotografía) ante la imposibilidad de lograr 

la autencidad 'real'. Generalmente la modificación ~e las 

codificaciones implican su perfeccionamiento y por ende la 

autonomía y supervivencia del mismo, de aquí la importan-

cia de reseñar brevemente el proceso modificador que ha su 

frido el código visual en sus manifestaciones más sobresa-
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lientes, tales como la pintura, escritura, fotografía y --

así sucesivamente. Los temas bosquejados en la Aponeuro--

sis del código visual (capítulo I) merecen un tratamiento 

más amplio tanto en extensión como en profundidad, que el 

que le he dedicado, pues \para los propósitos de esta tesis 

era familiarizar al fenómeno carte~ no aislado sino en un 

contexto de los fenómenos visuales. 

El fenómeno visual, generalmente ha sido tratado por 

diversas teorías y/o disciplinas tales como la Gestalt1 y -

las ~eorías · estéticas en cuanto a fenómeno artístico .! Ha 

biéndose desarrollado recientemente la Semiótica o teoría 

de los signos, recurro en el capítulo Los Senderos de los. 

Signos, a ésta que considero adecuada para el tratamiento 

de urta de las manifestaciones visuales: el cartel. 

Este instrumento de comunicación masiva, nació conju-

gando fines artíst i cos y utilitarios y se contextualiza en 

la 'Belle Epoque', caracterizada por aparecer como una Com 

ba Finesecular, tratamiento que se dá en el capítulo III. 

Lo anterior está estrictamente relacionada con la génesis 

del cartel, el Original Multiplicado, Capítulo IV, así co

mo también a la obra de Alphonse Mucha, tratado en el capí 

tulo el Poder de la Armonía. 
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Es de aclararse que los capítulos mencionados ante- -

riormente están elaborados de acuerdo a la pragmática del 

cartel de Mucha para ~h_»ernhardt, La Dama de las Came

lias, 1905-1906, adaptación de un cartel de 1896. En este 
~ ~ 

capítulo se enfatizó en la polisemia de las constantes del 

mensaje estético, de ahí que dependiendo del 1odo de Ver -

de un espectador, se darán las lecturas, lo cual implica -

una interpretación subjetiva y limitante de por sí. 

Quizá la mayor limitación del investigador sea la im-

posibilidad de vivir en la época que suceden los hechos y 

de interpretarlos adecuadamente, lo propuesto en la tesis 

no está excento de lo anteriormente mencionado. 

Entre las dificultades encontradas para la elabora- -

ción de la tesis, se pueden mencionar las diferentes con--

cepciones acerca de la semiótica por parte de los teóricos 

en la materia, asimismo la falta de operatividad de las -

teorías propuestas, comprensible pero no justificable. 



I .- APONEUROSIS DEL CODIGO VISUAL 

"La vista llega antes que las 
palabras. El niño mira y vé -
antes de hablar." 

Berger. 1 

La comunicación visual nace con el hombre prehistórico: 

"Así corno al hombre Neanderthal le to 
có en suerte llenar casi toda la época 
de la comunicación mímica, al del Cro 
mañon le correspondió perfeccionar la 
etapa primera de la comunicación ver-
bal y no exclusivamente con el instru
mento de la palabra" . 1 

Aquí es nae empie z a a desarrollarse el arte repre --

sentativo que aparece solo corno auxiliar de la palabra. 

Los hombres cuater nar i os objet i varon su imaginación y sus 

experiencias mediante el dibujo e inconscientemente trans -

rnitieron un mensaje a las generaciones que habían de suce -

derles. 
.!Y' 

Primero, uno de los fenómenos que caracterizó este 

origen fué el ~ideticisrno ; ' que consiste en la habilidad de 

retener una imagen mucho tiempo después de que el estímulo 

1Moreno García, R. , y López Ortiz, M. L . , Historia de 
la Comunicación Audiovi sual, (México; Editor i al Patria, ~ 
-¡;::, 1962)' p . 21 . 
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original ha desaparecido . 2 

Una segunda característica de las prácticas pictóri--

cas de los pueblos primitivos se constituyó por su propósi 

to educativo ya que como el hombre Cromañon tenía perfec--

cionado el instrumento de la comunicación, concretamente -

el lenguaje, en el caso de la educación esotérica se com--

pletaba con las ilustraciones realizadas en las cavernas. 

Puesto que el hombre primitivo tenía como objetivo 

principal la esquematización, el efecto se traducía en un 

acercamiento a la escritur~ como por ejemplo la evolución 

del hombre Fi . 3 

Importante para la comunicación visual es el fenómeno 

de la escritura . Esta se compone de 3 etapas: ~ictográfi-
J 

ca, ideográfica y fonéti ca . El primer sistema - pictográfi 

co- se apoya en la representación de los objetos con un di 
p 

bujo del mismo; el segundo sistema - ideograma- consiste en 

2cfr: persistencia visual, que consiste en la facul--
~ tad de los órganos visuales mediante los cuales la imagen, 

al desaparecer el objeto que la produjo, permanece en · la -
retina una fracción de segundo entre 1/50' y L/30'. El ob
jeto que impresionó la membrana ocular permanece en el la~ 
so ya indicado, con sus características propias, en la mis 
ma posición que fué percibido tal y como se tratara de una 
placa cinematográfica . 

3Hombre Fi equivale a la transformación de la figura 
humana de su semejanza con el original hasta el signo par~ 
cido a la letra Fi del alfabeto griego . 
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la representación directa del objeto; se trataba de reve--

lar características y func i ones empleando signos; en la --
1 , 

tercera etapa nos encontramos ante la transición de la se-

mántica a la fonética que apa r ece con el descubrimiento --

del alfabeto . 

En Egipto, el jeroglífico tiene transformaciones y - -

pierde su carácter pictórico, en consecuencia la lectura -

se hace más d i fícil s i endo para uso exclus i vo de los sacer 

dotes que ~armaron los h i erogramát icos . En oposición a es 

ta clase, cabe mencionar la demi ótica que consiste en un -

si~ema de expresión muy abrev i ado y simpl i ficado que fué 

utilizado por el pueblo . 1 

214. 

El concepto visual del Medioevo . 

"En ti empos de Jus tiniano (527 - 565) se 
hab í an pe r fe c c i onado los med i os de co 
municación visual en los cuales esta -
ban muy interesados el gobierno y la -
iglesia. Pero desde ahora debemos acla 
rar que ya se observa en este sistema
de comunicación visual una de las in -
fluencias que hab í an contribuido a su 
formación . El prejuicio que tenían los 
primeros cr i stianos del Imperio Romano 
del Or i ente contra los elementos de la 
cultura pagana, al cual se unía una -
predisposición de or i gen semítico en -
contra de la representación pictórica 
de personajes sagrados; ya para enton 
ces se había formado plenamente el sen 
timiento heredado del Islam, de adop -~ 
tar una actitud mística impersonal" . 4 

4Moreno Gar cía, R. , y Lópe z Or t iz , M>L , , op. cit. p. 
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Los sistemas de comunicación bizantinos e islámicos -

se transformaron en un medio híbrido. Oriente contribuyó 

con sus formas, sus brillantes colores, los modelos abs---

tractos no representativos y la estilización formal; el --

mundo occidental romanizado hizo la aportación de su lógi-

ca y su realismo. 

Hacia el año de 762 surgió en el mundo cristiano, par 

ticularmente en el Este, la llamada ~o~tr~versia iconocla~ 

ta. La cuestión planteada era la siguiente: se quería di-

lucidar si las imágenes de los santos debían o no conti ---

nuar empleándose en el culto como había ocurrido desde los 

primeros tiempos del cristianismo . 5 

La controversia es de gran relevancia para la histo--

ria de la comunicación visual; la situación creada entre -

dos corrientes de pensamiento que tenían la misma fuente -

cristiana y una corriente pictórica helenística como común 

denominador . Los efectos eran sorprendentes; violencias, 

persecusiones, guerras, muertos y, la fisura del imperio. 

El movimiento iconoclasta perseguía un sentido abs- - -

tracto de la naturaleza y un eterno ritmo de idealización 

de la experiencia diaria. Su antecedente se encuentra en 

5véase: Brehier, L., La Civilización Bizantina, 
Uteha, 1965), p . 195 y sigS: 

(Ed. 
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las regiones Nordasiáticas que Persia recibió, en donde é~ 

tos últimos perseguían la abstracción o una posición muy -

cercana a ella. Tenían una tendencia muy marcada a comuni 

car más por medio de animales que por la figura humana, y 

cuando utilizaban a ésta última, introducían elementos for 

males como un motivo heráldico, por lo tanto la comunica-

ción visual de este movimiento era impersonal, ya alejados 

del mundo anatómico ya de la realidad material del hombre. 

La transformación tiene como último resultado la lla-

mada realidad universal, con una iconografía inflexible, -

disminuyendo el mayor número de elementos fisoplásticos, -

obteniendo ·mayor número de formas más humanas y un menor-

grado de austeridad. De esta evolución que como ya se men 

cionó influida por diversos elementos y circunstancias, de 

ésta se obtiene un equilibrio y, 

. ,.. 

" ... como ocurre siempre que hay dos 
puntos diametralmente opuestos, dando 
lugar a una síntesis, en la nueva moda 
lidad de representación ya no se vol-~ 
vió a la ejecución fiel de las anti-- -

. / guas normas'.' 6 

Durante la baja Edad Media (Circa 1300-1500) en occi-

dente se comenzaron a introducir una serie de cambios en -

las artes pictóricas, tanto de la técnica como de objetos 

6R. Moreno García y M.L. López Ortiz, op. cit. p. 219. 
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dign~s de pintar . De importancia para este bosquejo se d~ 

be mencionar: a) la utilización de la perspectiva para lo

grar el sentido de profundidad y una tercera dimensión; b) 

la variación en tamaño; e) el abandono del simbolismo del 

color; d) la aparición del retrato realista y por último, 

e) la aparición del paisaje corno objeto de la pintura. Es-

ta sigue siendo utilizada aunque cada vez menos, con fines 

de enseñanza religiosa, aunque después de Trente esta acti 

tud se refuerza. 

Una vez hecho este cambio sustancial en la pintura, -

coetanamente se observa un detrimento de la cultura oral y 

comunicación personal por la aparición de un medio mecáni

co de reproducción de mensajes: la irnprenta . 7 

"Comparada con la comunicación oral - 
cualquier clase de escritura es un me 
dio de ahorrar trabajo ya que libera -
la comunicación de las restricciones -
de tiempo y espacio y hace que el dis
curso espere a la convivencia del lec
tor el cual puede interrumpir el fluir 
del pensamiento, repetirlo o centrarse 
en partes aisladas de aquél. La página 
impresa incrementaba la seguridad y -
permanencia de lo escrito multiplicán
dolo, ampliando el alcance de la comu
nicación y economizando tiempo y es--
fuerzo. De esta manera la imprenta se 
convirtió rápidamente en el nuevo me--. . . 

-----?El alfabeto fonético tiene necesidad de utilizar ti 
pos móviles, mientras que el ideograma o pictograma puede 
ser reproducido fijamente en placas. 

Véase: McLuhan, Marshall, La Galaxia de Guternberg. 
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dio de comunicac1on haciendo abstrae- : 
ción del gesto y de la presencia físi
ca, la palabra impresa favoreció ese -
proceso de análisis y aislamiento".8 

7 

El solo invento de la imprenta no implica que instan

táneamente hubiera un alto grado de alfabetización, este -

se logrará hasta fines del siglo XVIII y XIX; además se ne 

cesitó la producción relativamente económica del papel, me 

diante un proceso mecánico-industrial. 

Las relaciones interpersonales y nemotécnicas son su~ 

tituidas por relaciones a través del papel. En pocas pala 

bras realidad significaba 'estar en el papel'. 

Después de la 'revolución' renacentista 1 la pintura pa 

sa por diversos períodos artísticos; manierista, barroco y 

neoclásico; ya serena y tranquila, ya dinámica y pasional, 

siempre ha sido mímesis, aunque ésta haya sido no sólo imi 

tación fiel sino también creativa, al menos durante el ba-

rroco; con el neoclásico se vuelve a la imitación fiel de 

la naturaleza. En 1839 nace oficialmente el invento de la 

fotografía que va a tener repercusiones en la pintura. Así 

como la fotografía nace de la imitación de la realidad, la 

fotografía en sus orígenes imita a la pintura . 

8Mumford, Lewis, Técnica r Civilización, (Madrid: Ed . 
Alianza Universidad, S.A . , 1971), pp. 152-153 . 



"La fotografía desde su nacimiento se 
planteó como arte, pero este arte ten
día a tomar prestado las fórmulas de -
las pinturas de la escuela, es decir a 
componer un cuadro. Espontáneamente -
fueron de los 'artistas' reconocidos -
como tales, se desarrolla un arte de -
la fotografía que se funda sobre todo 
en la oposición de la sombra y de la -
luz".9 

8 

El perfeccionamiento técnico de la fotografía y de su 

lenguaje: ángulos inéditos, primeros planos, descomposi---

ción de los movimientos, la instantaneidad del momento y -

la importancia de la luz, obliga a la pintura a 'picturi--

zarse', de ahí que el impresionismo sea una escuela pictó

rica independiente del realismo en pintura, ésta ~ndepen - -

dencia propiciada por la influencia de la fotografía . La -

fotografía es arte espacial-temporal porque ase un momen-

to de la realidad. 

Una vez convertida la fotografía en reducto realista 

que reproduce la realidad 'objetivamente', la pintura como 
r 

mímesis de la realidad 'naturalista' deja de ser . Se va -

a tener una nueva pintura acicateada por la fotografía . Se 

subrayan los aspectos pictóricos de la pintura, valga la -

redundancia. Estos son: a) . la ausencia del contorno o per 

fil que define la forma y sugiere volumen, b) abandono de 

9Edgar Morin . El cine o el hombre imaginario . (Barce -
1 o na : E d . S e i x Barrar:- 1 9 7 2 ) -; p . 4 2 . 
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la perspectiva geométrica sustituida por una perspectiva -

cromática, e) el tratamiento de la luz y sus variaciones -

según el instante o momento del día (el paisaje se presta-

ba a este tratamiento), d) abandono del claroscuro, e)gran 

gama de colores y matices, divisi6n de tonos y yuxtaposi--

ci6n de color, f) ausencia de contrastes violentos, g) co

lores y sombras. 10 

Las técnicas impresionistas influyen en otras artes, 

por ejemplo, en la literatura. Además se observa en el irn 

presionisrno tardío de ¡Seurat una tendencia al diseño plano 

que casi nos anuncia el cartel, terna que desarrollo en sub 

siguiente capítulo. Se ha visto brevemente a través del - '• "'?)f ,_, 

tiempo, hasta el momento que me interesa, la evoluci6n de 

la cornunicaci6n visual y su interdependencia con otros me-

dios de cornunicaci6n . · Asimismo la aparici6n de nuevos c6 -

digos y el perfeccionamiento evolutivo' de otros . Creo con 

Munford que: 

" . . . los nuevos medios de registro y re 
producci6n produjeron gran confusi6n y 
desafiaron la capacidad de selecci6n -
nadie puede pretender que los hayamos 
empleado aún en grado suficiente con -
juicio y eficiencia. Pero sugieren una 
nueva relaci6n entre documentos escri-

1 0véase: Maurice Sérullaz : El Impresionismo . (Buenos -
Aires: Ed. Eudeba, 1968). Clive Bell, Los Impresionistas -
Franceses. (Barcelona: Noguer, 196 3) . 



tos y archivos (y podría agregar nue- 
vas relaciones entre la pintura, la fo 
tografía, la literatura y la música N~ 
del A.) entre el desarrollo social y -
su codificación, por encima de todo -
exigen una sensibilidad más fina y una 
mayor inteligencia. Si estos inventos 
han hecho de nosotros unos monos es -
porq_ue somos unos monos aún". 11 

-----11 1 . M f d .t ew1s um or , op . c1 . 

1 o 



II.- LOS SENDEROS DE LOS SIGNOS 

Una metodología clara, precisa y adecuada para cual-

quier investigación, marca el éxito 12 o el fracaso, la va

lidez o invalidez de la misma . 1 3 Por tal razón se hace --

hincapié en el presente capítulo, no por que la metodolo--

gía deba cumplir la condición de suficiencia sino la de ne 

cesidad. Las razones que a continuación presento soportan 

tal afirmación. 

Primero, la semiótica como ciencia o en camino de ser 

lo, requiere de un método científico . Si la ciencia defi-

ne a su objeto, se necesita pues, de un medio que defina -

la naturaleza del objeto, esto es, el método, la discipli-

na. Cabe aclarar que se presenta un problema orientado ha 

cia dos direcciones: a) el estudiar al objeto sin atender 

a la influencia que tienen sobre él los métodos con los --

cuales se investiga (realismo), o bien, b) el determinar-

al objeto por el uso del método (nominalismo); el problema 

es de condicionamiento, qu i én determina a quién y por qué 

razón. En este caso la semiótica no toma ninguna postura 

--1 2E 1 ... o o 1 1 b . o t ex1to no es s1empre ograr e o Jet1vo propues o 
a priori, sino enriquecer a la ciencia con los hallazgos -
presentados . 

13cfr: Asti Vera, Armando, Metodología de la Investi
gación. (Buenos Aires: Ed. Kapelusz, 1968), ~ T5 y sigs. 



1 2 

en forma 'pura', surge de la combinación de una interrela-

ción entre objeto y método, es decir, el objeto requiere -

de un método adecuado para determinar su significación en 

cuanto a la relación de estructura que el objeto manifies-

ta; _así como el método también requiere del objeto para de 

terminar su naturaleza, y aún más, para tener razón de ser. 

Desde esta perspectiva es importante tener una metodología 

que asegure la constancia y permanencia de los fenómenos -

presentados. 

"Si la sustancia (objeto) no puede ser 
lo distintivo de toda ciencia, enton-
ces tiene que serlo en la forma (el -
procedimiento) y el objetivo : la pecu
liaridad de la ciencia tiene que con-
sistir en el modo como opera para al-
canzar algún objetivo determinado o -
sea, en el método científico y en la -
finalidad para el cual se aplica dicho 
método . (Prevención: método científico 
no debe construirse como un conjunto -
de instrucciones mecánicas e infali - - 
bles ' que cap~citaran ·al científico pa
ra prescindir de la imaginación; no de 
be interpretarse tampoco como una téc~ 
nica especial para el manejo de proble 
mas de cierto tipo). El planteamiento
pues, está constituido por el método -
científico y por el objetivo . de la --
ciencia". 14 

De esta manera se logra una continua aportación de ob 

jeto a método y viceversa . 

---14B M . L I . . .... e · 'f" unge, ar1o, ~ nvest1gac1on 1ent1 1ca . (Barcelo 
na: E<}.. Ariel, 1975), p. 22 . 
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Al revisar la literatura existente se encontró que al 

gunos estudios muestran gran cohesión y otros marcadas di-

ferencias, en cuanto a su orientación, conceptualización, 

alcances, etc . 15 Esta situación se puede ver desde dos --

perspectivas. Primero, para el individuo que se enfrenta 

por vez primera con la semiótica es turbador observar el -

panorama, ya que si bien los estudios persiguen los mismos 

fines, los medios son opuestos; asimismo podrán los auto--

res tener medios más o menos semejantes pero que llevan a 

la semiótica a objetivos di ferentes . Segundo, se observa 

en algunos estudios el campo ilimitado, otras veces los lí 

mites son muy estrechos y los alcances son limitados. 

Desde luego que el nacimiento de una ciencia y de un 

método origina esta situación y desde este punto de vista 

es enriquecedor para la semiótica . 

" ... en la ciencia la duda es mucho más 
creadora que paralizadora : la duda es 
timula la investigación, la búsqueda -
de ideas que den razón de los hechos -
de un modo cada vez más adecuado. Así 
produce un abanico de opiniones cientí 
ficas de desigual peso: unas de ellas 
están mejor fundadas y más detallada-
mente contrastadas que otras . . . "16 

15Al final del estudio se presenta un apéndice en don 
de el lector podrá encontrar la orientación de cada autor 
de la liter atura revisada . 

16Bunge, Mario, op . cit . pp . 21 y 22. 
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Tercero, consideración fundamental referente a la me-

todología, es la secuencia en el desarrollo de la investi-

gación, se debe tener claro que las etapas se interrelacio 

nan, no son etapas aisladas, una contribuye al desarrollo 

de la posterior · y ésta enriquece a la anterior. La metodo 

logía no debe verse como un sistema de bloques, sino como 

una secuencia del objeto por estudiar. 

Cuarto, l la semiótica, puede ser considerada como una 

. . f 1 . .... 1 1 17 c1enc1a actua con or1entac1on netamente cu tura , sin 

embargo, también puede ser considerada desde un punto de -

vista formal a la lógica y en algunos casos a la lógica -

ialéctica y lógica estructural . 18
1 

Quinto y por último, el método científico en las cien 

cias sociales -consideradas como factuales-, trabaja con -

el 'objeto' humano, tal hecho no asegura un cien por cien 

to de la constancia y permanencia de la que se habló ante-

riormente. No la asegura puesto que el ser humano se mani 

fiesta en contínuo cambio, en cuanto a sus actitudes, valo 

res, motivos, ideas, conducta, etc . , en la perspectiva se-

-----17E 1 .d d 1 . . . n e sent1 o e a convenc1on a pr1or1 que manl---
fiesta la comunicación. Pueden observarse orientaciones me 
nos culturales como la psicolingüística, semiótica médica 
o bien la zoosemiótica. 

Véase: Eco Umberto, La Estructura Ausente, (Barcelona: 
Ed. Lumen, 1975), pp . 23 - 25. 

18véase: Eco Umberto, op. cit. p. 466 y sigs. 



1 S 

miótica interesan esos cambios, de ahí que importe más el 

procedimiento frente a una serie de fenómenos que se pre--

sentan como signos. 

Una vez expuestos los puntos que marcan la importan--

cia de la metodología, a continuación se presentan 3 auto-

res con su correspondiente conceptualización semiótica, --

que posteriormente sostendrán la metodología personal. Ca

be aclarar, que, para propósitos del estudio, estos auto-

res mantienen mayor adecuación con el objeto de trabajo, -

consi4erando también el desarrollo sistemático y operativi 

dad que presentan sus estudios. 

1.- UMBERTO ECO 

Mensaje Estético 

S . E 'C 1 C · ... ;19 · 1 para co u tura es omun1cac1on , presupon1en -

do que ésta última es la transmisión de mensajes, entonces 

la cultura es un mensaje entendido como el universo de 1Se-

---19 
, La transmisión de un mensaje requiere de señales y 

signos que componen al código. Si se está de acuerdo con -
esto, entonces la transmisión de signos y señales requie-
ren de una convención para que el emisor se asegure de la 
comprensión del mensaje. La convención está determinada -
por la influencia cultural, de ahí que cultura sea comuni
cación. 
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~ ~1 
¡J 1)/ 

- 1 120 E . . d d na es ! x1sten gran var1e a d 
. 21 

e ~saJes ¡ , producto cul 
~ 

tural, entre ellos se encuentra el mensaje estético. Pero, 

¿cómo identificarlo en el universo de señales? y más con--

cretamente, ¿cómo identificar las señales estéticas en di-

cho universo? Para que un mensaje pueda ser transmitido y 
1 

recibLdo se necesita de un código; código que representa -

un sistema de signos convencionales relacionados entre sí; 

ahora bien, ·dicho sistema de relaciones llevan consigo 

,cierta información apoyada en bandas de redundancia, impe

dimento para reconocer el significado denotado, de esta 

Íorma el receptor da mayor atención frente a un posible 

mensaje estético, tomando en cuenta que el mensaje estéti-

co es ambigüo. 

En cuanto al sistema de relaciones que son significan 

tes y poseen forma propia, al estructurarse adquieren sig

nificados que varían del contexto en el cual están inmer - -

sos, así como también de las características del receptor, 

de ahí que el mensaje sea intencionado en el sentido de la 

2 01 - 1 ' . . . a sena como 1nstrumento para transm1t1r mensaJes, 
establece generalmente parte de las relaciones sociales. -
Las señales pueden ser informativas, de interrogación y or 
den que constituyen el acto sémico. 

21 u · d 1· d ... f ·. n mensaJe pue e cump 1r a emas otras unc1ones, re 
ferencial, . emotivo, imperativo, de contacto o fáctico, me~ 
talinguís.tico. 

Véase: Umber to Eco, Ibid. p. 160. 
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direccionalidad que se les otorga a los significantes por 

medio del parlante 22 . 

El código presupone la convención, el mensaje estéti-

co implica la transgresión de la norma, nos encontramos --

ante un 

" .. . código privado e individual del -
parlante que origina imitaciones, mane 
ras, usanzas estilísticas, normas nue 
vas"23, 

esto es el ideolecto de la obra . 

Asimismo, el sistema de relaciones actúa transformán-
(, \ , ,..,/ • ~ ""'~~"' ,. , -, ). 1 • e .J 

dose de~e~ta"ciones [ a ~o__!!!!Q_taci~es / puesto que el emisor 

así lo dirige, lo intenciona, lo estructura, y aún más por 

que el código lo permite, porque es autorreflexivo. 

Por último, es posible identificar ~! mensaje estéti -

S "' 1 -· 
co por la ¡polisemi~ que manifiesta, para Eco, esto es la -.. 

24 dialéctica de la forma y la apertura , en otras palabras, 

el mensaje estético al tener mayor número de probabilida--

des en su estructuración, otorga mayor probabilidad de siK 

22 Para la . problemática del sentido: 
Véase Eco Umberto P. Ibid. p.p . 168-170. 

23 Ibid, p . 166 . 
24

1bid, p . p . 177-180. 
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nificación. 

V~ 
Mientras que el mensaje lingúístico es unívoco, lógi-

co, factual, impersonal, objetivo, el mensaje estético se:

rá equívoco, ambiguo, polisémico y subjetivo. 

Código Visual.
1 

Se mencionó en el inciso a, que para que un mensaje -

' pueda ser transmitido se requiere de un código, a continua 

ción se presentarán unas breves ideas relacionadas con el 

código visual. 

Si se acepta que un código es un conjunto de signos -

convencionales, relacionados entre sí, nos encontraremos -

frente a 

" ... una reproducción de algunas condi 
ciones de la percepción común basándo
ie los códigos perceptivos norm,les y 
seleccionando los estímulos qu -con -
exclusión de otros - permiten construir 
una estructura perceptiva que fundada 
en códigos de experiencia adquirida -
tenga el mismo significado que el de -
la experiencia real denotada por el - 
signo icónico"25. 

de ahí que el signo sea motivado . 

Las propiedades de los signos icónicos son cuatro: 

25 rbid, p. 222 . 
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los signos ~n naturales, convencionales, ~nalógicos y por 

último poseen una estructura digital; los dos últimos de--

terminan el nivel en que funciona el signo y simultáneamen 

te las variaciones mostradas en una representación. 

2.- LOUIS MARIN 

Entre los diversos autores consultados, Marin es uno 

de los pocos que propone conceptualmente elementos de aná-

lisis y simultáneamente los operacionaliza en su estudio -

titulado 'Descripción de la imagen: a propósito de un pai-

26 saje de !Poussin 

· Establece que el !cód i go pictórico ' es un relato en don 
'--

de es posible construir una 'matriz' narrativa que produce 

una serie de relatos. Distingue dos fases para el análisis: 

"a)factual descriptiva ... siendo ésta 
el conjunto abierto de las lecturas po 
sibles que en su pluralidad convergen~
te hacia el cuadro construyen el siste 
ma de diferencias constituitivas del ~ 
texto del cuadro, ... b) significante -
interpretativa, que se construye sobre 
la primera que determina sus límites -
objetivos y sus condiciones empíricas 
de posibilidad"27. 

Las dos fases están soportadas por discursos, siendo 

-----ZóM . L . D . -~ d 1 . ~ "t ar1n, ou1s; escr1pc1on ~ ~ 1magen: a propos1 o 
de un paisaje de Poussin, (Buenos Aires: Ed . Tiempo Contem 
poráneo. Colección Comunicaciones, 1972), p.p. 237-270 . 

27Marin, Louis, op . cit . p. 252. 
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éstos los relatos narrados que motiva el cuadro. Los dis--

cursos son logrados por medio de articulaciones, es decir 

que a lo largo de un contínuo se establecen relaciones en 

diferentes intervalos en donde el significante sufre con--

versiones de denotaciones a connotaciones. Desde luego que ...._ 

el discurso se ve afectado por aquellas situaciones histó-

ricas que influyen en la articulación; 

" .. . hay que profundizar a la vez teóri 
ca e históricamente en esta ilusión re 
presentativa del tiempo y mostrar que 
proviene de la ideología general de la 
representación"28 . 

~ Marin también presenta constantes del mensaje estéti-

co al igual que Eco: 

"Sin duda alguna una de las funciones 
de la metáfora es la de multiplicar - 
los sentidos, multiplicando las ambi-
güedades"29 . 

y en última instancia el sentido no es más que el motivo -

de la polisemia que se explica: .. 

"por la disociación que constantemente 
trabaja en la representación pictórica 
que amenaza su integridad al mismo --
tiempo que la mantiene"30 

28 Ibid, p. 252. 
29 rb1. d. 262 , p . . 
30 Ib1"d. 264 , p. . 
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3. _ -~~NSE l 

La teoría se orienta predominantemente a los proble--

mas materiales aunque no ignora la naturaleza intencional. 

Se apoya en que la estética es una 'teoría de las estéti--

cas' que se encuentran en facticidades o portadores, es de 

cir, un conjunto de señales que, son realizadas material--

mente, 

" ... sustratos físicos del mundo de los 
objetos "31 

y si se pretende fijar en la realidad un estado estético -

se requieren de dichos portadores que al articularse cau--

san relaciones. Se entiende por portadores el mundo y la -

consciencia de éste ~ 

"sustratos fenoménicos de.l mundo y con 
sciencia"32 

la primera se deriva de la segunda, una relación creativa 

con el mundo produce una relación comunicativa. 

Bense concibe los objetos desde el punto de vista de 

la causa material, puesto que se muestran articuladamente; 
(1.. 

así pues los portadores del estado estético poseen dos ti -

31 Bense, Max; Estética de la Información, (Madrid: Al 
berta Editor, Serie B, 1972) p. 26 . Passim. 

32Bense, Max, op. cit . p. 26 . 
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pos de repertorio: el material (mundo de los objetos) y el 

repertorio semántico (mundo y la consciencia) . 

Referencias. 

El universo de las señales constituye una referencia, 

s i n embargo Bense, a la luz de la semiótica de Pierce, es

tablice un sistema de categorias para éstas . La primera r~ 
) 

ferencia es la del objeto, la representación; una segunda 

referencia es la del medio, el lenguaje y por último refe -

. d 1 . d 1 . ... 33 renc1a e 1nterpretante, e a expres1on . 

Ordenes . 

Los estados representados también se pueden definir -

por los órdenes que presentan, 

"Las caracter íst i cas semióticas de es
tos Órdenes en sentido de interpretabi 
lidad significa su cl a sificación prag7 
mática como consecuencia del efecto se 
parador de situaciones del signo, es 7 
decir modos de comportami~nto en rela
ción a aquellos órdenes"3 . 

Cuando un conjunto material se encuentra muy mezclado 

se dá un 'orden caógeno' (sic), cuando los elementos mate -

33véase: Charles Sandees Pierce, La Ciencia de la Se
miótica (Buenos Aires: Ed . Nueva Visió~ 1974)p.2_1_y-sigs. 

34 Ibid, p. 70 . 
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riales se presentan estructuradamente, se manifiesta un or 

den regular y será irregular cuando se presentan singular-

mente. 

Estética e Información. 

El signo, como portador del estado estético, presenta 

tres tipos de información. Información métrica: 

"Se define por el número de elementos 
no diferenciables (en el sentido de la 
unidad de la experiencia, que se dan -
de un modo casual, empírico y, por con 
siguiente indicia!), que constituyen~ 
el esquema de identificación"35. 

la unidad de información métrica es el metrón, siendo éste 
1' 

1 1 1 3 6 <1 L . f .... e e emento que se aporta a esquema. ~ a 1n ormac1on es 

tructural es la agrupación de los elementos, aquí ya les po 

sible diferenciarlos; y por último, la información selecti 

va es la forma simbólica de conocimiento . 

4.- ERWIN PANOFSKY I 
!' 

Panofsky, preocupado por la reconstrucción de la his-

toria, trata y por medio de ella de acercarse al significa 

do original del mensaje de la obra de arte . Por medio del 

35 Ibid, p. 51. 
36Bense se fundamenta en este apartado en la teoría -

de la información de McKay. Ibid, p. 51. 
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estudio de los elementos formales, contenidos y temática -

aborda el acto de interpretación poniendo especial énfasis 

en lo que el llama: 'bagaje para la interpretación' y 'prin 

cipio controlador de la interpretación'. 

- En el primer aspecto -bagaje para la interpretación-

se c oncentra en la familiaridad de todos aquellos aspectos 

que rodean al objeto por estudiar. El segundo aspecto es -

-/ hacer historia; mostrar los estilos, tipos y síntomas cul-

turales que afectan al objeto. El principio controlador se 

diferencía del bagaje por introducir variables independien 

tes, de qué manera y bajo condiciones diferentes se mues--

tra el objeto. El bagaje sernuestra corno una variable depen-

diente inmersa en el movimiento a estudiar. 

5.- METODO PROPUESTO 

Una vez revisada de una manera general las tesis de -

los autores arriba mencionados y, de una forma más particu 

lar los aspectos pertinentes para el presente estudio es -

aquí donde aporto una metodología personal. 
r 

El análisis semiótico de este estudio parte de las si 

· · f d 1 ) 1 .d ór /. f~ .... d gu1entes prem1sas un arnenta es: a a 1 ent1 1cac1on e -

un sistema de convenciones en tres niveles interdependien-

tes (Art Nouveau, fenómeno cartel, ideolecto Mucha); ~---
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n 
b) análisis de las descargas informativas en el poster de 

Mucha; e) identificación de las transformaciones que sufre 

el código del Art Nouveau, el cartel, y las posibles des 

viaciones del mensaje estético. 

Con respecto a la primera premisa, se tomaron en cuen 

ta aquellos acontecimientos elementales que han sido reuní 

dos en una unidad, es decir, aquellos signos en su forma -

'natural', manifestados en cada nivel ya mencionado. Esto 

B 1 f .,. . . 1 37 es para ense os soportes 1Slcos o mater1a es . Aquí -

nos encontramos en un área estrictamente denotativa. 

El análisis de las descargas informativas está basado 

en los estudios de Marin; frente a un mensaje estético nos 

encontramos como ya se dijo, con la posibilidad de estruc

turar N lecturas y/o discursos. Se mostrará que tipo de co 

nacimiento previo requiere el receptor para poder organi--

zar una matriz narrativa, para encontrar el significado - -

del cartel; aquí es donde se desarrolla el acto de inter--

pretaci6n. 

37El concebir materialmente los objetos y por ende -
los signos, es una forma 'ad hoc' para propósitos del estu 
dio, sin embargo, es de considerarse esta concepción en - 
otros contextos, en donde al signo no se le puede ver de -
una forma aislada, como por ejemplo un matiz de un color, 
estará en relación a una mezcla que el autor elabora. Así, 
pues la tesis de Bense será operativa y válida sin consi-
derarse al emisor y receptor. 
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Frente a las influencias que tienen manifestaciones -

culturales en un movimiento artístico y, en nuestros actos 

de interpretación hacia un mensaje dado, es necesaria la -

adquisición del conocimiento acerca del objeto al cual -

nos exponemos. Este nivel se apoya en la tesis de~nofsky, 

en donde los aspectos sociales influyen en la metamorfosis 

de un código dado. Se establecerá la transformación del -

Art Nouveau, la desviación del cartel como medio y, del -

contenido como mensaje. 

Es de vital importancia aclarar que _Eco enmarca todos 

estos aspectos pero no de una forma tan especializada como 

los autores arriba propuestos, sin embargo, su importancia 

radica en que sus tesis engloban todos los fenómenos comu

nicativos y postula las constantes de cada uno de ellos . 
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MENSAJE toda la 
sup. del rectángulo 

1¡--=--; ; nsaj e A) código: signos convencionales, relaciona 
dos entre sí. 1 

1 estético 
B) redundancia que sirve para captar la 

atención y que 
C) produce ambigüedad (constante K) 

D) con relación a A) variación del signifi
cado del mensaje estético debido al con
texto y a las características del recep
tor. 

E) intencionalidad significativa en la es-
tructuración de los signos (por parte del 
autor) en el mensaje estético. 

F) si el mensaje estético posee a, b, e, d, 
como normas la supresión o añadidura o -
o nueva mezcla constituye el ideolecto. 

G) de E) se produce la connotación del men
saj~ estético. 

H) En resumen se produce la Polisemia. 

DE ECO LA POLISEMIA SERA INTERPRETADA SIGUIENOO A MARIN 

Significante 

Interpreta ti va !_ 

Pi 

Factual 
Descriptiva 

Matriz 
Narrativa 

A 
~~ B 

· ~ e 
' D 

n 

+ conocimiento previo a = x' 
+conocimiento previo b = x'' 

et sic 
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BENSE 

OBJETOS 

CONSCIENCIA 

cartel 
art nouveau 
Mucha 

Relaci61: objetos 

Punto de vista 
material 

i\ ¡ ____ _ 
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(mundo de la -- Relación = 
consciencia) Creativa 

l . 
Repertor1o 

Semántico 1 
Relación 
Cmmmicativa 

Infolci6n 
a) métrica 
b) estructural 
e) selectiva 

objeto Interpretan te 

símbolo 
índice 
ícono 
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PANOFSKY 

DE LOS DISCURSOS DE MARIN 

========================================================================= 
BAGAJE PARA* 

LA INTERPRETACION 
PRINCIPIO CONTROLADOR* 

DE LA INTERPRETACION 
========================================================================= 

Experiencia práctica (familiari
dad con los objetos y las ac-
ciones). 

Familiaridad con las fuentes li
terarias (familiaridad con los 
temas y conceptos específicos). 

Intuición sintética (familiari-
dad con las tendencias esencia 
les de la mente humana) condi~ 
cionados por la psi cología per 
sonal y la ''Weltanschammg". -

Historia del estilo (percatación 
acerca de qué manera, bajo di
ferentes condiciones históri - 
cas, objetos o acciones han si 
do expresadas por formas). -

Historia de los tipos (percata-
ción de la manera, en la cual 
bajo diferentes condiciones -
históricas, temas o conceptos 
específicos fueron expresados 
por objetos y acciones). 

Historia de los síntomas cultura
les o símbolos en general (per
catación acerca de la manera, -
en la cual bajo condicione~ hi~ 
tóricas diferentes, tendencias 
esenciales de la mente humana -
fueron expresadas por temas y -
conceptos específicos) . 

* Tomado de Estudios sobre Icondogía. p. 25. 

• 
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III.- LA COMBA FINISECULAR 

"Los signos y estructuras del 
hombre, son 'registros' por-
que en la medida que expresan 
ideas separadas de los proce
sos de señalar y construir)pe 
ro efectuados mediante ellos~ 
Estos 'registros' tienen pues 
la cualidad de surgir de la -
corriente del tiempo" 

Panofsky. 

Varios elementos artísticos intervienen en el proceso 

creador del Art Nouveau. El primero que se podría conside-

rar cronol6gicamente sería a ¡William Blak~ (1757-1827), -

poeta inglés quien se dedic6 a ilustrar sus poesías y así 

crear una unidad entre el texto y las ilustraciones; éstas 

incluían: plantas, llamas y 'rocaille' . Como se puede ob-

servar, las ilustraciones incluyen figuras alargadas, vita 

1 
. . 38 es y con mov1m1ento . 

A continuaci6n y siempre cronol6g i camente, se encuen-

tra a la escuela pict6rica inglesa de los Prerrafaelistas 

cuyo creador e impulsor fue Dante Gabrielle Rossetti 

1 j . ' . 

38véase S . Tschudi Madsen Art. Nouveau. (New York, -
Londres, México, Toronto, Sydney:Mc Graw Hill Book Company 
1967) p . 56 . 
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(1828-1882) . Esta escuela se proyecta ulteriormente en la 

tardía escuela prerrafaelista donde se pueden encontrar ya 

indicios de un Proto Ar·t Nouveau sobre todo en el valor de 

la línea, su tipo femenino, sus ritmos florales, sus pro -

porciones alargadas y la tendencia al simbolismo 39 . 

( 

Hacia 1860 aparece una influencia japonesa en la cul-

tura occidental. El Japón como se recordará, fue 'redescu-

bierto' por Occ i dente pocos años antes . Así pues, elemen-

tos artísticos pictóricos se agregan al movimiento artísti 

co Art Nouveau. Estas incluyen la pintura bidimensional, -

abandono de la fijeza de fondo plano, ausencia de perspec-

tiva central, formas alargadas, elegancia en la distribu-

ción de imágenes, líneas refinadas y por último inscripcio 

nes verticales, estos elementos refuerzan los ya menciona-

dos anter i ormente. Hay además una integración entre texto 

e imagen tal como Blake y los ilustradores de libros medie 

vales lo habían propuesto, sobre este tema se regresará. -

Por último se introduce el concepto de asimetría en la pin 

.tura40 . 

---39 s . Tschudi Madsen, op . ci t . p . p . 3 7 y 58 Pass i m. 
40véase: S . Tschudi Madsen op. cit. p. 68; Martin Bat 

tersby. Art Nouveau. (Middlesex; Paul Hamlyn 1969) p. 8; ~ 
Renato Barilli Art Nouveau . (London . New York, Sydney, Ta
ranta : Paul Hamlyn 1969) p. 9 y sigs. 
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El romanticismo había revalorado el gótico, había 

creado un estilo neogótico. Pero se debe pensar también -

que el Gótico no fue sólo arquitectura, sino también un 

amor por la artesanía, por la obra bella y útil; además de 

revelar la sinceridad de los materiales y crear obras con 

un sentido visual de lo construído. 

Está visto además que hay una cierta curva senoidal -

artística, un ciclo alternante en los movimientos artísti-

cos, y así como se mencionaba de una revaluación del góti-

co, se puede pensar también, en una revaluación del barro -

co y de su decoración interior, el rococó. Una vez más --

aparecen elementos de asimetría y de tratamiento plástico 

y unitario del conjunto y los detalles; la situación crono 

lógica si de 1830 a 1840 y luego de 1880 a 1890. Esta in - -

fluencia neobar roca y rococó va a ser determinante en la 

creación del Art Nouveau de Nancy. Los elementos rococó 

son, entre otros; los ~otivos llameantes, la utilización 

d 1 1 t ~ 1 d flores 4 1 . e a on y e uso e 

Por último y concluyendo en Inglaterra e Irlanda tene 

mas el renacimiento irlandés de importancia en las artes -

aplicadas sobre todo en la ilustración de libros y orfebre 

41 véase: ~ . Barilli . op. cit. p. 8 y sigs. S. Tschudi 
Madsen, op. cit . p. 62 y sigs. Martín Battersby op. cit . -
p. 9. 
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ría. Se tiene qpe considerar el 'movimiento de artes y ofi 

cios' tanto en Inglaterra como en Francia; se trataba de -

impulsar las artesanías frente al industrialismo creciente 

y de dignificar la producción artesanal elevándole, si fue 

ra posible al arte 4 2 . 

El fomento oficial dado a las artes y oficios, se vió 

favorecido por el ar t esano-artista que dominaba varias téc 

nicas artísticas; lo que produjo artistas o artesanos mul -

tihabilidosos en el manejo de los materiales. Pero hay --

además una relación íntima entre d i ferentes artistas y su -

producción y así tenemos poesía musical o pictóric a , músi-

ca poética y descriptiva, pintura narrativa, etc. 

La aplicabilidad de las artes y oficios se expresa --

principalmente en la ornamentación con un valor 'per se', 

intrínseco que implica el uso de elementos heterogéneos. -

Se combinan materiales y se da tratamiento artístico a ma-

teriales que no eran caros: vidrio, madera, hierro. Todo 

esto conduce directamente a la aparición del Art Nouveau -

entre 1875-1905, y es en la ornamentación donde se dá su 

mayor esplendor . La ornamentación incluye un culto a la -

-42véase: S. Tschundi Madsen. op. cit. p. 7 y sigs. Bo 
relli op. cit. p . 25 y sigs. M. Battersby. op. cit. p. 7 y 
sigs. Art. Nouveau . The Style of the 1890. (London, New 
Yórk, Sydney, Hong Kong: Octopus Books, 1972) p. 27. 
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línea ondulada. La curva se dá en diferentes aspectos; --

curvas naturales, curvas enlazadas, curvas y rectas tan--

genciales. Se considera que entre más complicada la cur--

va, mayor es su belleza. El diseño decorativo adquiere -

fuerza y utilidad. La curva dá idea de movimiento y vida, 

es completa, cerrada, armoniosa. 

En conjunto con el culto a la curva se tiene una ere 

encia en la fuerza orgánica de lo vegetal. La fuerza rena 

ciente de la naturaleza, cada primavera y que se manifies-

ta en capullos y retoños que se transforman en flores. Por 

último se tiene el ornamento como símbolo estructural, 

fuerza creciente del motivo vegetal y la imitación de éste 

1 1 h
. 43 por otros e ementos como e 1erro . 

Hay pues, una habilidad y aptitud para acentuar la e~ 

tructura de la forma y de integrar al objeto y su decora --

ción a una unidad orgánica. Los tres elementos menciona - -

dos: ornamentación curvilínea, ornamentación con valor en 

sí y ornamentación como símbolo van a dirigirnos a elec---

ción y selección de objetos tanto vegetales como animales 

que poseen estas características y a los cuales se les va 

a añadir un significado simbólico. Se cita corno ejemplo -

43véase: Tschudi Madsen. op. cit. p . 51 y sigs . 
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fitomórfico al lirio, de largo tallo y cáliz cerrado, sim

boliz~ la pureza; el girasol de vida efímera y fugaz; el -

nenúfar de hondo y pro~undo misterio; las algas ondulantes, 

flor submarina; se puede decir que predomina el tallo, el 

capullo, las cañas, los juncos y las enredaderas por apa-

garse más al ideal estético del Art Nouveau que las flores 

pero sin que éstas desmerezcan la atención del artista . -

Por último el árbol representará la fertilidad y la vida. 

En la escala zoomórfica rige el mismo principio esté

tico habiendo una predilección por las aves; el cisne blan 

co y puro, de cuello ondulante; el pavo real, orgulloso y 

vanidoso . Los pobladores del mar de ondulantes y sinuosos 

cuerpos como medusas, anguilas y pulpos . Por último la - 

gracilidad y frivolidad de los insectos como la libélula y 

la mariposa . 

El ideal femenino de 'fin de siecle' sigue la misma -

tónica . La mujer 'in puris naturalibus' representa el -

ideal estético del Art Nouveau, vida~ fecundidad, naturale 

za pero a la vez sensualidad, maldad y peligro. 

La línea se expresará mejor en la mujer de cuerpo cur 

vado y redondo, de cabellos largos y ondulados, de perfi~. 

Hay predilección por los hombros estrechos, párpados entor 

nados, de vista baja y de gestó sensual en los labios. 
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Las figuras se estilizan y se conciben bidimensional-

-mente. Se utilizan colores nuevos, tonos pálidos, blanco~ 

verdes, oliva, rosa y matices de violeta. 

ART NOUVEAU Y PINTURA 

El Art Nouveau negó la diferencia entre artes bellas 

y artes aplicadas, entre arte y artesanía44 . Consecuente-

mente con este principio la pintura se vuelve útil, decora 

tiva y ornamental . La pintura se contextualiza y se aban-

dona el marco. Se utiliza gran gama cromática con predomi 

nio de los tonos suaves y pastel . La tipografía del cua--

dro adquiere valor en sí y por sí . Es un arte gráfico di-

rigido a un público numeroso, para llegar a éste se utili--

zan todos los medios visuales de difusión, periódicos, re--

vistas, carteles o litografías . ,, 

La utilización de litrografías y algrafía45 promueve 

el desarrollo de una nueva forma de expresión pictórica: -

el cartel . Este expresa claramente el ideal pictórico del 

Art Nouveau - identificación entre útil y bello- . Grassett 

utiliza el cartel para anunciar la cerveza, tinta y choco-

late. 

44 "' h f ' t 27 Vease: Art Nouveau ~ Style ~ 1890 .'·s. op. c1 . p . 
Tschudi Madsen . op. cit . p. 70. R. Barilli op . cit . p . 26. 

45Martin Battersby . Op . cit. p . 23 (Se refiere a la- , 
impresión por medio de placas de aluminio) . 



IV.- EL ORIGINAL MULTIPLICADO 

"El modo corno considerarnos la 
realidad está determinado por 
el momento de impacto y la -
forma que la aprehendemos". 

S. I. Hayakawa. 

A fines del siglo pasado y siguiendo la p~~cept iva -

del Art Nouveau en artes plásticas, que trataba de dignifi 

car la artesanía, de revaluar formas artísticas menores y 

mezclar lo útil con lo bello así corno avances de tipo téc-

nico como la algrafía, nos encontrarnos con una forma artís 

tica Jad hoc' que servirá de vehículo tanto estético corno 

publicitario, este es el cartel . 

Con anterioridad los circos americanos, de visita en 

Inglaterra, utilizaban grandes anuncios para informar de -

sus funciones al público, J . Cheret (1836 - 1933) los adaptó 

y adoptó en Francia . Ulteriormente se puede observar gran 

calidad en el caso de los carteles de Toulouse Lautrec y -

de Alphonse Mucha . 

El cartel en esta época es un medio estético-publici--
tario, cuyo contenido ha de ser gráfico . Hoy con el trans 

curso del tiempo el cartel ha devenido poster y ha perdido 
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casi todas sus características y propiedades estéticas, no 

así las publicitarias; de esta manera podremos tener dos -

definiciones de cartel y poster atendiendo a la importan-

cia que se dé a la intención estética y al transcurso del 

tiempo. Demás está decir que ambos utilizan el lenguaje -

publicitario y que usan el lenguaje popular de su tiempo. 

Por su aparición son proto expresiones de una cultura popu 

lar masiva. 

El cartel estaba hecho para desplegarse en el exte---

. 1 1 . . f " d . 46 r1or y e poster en e 1nter1or y con 1nes ecorat1vos . 

~arramon o define así: 

"Vehículo publicitario cuyo contenido 
ha de ser eminentemente gráfico, lla -
mativo, comprensible, y persuasivo a -
fin de fijar el recuerdo y promover la 
acción en favor de la idea, el produ~
to o servicio que se esté anunciando"47 

47 Parramon, José Ma . , Así se pinta un cartel, Barcelo 
na: Ediciones Inst i tuto Parramon, 1972), p . 37 . 

46 -"1 . 1 1 . f _. . Las e 1tes cu tura es proporc1onan armas estet1cas 
a las masas populares, éstas conservan aquéllas durante -
más tiempo, que las élites que las originaron, y que des-
pués algún otro autor- artista de la élite retoma esos te
mas de origen elitista ahora populares, para convertirlos 
en valores estéticos universales. En el caso del cartel -
poster estamos ante el fenómeno descrito arriba . Los artis 
tas del proto cartel - Ti épolo, Chéret, Lautrec y Mucha- u~ 
tilizaban un medio popular masivo, el cartel para enviar -
un mensaje publicitario estético; cerveza, chgcolates, fi
gftras .· d~ a~tistas de teatro y representaciones dramáticas 
y a su vez, estos carteles son ahora, v aluados por - - -
una élite económica cultural como objetos artísticos y con 
fines decorativos. 
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El cartel como todo anuncio debe llamar la atención, 

despertar el interés, provocar el deseo e impulsar la ac-

ción de la adquisición de bienes o servicios anunciados, -

pero tiene características especiales: es gráfico - icóni

co,- posee un mínimo de código lingüístico en el encabezado 

texto y cierre del anuncio, a su vez debe ser legible a -

distancia y el elemento lingüístico debe estar subordinado 

al color y éste a la forma. 

Se ha aclarado arriba que el cartel se desplegaba en 

el exterior, es pues necesario que tenga una función mnemo 

técnica, que ex i te la memoria, pues por el carácter mismo 

del cartel, no colocado generalmente en el lugar de venta 

del artículo anunciado, la decisión de compra queda pos--

puesta y condicionada al recuerdo del cartel . 

Todo mensaje publ i citario debe atraer la atención del 

espectador. El recuerdo está condicionado por el tipo de 

atención que se ha provocado en el receptor del mensaje; -

La atención se puede dar en tres órdenes: sen·si ti va, emoti 

va y voluntaria. La de orden sensitiva es de carácter 

psicofísico y se produce independientemente de nuestra vo

luntad, es espontánea e i ncons ciente . La de orden emoti

va es de carácter psíquico y obedece a un acto razonado y 

es voluntario y consciente . La de orden voluntaria es una 

forma de atención estable, activa en la que interviene la 
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. t l. . 1 ._,. 1 ... 48 1n e 1genc1a, a comprens1on y e JUlClO 

El siguiente elemento del concepto que es promover la 

acción en favor del producto o servicio anunciado, se lo--

grará por medio de los agentes físicos. Estos son: forma, 

color, tono, contraste y creatividad . 
) 

Por forma se entiende masa delimitada por la línea o 

en ausencia de ésta, por el color, contraste o tono; o ---

bien como la define Camón Aznar: como; 

"U . d d 1 ~ . "4 9 na 1 ea concreta a p ast1camente . 

L f 1 1 1 _,. . so d b as armas e ementa es p ast1cas pue en ser a stractas, 

naturales y geométricas . 

Las abstractas no tienen relación con algo conocido, 

las naturales tienen relación con objetos y sujetos reales 

y, las geométricas, simples o compuestas son planos o volu 

menes definidos . 

48véase: Donald Norman . El Procesamiento de la Infor
mación en el hombre . (Buenos Aires; Ed. Paidos--1973) p. 20 
y sigs. 

49citado por López Chuhurra, Osvaldo. Estética de ele
mentos plásticos, (Barcelona; Nueva Colección Labor 1971}; 
p. 32. 

50véase para los conceptos mencionados a López Chuhu
rro, op. cit. todo y Madariaga, Luis, Diccionario de Pintu
ra Artística y Dibujo, (Madrid; Ed . Tesoro 1970). 
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La primera llamada de atención al espectador se logra 

por la· forma 51 . Para conservar esta atención se posee 

otro instrumento que es el color que actúa sobre la aten--

ción de orden emotivo y volitivo. El grado de atención 

prov~cado por el color, además de la superficie ocupada 

por el color y sus relaciones con los otros colores del 

cartel depende de su tono, saturación y claridad . 

El tono es el valor de un color y matiz es la diversa 

gama cromática en el color logrado por mezcla . La satura-

ción habla de pureza de un color. El contraste es una yux 

taposición de colores . Todos estos elementos presentados 

aquí; la forma, el color, el tono, el contraste sirven co-

mo instrumento al servicio del cartelista, pero ninguno y 

~ en conjunto por sí presuponen que se obtenga éxito en la -

creación de carteles, éste depende desde luego del talento 

del autor. 

-----51 reoría de la Gestalt de Kohler. 
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V.- EL PODER DE LA ARMONIA 

"Tanto más insoportables son 
las tensiones causadas por la 
contradicción entre las poten 
cialidades del presente y las 
formas superadas del pasado y 
también, tanto más enérgica -
es la imposición de equili~ ~
brar nuestra vida en la dimen 
ción contemporánea. De modo, 
que, para lograr una vida di& 
na de ser vivida debemos de -
reorientarnos y crear formas 
en armonías con las actuales 
condiciones históricas". 

Kepler. 

Alphonse Mucha plasmó su teoría estética en sus apun

tes 'Lectures on Art• 52 . Estas conferencias incluyen las -

ideas ~ belleza, arte, armonía, artesanía los marcos de -- -
referencia y el conocimiento previo referentes al especta-

dor de la obra de arte y al artista y por último, derivado 

de la artesanía, la dignificación de los objetos y la con-

vencionalización de los mismos . 

A continuación se pasa a desarrollar los puntos más -

importantes de los conceptos arriba mencionados. Se aclara 

que ha sido la parte teórica corno lo expresó Mucha y a con 

52Alphonse Mucha, Lectures on Art, (New York: Academy 
Editions, Martin's Press Inc, 1975). p. 9. 
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tinuación, en la segunda parte se procede a presentar el -

mens~je que se deriva de su práctica pictórica y cartelís-

tica. 

El ideolecto de Mucha, en su parte teórica, se funda-

menta en el siguiente concepto de belleza: 

" ... beauty is the projection of moral 
harmonies on material and physical pla 
nes. On the moral plane, beauty addres 
ses itself to the evolution of the spi 
rit, and the material plane, it addres 
ses itself to the refinement of the -~ 
senses through which medium it reaches 
the soul"53 

Con respecto a la obra de arte, postula tres factores 

que deben estar en perfecta armonía, para que se dé aque--

lla 

" -~ . . is a perfect harmony between the -
forms of the expresion and the senses 
which are addressed; second is the har 
mony between these forms and the emo-~ 
tion of the artist third, is the har-
mony between the emotion of the artist 
and the moral thruth"54 

53Mucha Alphonse, op. cit. p. 9. Belleza es la proyec 
c1on de la armonía moral en planos físicos y materiales. -
En el plano moral, belleza dirigida por sí misma para la -
evolución del espíritu y, en su plano material dirigida -
por sí misma para el refinamiento de los sentidos, a tra-
vés del cual alcanza al alma. N. del T. 

54véase Mucha, Alphonse, Lecturas On Art, P·P - · 24-26. 
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Así podemos obtener una relación constante entre for

mas de expresión, emoción y verdad moral. 

formas de expresión 

emoción verdad moral 

Se puede observar que esta forma de ver la obra de ar 

te mantiene una constante: \ la armonía, que caracteriza to

da su obra artesanal, porque a los objetos útiles los glo

rifica a través de la ornamentación, que es lograda por la 

introducción de belleza en ellos . Para ejemplificar, se -

recordará la función de las columnas en arquitectura. Apar 

te de cumplir la función de sostén de cargas y como trans

misión a elementos de cimentación, asimismo tienen carác-

ter ornamental que, desde luego, varia dependiendo del es

tilo de la época. De igual manera sucede con los objetos 

que significa Mucha. 

Para exaltar al objeto, el artista debe poseer un co

nocimiento muy cercano en relación al objeto en donde gene 

ralmente encontrará formas geométricas. De esta manera Mu

cha convencionaliza los objetos · . 

Regresando a la armonía, Mucha postula seis leyes con 

respecto a ésta: 
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" .. . there should be a law of harmony 
showing the relation between the idea 
or the emotion · of the artist and the -
aspec t of the picture. Then comes the 
Harmunies of lines, of proportion, of 
masses, of values and colors and the -
harmony between the artist and the as
pect of the picture"S!:> . 

Ideolecto de Mucha. Practicum. 
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La labor cartel í stica de Mucha i ncluye tanto el len-

guaje del cartel como el lenguaje de la época, que era en-

tonces, según se vió en un capítulo anterior el Art Nou---

veau. Sin embargo, Mucha hace aportaciones personales a -

este movimiento artístico que así se enriquece . Es difí--

cil ser original en sentido estricto, así que se considera 

rá como original de Mucha, elementos que utiliza básicamen 

te y en contínHo (tópicos especial i zados), aún cuando ten-

gan antecedentes h i stóricos. Estos elementos se pueden --

considerar como originales puesto que constituyen un len--

guaje. Estos elementos reiterados constituyen el estilo de 

Mucha, entre otros particulares se tienen los siguientes: 

El cartel, generalmente presentado como rectángulo --

vertical muy alargado (2.13 x . 78 mts . ) y que muestra al -

espectador como si fuese un mosaico Bizantino, o al menos 

55véase Mucha, ibid. p. 47 
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esa era la impresión que causaba al espectador. 

El lenguaje cartelístico establecido en la época, por 

Cheret y Grasset que consistía en el uso de colores prima-

rios y en especial el rojo, no es utilizado por Mucha y --

cuando lo usa es con mucha discreción. Mucha sigue la teo 

ría de la armonía cromática clásica según se desprende sus 

f . . b 1 d"b . 1 . 56 con erenc1as so re e 1 UJO y a p1ntura 

Mucha seguía el feminismo del Art Nouveau, presenta a 

las figuras femeninas con el cabello ondulado, largo, si--

nuoso, casi como un fetichismo capilar, también muy de 

acuerdo a la estética finisecular del cartel. El cabello 

tenía un valor simbólico por sí mismo aún cuando este va--

lor es mutable. Debe aclararse que la moda y el hábito -

del .aderezo capilar no era la propuesta por Mucha (y algu

nos otros cartelistas), sino que el cabello estaba pegado 

al cráneo y se usaba corto . Como otro de los canones del 

Art Nouveau y Mucha, tenemos el alargamiento de las figu--

ras y la dignificación de los objetos; con referencia a e~ 

tas, el alargar la figura la vuelve elegante, en el senti-

do de altura y esbeltéz de las líneas verticales con rela-

ción a las horizontales y en consecuencia la persona repre 
-

sentada en la figura sufre la misma metamorfosis. 

56 rbid . p . 58 y sigs. 
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Se hablaba en párrafos anteriores de la influencia bi 

zantina en Mucha, esta influencia se verá reforzada por 

las vestimentas populares checoslovacas y por su propio 

concepto de belleza en el vestido que consiste en telas pe 

sadas y bordadas. 

Para la presentación de los objetos y figuras ya men-

cionadas, Mucha utiliza figuras geom€tricas que son las -

siguientes: la embecadura 57 , en los ángulos rectos del car 

tel; el arco en herradura, la aureola o halo 58 que circuns 

cribe la cabeza de la figura; las estrellas de 6 puntas, -

el círculo y figuras circulares, además de círculos coaxia 

les con tangente común y círculos exc€ntricos en cuarto 

creciente. De la combinación de un círculo y una línea 

recta que lo inserta se obtiene lo que se podría llamar la 

fórmula 'Q' en donde el círculo sería la aureola y la lí--

1 f
. 59 nea recta a 1gura . 

Mucha tambi€n ha sufrido influencias mazónicas utili-

zando los símbolos de esta asociación a veces de una mane 

ra abierta, a veces de una manera . esot€rica. Asimismo el -

---S 7 T .-' 1 f d 1 . d 1 r1angu o orma o en a parte exter1or e arco y -
del ángulo. 

58 usado con anterioridad por Moreau y Redon. 
59Brian Reade. Art Nouveau and Alphonse Mucha. 

(London: Her Majesty's Stationery office, 1967) p. 124 y -
sigs. 
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código tipográfico es influido por la caligrafía islámica, 

pero Mucha la estiliza aún más, entendiendo por estilizar, 

el destacar los rasgos singulares de esta caligrafía. 

La atención del espectador puede ser captada de va---

rias maneras, entre otras por el concepto de proporción de 

II a III, observado en la naturaleza por el cartelista. Es 

ta es una de las constantes estéticas del código Mucha que 

se observa en todos sus carteles. 

Otra forma de llamar la atención del receptor, y de -

acuerdo con la técnica publicitaria, es el suprimir el pun 

to focal fuerte en el cartel, otorgándole importancia así 

a la parte superior y a la inferior del cartel. 

Parecería que Mucha padeciera el horror al vacío, 

pues sus carteles están profusamente ornamentados y esa or 

namentación vá a tener o tendrá un valor llamativo para el 

espectador del cartel. La ornamentación de que se sirve -

Mucha es la mencionada en el apartado anterior y que con--

siste principalmente en rectángulos, líneas, perfiles defi 

nidos, uso de colores contrastados sin violencia y así su-

cesivamente. 

De 1894 a 1900 Sarah Bernhardt utilizó los servicios 

de Alphonse Mucha para que elaborara una serie de carteles: 
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Ghismonda, La Tosca, Lorenzaccio, La Dame Aux Camelias, Me 

dee, Hamlet y La Samaritané. La obra de Mucha sobrepasó la 

producción de los carteles Bernhardtianos y produjo otros 

con: fines meramente comerciales y publicitarios, como el -

cartel que anuncia papel para cigarrillos 'Job'. 



VI.- MODOS DE VER 

1.- ANALISIS DE UN SISTEMA DE CONVENCIONES DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LOS SOPORTES FISICOS. 

El mensaje estético para ser plasmado debe utilizar -
-

elementos físicos que pudieran considrarse como signos, en 

el sentido más amplio de la palabra, y así es como lo ace~ 

ta Bense en su obra, de aquí la necesidad de comenzar el -

estudio con la tesis de este autor. 

A. Líneas onduladas. 
l. 

En el registro visual, las encontramos en las embeca

. duras fraccionadas en el arco de herradura deformado en --

sus extremos, en las ramas de espinas que rodean el cora--

zón de la embecadura de la izquierda, desde el punto de 

vista del espectador, en las venas en la embecadura de la 

derecha, así como en las hojas y en las flores. 

En cuanto a la línea femenina se encuentran líneas on 

duladas: en el cabello, en las cejas, en los labios, en el 

mentón, en la camelia que adorna el cabello, en la estola 

de armiño, en los pliegues de la capa, en las mangas, en -

la cauda del vestido, en la mano izquierda y en la postura 
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misma de la figura. 

En relación a los elementos orgánicos se encuentra la 

curva en la parte inferior del tallo y en la división de -

éste en tres parte~ en las hojas y en las camelias. 

También se observa la línea curva en el barandal, que 

probablemente sea de hierro forjado y donde se encuentra -

apoyada la figura. Los motivos decorativos visibles de -

este barandal son figuras circulares en cuarto menguante y 

en cuarto creciente. 

-
Los ángulos de los rectángulos de la parte superior e 

inferior han sido rematados por líneas curvas, cuando no -

es suficientemente ancho este remate se convierte en cur-

va. La anchura del rectángulo inferior, filacteria en sen 

tido general, ha sido transformada en sus extremos en me-

dias lunas incompletas. 

Es importante mencionar, la línea contorno o perfil, 

sin embargo, no se puede hablar de ella aisladamente, sino 

que siempre está en relación con otros soportes físicos -

con distinto carácter; más adelante se mostrará su función. 

En cuanto al registro verbal, y su relación con la lí 

nea se encuentran oblícuas en donde deben ir rasgos rectos 
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como en la tipografía itálica, que es la común 60 

B. Color . 

Con respecto a la información métrica (véase cap. II) 

proporcionada por el color del cartel, se manifiesta por -

la presencia de colores primarios (rojo, amarillo y azul), 

de estos sólo el primero se presenta sin mezclas. Rojo en 

los corazones y en los corazones de las embecaduras. Aten-

diendo a la no cromaticidad, la información será el blanco 

y el negro. En el vestido y en la camelia el primero, el 

segundo en el registro verbal y en las líneas contorno. 

La información estructural se indica por los matices 

y tonos de la gama cormática y por los colores secundarios 

y terciarios . 

Los contrastes de tono rojo - rosa, se observan en las 

flores y en el vestido, asimismo contr aste de tono azul en 

el cielo (tomando en cuenta que el azul es color primario). 

El color secundario verde en las hojas del ramo de las ca-

melias. El color anaranjado, terciario, en el fondo del --

poster y en el vestido. Y, por último el café, color re---

60Esta oblicuidad en las letras puede deberse a los -
rasgos vegetales propios del Art Nouveau y utilizados en -
la tipografía; a la influencia islámica sobre todo en los 
rasgos de la letra 'H', o a la influencia de Toulouse-Lau
trec. 
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flexivo que tiende al ocre en las letras y en el cabello. 

La información selectiva de la gama cromática de este 

cartel implica un doble uso del color, por. un lado una re-

producción naturalista del mismo, y por otro un uso no na-

turalista del color con un sentido personal del mismo . Co-

mo se observa en el coloreo de rojo de las camelias y rosa 

de los capullos de éstos 61 . 

C. Masa. 

El perfecto equilibrio sólo se puede dar en una compo 

sición simétrica, debido a las características del cartel 

el postulado anterior se abandonará subordinando la sime--

tría y el equilibrio a la idea principal representada que 

es una; los elementos secundarios del cartel, estarán en -

función dependiente del objeto principal . En el poster en 

cuestión, la masa principal la representa la figura femeni 

na en donde las secundarias están dirigidas y realzan la -

primera. 

La línea contorno será definida en intensidad en rela 

61 Es de aclarar que este es un cartel adaptado de uno 
anterior de 1896, en el cual las camelias si aparecen blan 
cas, dándose la posibilidad de que haya sido una altera--~ 
ción por parte de los impresores, pues el contrato de S . -
Bernhardt con Mucha había terminado unos afios antes a 1905. 



54 

ción a la masa, al carácter de ésta y también, al color - 

del fondo del cartel que determinará si es doble o senci-

lla. Ej. en las embecaduras y el arco . 

D. Proporción. 

La proporción utilizada por Mucha es la de I I a III -

tomando como unidad básica el marco superior del cartel de 

limitado por el arco, hasta el metón de la figura femeni-

na; esta unidad básica a su vez es subdivi dida en cinco -

partes, dos de las cuales corresponde n desde el límite su

perior hasta el cráneo, y las otras tres, desde éste hasta 

el mentón de dicha figura, de igual manera se procederá pa 

ra obtener las proporciones ' subsigui entes en el eje verti

cal. Para el eje horizontal se divi dirá el ancho del car

tel en cinco partes, sin tene r unidad básica que sirva de 

referencia. (véase lam. 1 ) . 

E. Armonía. 

La armonía se logra, según Mucha, por la adecuac ión -

entre la idea y/o emoción y la realización artística de la 

misma. 

Armónicas son: las líneas paralelas de los rectángu-

los del cartel en total de doce en diversos planos . (Lam. 

2) Asimismo entre el paralelismo entre la figura princi-
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pál y el ramo de camelias. De igual modo en las embecadu

ras, las bases deformadas del arco, el cuarto menguante y 

el cuarto creciente del barandal y por último en las me--

dias lunas de la filacteria (véase lam. 3 ). 

La armonía en la masa es lograda por masas horizonta

les paralelas en el cuadrante II y III, entre la cauda del 

vestido y la capa sobre el barandal y, entre el ramo de ca 

melias y el hombro izquierdo el pliegue de la capa y la es 

tola de chinchilla (referencia del espectador) en el cua-

drante I y III del atuendo de la figura. (véase Lám. 4 ). 

La armonía en el color, se dá por oposición entre co 

lores primarios azul y rojo, en el cuadrante II y IV, ade

más por igualdad en la combinación del registro verbal y -

visual (cabello). Por reiteración del color también, acen

tuando la bidimensionalidad, por la redundancia del color 

dorado, prsente en el segundo, tercer y cuarto plano. 

(véase lám. 4Y5). 

Se han encontrado los soportes físicos que más impre

sionan la percepción del espectador y, considerando cada -

uno de estos portadores físicos independientemente uno del 

otro, sin trabar relaciones entre ellos, sin que por esto 

se agoten las posibilidades interpretativas. Aún cuando se 

trate de hacer un análisis objetivo, es imposible, en es

ta parte desprenderse de la subjetividad. 
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2.- ANALISIS DE LAS DESCARGAS INFORMATIVAS. 

Los elementos físicos están ordenados de un modo par-

ticular que constituyen un todo, lo que es un mensaje esté 

tico, mismo que proporciona por sus propiedades N interpre 

taciones, algunas de éstas serán descritas siguiendo a L. 

Mar in. 

La matriz narrativa correspondiente al cartel en estu 

dio, deriva de los elementos incorporados en éste, y que -

son de dos registros, uno visual y uno verbal. Estos mis

mos propician las lecturas. La primera de ellas sin cono-

cimiento previo del lector con relación a la actriz o a la 

obra en representación. Entonces se puede obtener una lec 

tura de carácter factual descriptivo. De esta lectura no 

~e hará un discurso puesto que no se recurre a un acto de-

interpretación, solo de decodificación de los signos (íco-

nos). Esta lectura se puede observar en la matriz narrati 

va del cuadro ·1.5 Con respecto a la segunda lectura, tam-

bién es de carácter factual descriptivo, pero con decodifi 

cación de los signos como símbolos. Para esta lectura se 

recurrió a la simbología de (!uan Eduardo Cirlot t 62 Esta -
~ 

lectura estará en estrecha relación con las posteriores ya 

62Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de Símbolos, (Bar
celona, Ed. Labor, S.A., 1969). 
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que ya constituyen propiamente el acto de interpretación. 

Se recurre a las interpretact ones simbólicas recopila 

das y procesadas por Cirlot, como posibilidad de estructu

rar sistemáticamente las connotaciones que presenta el car 

tel. Desde luego que la función simbólica, en este caso -

se tiene que dirigir con mucho cuidado puesto que se puede 

caer en el relativismo. Sin embargo, la utilización de in 

terpretaciones simbólicas se hace necesario para operativi 

zar las lecturas. Convencionalizar las connotaciones, to

mando en cuenta que el alcance de dichas interpretaciones 

lo marca el objeto mismo. 

3.- SARAH BERNHARDT (1844-1922) 

La vida de Sarah Bernhardt fué un vaivén entre el do

lor, la insatisfacción y sufrimiento emotivo y el éxito -

teatral, asimismo como las altibajas en materia económica, 

similares a su vida emotiva. 

Hija ilegítima, judía en una Francia antijudía, educa 

da como católica, aprende las nociones elementales de tea

tro en las representaciones escolares . Después, aunque -

protegida de Morny y otros sufre algunos fracasos escéni-

cos al comienzo de su carrera profesional y, no es sino 

hasta el año de 1869 que obtiene el triunfo con la obra 
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'Le Passant' de Francois Copeé. 63 (véase lectura 3 del cua 

dro I, incisos A y B). 

Este éxito no fué correspondido con uno sentimental, 

Sarah se había esposado en 1882, con Jacques Damala64 , ac

tor teatral de segunda65 de origen griego, y al cual Sarah 

t d d . d . ~ . 66 V . rata e ayu ar compromet1en o su prop1o ex1to. ar1os 

de sus administradores le impidieron continuar semejante -

obra de beneficencia . Además de ser mal actor, Damala era 

adicto a la morfina por lo que h izo todavía más difícil su 

matrimonio . (Véase lectura 3, inciso B) . 

El amor en múltiples manifestaciones quedó en meras -

posibilidades para Sarah, no as í la victor i a escénica, (véa 

se lectura 3, inciso C) que se logró plenamente . 

Los triunfos reiterados le dan fama tanto en Francia 

como en el extranjero. Llegó a efectuar varias giras mun

diales.67 En octubre de 1893, enRio de Janeiro, represen 

63William, Emboden, Sarah Bernhardt; (New York: MacMi 
llan Publishing Co . Inc . 1975), p . 16 . 

64william Emboden, op . cit . p . 65 . 
65 cornelia Otis Skinner, La Magnífica Lunática, (Bue

nos Aires: Ediciones Selectas, 1968), p . 233 . 
66 cornelia Otis Skinner, op. cit . p. 233. 
67véase: William Emboden, op . cit . p. 79; Cornelia -

Otis Skinner, op. cit . p. 171 y sigs . ; Maurice Baring, Sa
rah Bernhardt, (New York : Benjamín Blom, 1969), p. 64 y-
sigs. Visitó México en 1887 . 
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tando la Tosca, sufre un accidente en la pierna, la cual -

años más tarde le fué amputada. (Véase inciso B) . 

La técnica teatral depurada y la perfecta dicción, --

término medio entre la recitación y el estilo natural, así 

como la habilidad para escoger con propiedad las obras pa-

ra representarlas, la hicieron considerarla cada día más -

como un mito social, hasta llegar a conocérsele con el so-

brenombre de 'Divina Sarah' . (Véase incisos D, E y F). 

Se consideró como la reina del teatro y como tal fué 

tratada por reyes, príncipes y emperadores . (Véase inciso 

D) • 

"Testas coronados fueron a verla nume 
rosas veces al teatro, y ella ofreció 
representaciones espec i ales, a pedido, 
en sus palacios reales . Alfonso XII le 
regaló un broche de br i llante s y el em 
perador Franc i sco José de Austria-Hun~ 
gría un aderezo de camafeos, mientras 
que el Rey Umberto de Italia le obse-
quió un exquisito abanico veneciano -
del siglo XIII . El archiduque Frederick 
de Austria puso su palacio de Schloss 
a su disposición diciendo que no había 
ningún hotel digno de que Sarah Bern- 
hardt se alojase en él . "68 

El mito Bernhardtiano era representado no solo en el 

teatro, sino también en la vida real, Sarah se cuidaba de 

68 cornelia Otis Skinner, op . cit. p . 229 . 
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estar siempre en la mente de los espectadores, haciendo --

vuelos en globo, creando zoológicos domésticos, siendo una 

necrófila que dormía en un ataúd de palo de rosa, viajando 

en su prop i o car ro de fe rrocarri l y por últ i mo, siendo un 

juez de la moda tanto por sus d i seños para las representa-

. . . d . 69 e ... c1ones como por sus conseJOS en mater1a e vest1r ; vea-

se inciso G) 

"La leyenda Bernhardt nos llega en un 
verdadero caos de material: biografías, 
ensayos, artículos de prensa y notas. 
Aparece también en los soberbios carte 
lones de Mucha, en los retratos de Bas 
tien Le Page y en otros pintores, que 
generalmente la hacían aparecer vesti
da de blanco, con su cuello y cabeza -
emergiendo, como el estambre de un li
rio, del alto cuello del amplio vesti 
do, aquel tan conoc i do ruche a la Bern 
hardt, en las i nnume r ables fotografías 
que la muestran en las dramáticas po-
se s luci endo sus trajes de escena, e -
igualmente dramática arr opada en su vo 
luminoso tapado de ch i nchi lla que usa 
ba todo el año, hasta en los calurosos 
meses de julio y agosto"70 

este mito se mantenía con prol0galidad al grado de que las 

finanzas de Sarah variaban entre la opulencia y la escasez. 

Las representaciones de Bernhardt aclamadas mundial - - . 

mente. recibieron tributo floral muchas veces, (Véase inci-

----~69william Emboden, op . ci t. pp . 95, 100 ~ Passim . 
70 cornelia Ot i s Skinner, op . c i t . p . 17. 



so H). 

"El presidente Grévy arrOJO un gran ra 
mo de rosas que habían sido preparadas 
para Madame Agar, a los pies de Sarah 
y Gambetta, desde su lugar de primera 
fila, rugió su aprobación como el rey 
de los animales. Fué una de esas tumul 
tuosas ocasiones de arrobamiento galo 
en las cuales los hombres lloran, los 
desconocidos se abrazan cariñosamente 
y las damas no encuentran otra manera 
más apreciativa que desmayarse".71 
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La identificación entre Sarah con su pierna amputada 

y Francia con Alsacia y Lorena en poder de Alemania, pro-

yectó el mito de Sarah durante la guerra de~ 14 hasta sim-

balizar a Francia; pero el accidente sufrido en 1893 le im 

pedía desplazarse sin dolor sobre el escenario, por lo que 

la actriz requería de puntos de apoyo para quitar tensión 

a la extremidad inferior accidentada. (véase inciso I). 

Sarah Bernhardt hizo varias giras mundiales en las --

cuales visitó Estados Unidos, los hermanos Sam & Jake Lee 

y Wm. F. Connor, pensaron que era buen reclamo publicita-

rio anunciar la gira de la Bernhardt, como la última que -

hiciese a Estados Unidos, que desde luego no ocurrió así, 

pues hubo luego otras visitas a ese país. (véase inciso K). 

--?1 -b"d 224 l 1 ' p. . 



4.- MARGUERITE GAUTIER 

La Dama de las Camelias novela de Alejandro Dumas, -

fils (1824-1895), publicada en 1848 y más tarde adaptada

al teatro en 1882. La música de la obra dramática es de -

Verdi y, de la obra se sac6 la Traviata. 

Fu~ representada más d~ 3,000 veces por Sarah Bern--

hardt, lo que dió motivo para que se hicieran dos carteles 

con el mismo terna, uno en 1896 y otro para la tournée 1905-

1906, que es el objeto del análisis. 

El terna que trata tanto la novela corno el drama, es -

el amor -de la 'reina y estrella' de las cortesanas (es la 

señora que escoge a sus amantes) (véase Lectura 4, inciso 

D) con el joven de buena familia Armando Duval. Ambos, la 

cortesana y Armando, se conocieron d~rante una representa

ción teatral. Margarita Gautier siempre que salía de no-

che se adornaba con camelias, de aquí el nombre de la obra. 

Armando y Margarita huyen de la ciudad para vivir su 

amor en el campo; el amor es breve y la dicha corta. (véa

se inciso A de la lectura 4). 

El padre de Armando conyence a Margarita para que si 

deveras lo ama, lo abandone y lo deje realizarse de acuer

do a su posición social, pues la relación con ella perjudi 
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ca a Armando y a su hermana. (véase inciso B). 

El amor fué efímero y queda tan solo una posibilidad 

de realización, como un proyecto para el futuro. (véase -

lectura 4 inciso C). 

Margarita consiente y accede a abandonar a Armando y 

parte sin avisarle. Pronto Margarita, la cortesana de mo

da, consigue un nuevo amante el conde de Varville. (véase 

inciso D y A). 

La actividad de Margarita Gautier exigía un horario -

nocturno (véase inciso F), durante el cual visitaba los lu 

gares de esparcimiento como teatros y casinos. Para asis

tir a dichos lugares, debería estar vestida de acuerdo a: 

la exigencia social. (véase inciso G). 

La facilidad para lograr amantes, la sumisión de es-

tos hasta arruinarse económicamente, imputable a la corte

sana, recibe reconocimiento en las flores. (véase inciso -

H), la cantidad de amantes se representa anónimamente por 

la mano. 

La casa de la Gautier, de acuerdo al texto de la nove 

la, poseía un balcón colindante con el de su amiga. (véase 

inciso I). 
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REGISTRO VISUAL 
~======================================================================================================================================================= 

LECIURA 1 
ícono 

LECIURA 2 
símbolo 

LECIURA 3 
Bernhardt 

LECIURA 4 
Gautier 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~=======~===============~~==~~==~~========================~================================r============================== 

Factual Significante 
1 Descriptiva Interpretativa 

A) Coraz6n A) En el esquema vertical del cuerpo hu- A) Diversidad de amores que tiene A) Leit-M:ltiv de la Dama de 
mano, tres son los puntos12rfucipales: Sarah, sj.n enilargo, s6lo am6 a las Camelias. 

B) Espinas 

C) Capullos de rosa 

D) Estrellas (doradas) 

E) Cielo Azul 

F) Noche 

G) Vestuario 

Blanco 

H) Ramo y mano 

cerebro, coraz6n y sexo. Pero el cen- Damala. 
tral es el segundo y por esa misma si El centro de iluminaci6n de Sa 
tllaci6n adquiere la idea. de los otros rah, es el 'amor' que le prof"e 
dos. (72) En los emblemas pues, el co saba su público. -
raz6n, significa el amor como cent~ 
de iluminaci6n y felicidad, por lo --
cual aparece, rematado por llamas o -
una corona. (73) 

B) Se halla en relaci6n con el eje del -
universo, por lo tanto con la cruz. -
(74) La espina en la rosa acentúa en 
la contraposici6n que tambi6n halla-
JOOS en el simboliSJOO en la croz, de -
la conjunci6n de la tesis y antitesis, 
de las ideas de existencia y no exis
tencia, éxtasis y angustia, placer y 
dolor. La corona de espinas dá a la -
espina el carácter ffialévolo de toda -
multiplicidad y la eleva a símbolo -
c6smico por su forma. (75) 

C) Símbolo de la finalidad y logro abso
luto y de perfecci6n. Por esto puede 
tener todas las identificaciones que 
coinciden con dicho significado, co100 
centro místico, coraz6n ••• (76) 
por lo tanto capullo significa la po
sibilidad de. 

D) Símbolo del espíritu. (77) 
Luz por sí misma. 

E) El azul del cielo, es el velo con el 
cual se cubre el rostro de la divini
dad. 
Se ha considerado siempre al princi--. 
pio masculino, activo, al espíritu .•. 
(78) 

F) Principio·pasivo, lo femenino y el in 
consciente. (79) -

G) De los factores simb6licos vestiment! 
rios dimanan: 
- del lugar en que se halla, siendo -

distinto el significado de lo que -
se lleva en la cab~za, sobre el pe
cho, en torno a una muñeca, a la -
cintura, etc. 

- de la materia empleada. 
- de los valores estéticos y sus deri 

vaciones que conciernen a muchos -~ 
elementos del simbolismo en gene--
ral. (80) 

- color femenino. 

H) Si son camelias, refuerzan a la figu
ra identificándola. 
Si son rosas solo cunplen la furici6n 
de ser flores. 

B) Aloor frustrado por Damala. 
Damala morfin6mano. 
Accidente de Sarah, donde le -
amputan una pierna. 

C) Perfectas representaciones de 
Sarah, sin embargo, el capullo 
determina más las posibilida-
des que pudo tener con Jacques 
Damala. 

D) La reina de las estrellas de -
teatro. 
Representaciones espirituales, 
,comunicadas soberbiamente. 

E) 'La Divina Sarah' (a) 

F) Representaciones teatrales noc 
turnas. -

G) Realeza de la actriz destacada 
por el vestido. 
Por lo general aparecía de - -
blanco. ' 

H) Por su éxito, el público, le -
ofrece flores en señal de reco 
nacimiento. 

B) Placer, Margarita como -
cortesana. 
Dolor, por no poderse -
realizar el amor con Ar
mando. 
Extasis, entre Margarita 
y Armando en la casa de 
campo. 
Angustia, Armando no sa
be el porqué del cambio 
de actitud de Margarita 
para con él. 

C) Gran diferencia entre lo 
que fue, en la relaci6n 
Margarita-Armando, y lo 
que pudo ser. 

D) 'Estrella' de las corte
sanas. 
A pesar de ser la mejor 
cortesana no había perdí 
do su capacidad del amor 
espiritual por Armando -
Duval. 

F) Como cortesana 'vivía' -
de noche. 

G) Se identificaba a Margac 
rita Gautier por las ca
melias que llevaban al -
teatro. 
La banda, capa de chin-
chilla o armiño y escaro 
la le daban mayor reale~ 
za. 

H) Flores obsequiadas por -
sus amantes. 
Flores obsequiadas por -
Armando Duval. 

I) Barandal y arco I) Punto de apoyo a la figura, el baran
dal, 

I) Escenografía del teatro. I) Balc6n de Margarita. 
Punto de apoyo, para evitar -
tensi6n. el arco, es el techo. 

======================== =================================================== ============================================•============================== 

J) 

K) 

REGISTRO 

J) 1905 Farewell, American Tour 1906 
Sarah Bernhardt. 

K) Sam Lee Shubert & Wm. F. Connors 
Managers. 

VERBAL 

J) Adios a la gira americana de -
Sarah Bernhardt, que dur6 de -
1905 a 1906. 

K) Administradores de su gira por 
Estados Unidos en 1905-1906. 

--nJuan Eduardo Cirlot, op. cit. p. 153. 
73Harold Bayley. The Lost Language 9! Simbolism. (Londres: 1952), citado por Juan Eduardo Cirlot, ibid. p. 153. 
74Harold Bayley, op. cit. citado por Juan Eduardo Cirlot, ibid. p. 205 .. 
75Juan Eduardo Cirlot, ibid. p. 205. 
76M. Davy. Essai sur la Symbolique Romane, (París, 1955), citado por Juan E. Cirlot, ibid. p. 402. 
77c.G. Jung, Transformaciones r símbolos de lo líbido. (Buenos Aires: 1952), Citado por Juan E. Cirlot, ibid. p. 208. 
7~rcea, Eliade. Tratado de historia de las religiones, (Madrid: 1954), citado por Juan E. Cirlot, ibid. p. 136. 
79Juan Eduardo Cirlot, ibid. p. 338. 
80ibid. p. 471. 

J) Margarita Gautier es la 
Dama de las Camelias. 



CONCLUSIONES 

El haber seguido sistemáticamente la metodología, tra 

jo consigo la posibilidad de aplicación en el caso concre

to estudiado, teniendo siempre en cuenta las sigui entes -

premisas: a) a mayor conocimiento previo del objeto y de -

sus relaciones con o tras, la polisemia S.e dar á .en mayor grado, -

con la torrelat iva di sminuci ón en la ambigüedad; b) el conocí

miento previo está inmerso en un contexto circundante al -

objeto; e) para determinar la naturaleza de un objeto, se 

recurrirá a la particularización de éste; d) la identifica 

ción de las relaciones de los objetos y ., sus signos corres

pondientes y la cod i f i cación de todo lo codificable, deter 

minará la totalidad de la significación de un objeto, más 

no las posibilidades de signif i cación del mensaje; e) la -

identificación requiere de un instrumento, el lenguaje, -

que puede referirse en este caso, a la codificación pictó

rica, a una manifestación artística, a un medio de comuni

cación masivo y a un ideolecto . 

Por otro lado si se acepta que todo es comunicación -

entendida ésta corno la transmisión de mensajes, que impli

can un emisor y un receptor y un código común a ambos, en

tonces se puede afirmar que el mens.aje , . se identifica, ma

nifi~ sta y estudia por l os si gnos . 



EPILOGO 

Por último, quisiera manifestar una situación que de~ 

de hace tiempo me he cuestionado y, ahora con mayor inqui~ 

tud me vuelvo a replantear. Esta es, el significado que -

damos a nuestra realidad, entendida esta, como el conjunto 

de signos que se manifiesta~ en todo lo que nos rodea . 

Aquí quiero mencionar solo parte de ese universo de signos: 

Mensaje estético y mensaje publicitario. 

Es inquietante tener la posibilidad de poder observar 

como van surgiendo nuevas significaciones en nuestra vida, 

pero al mismo tiempo es turbador poder vislumbrar -aunque 

de una forma muy subjetiva-, los senderos que toman nues-

tras significaciones. 

El camino que se tomó en otras épocas fue mostrar la 

emoción y sentimiento de un artista con respecto al modo -

de aprehender la realidad y, así poder lograr la comunica

ción y comunión con su espectador; algunas veces fue impu! 

sada esa emoción -por lo menos en primera instancia-, por 

fines utilitarios, sin embargo nunca o mejor dicho casi -

nunca, se llegó a subordinar dicha emoción con un fin neta 

mente utilita io, como es hoy en día el caso del Cartel. 
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Posiblemente este punto de vista sea muy radical, pe

ro quiero suponer, que carteles contemporáneos a parte de 

cumplir su función publicitaria son obras de arte o, por -

lo menos tiene constantes estéticas en su mensaje. Si es

to fuera así, cada vez que nos expusieramos a dichas mani

festaciones, nos replantearíamos los sentidos de nuestra -

realidad, o por lo menos parte de ella. Tiesde luego esto 

es un caso eutópico ya que las condiciones actuales de - -

nuestra excesiva recepción de información,tendríamos un -

caos en nuestras sensaciones y percepciones. 

Pues bien, volviendo a nuestra ~! 'verdadera . realidad', 

el cartel de_vino en sus fines. Los publicistas como lo -

dice el mismo Péninou, semiótico de la publicidad,se han -

ocupado en lograr inventarse lo que podría significar un -

objeto en lugar de verlo por si mismo. Ya nos muestr~sus 

significaciones algunas veces falsas, otras ciertas, pero 

el caso es que el cartel como medio publicitario y, que al 

guna vez fué artístico, ya no nos hace replantear los sig

nificados. Así pues, desde este punto de vista, el senti

do que le .l ~ damos' a nuestra vida, solo quedará entre comi

llas. 

Quiero pensar que esto cambiará, puesto que el hombre 

tiene necesidad de lo bello, de lo estético y, que lo bus-
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caremos aún en aquellos medios que se han considerado como 

los inadecuados. Nuestra necesidad nos impulsará poniendo 

en crisis a todo aquello a que nos expongamos y así ·, vis ~ 

lumbraremos por nosotros mismos el sendero de nuestra vida 

significativa. 



BIBLIOGRAFIA 

Art Nouveau~ The Style of the 1890s. London, New York, Syd 

ney, Hong Kong: General Editor Francesco Abbate, Octo 

pus Books, 1972. 

Asti Vera, Armando. Metodología de la Investigación, Bue-

nos Aires: Ed. Kapelusz, 1968. 

Barilli, Renato. Art Nouve.au, London, New York, Sydney, To 

ronto, Middlesex: Paul Hamlyn, 1969. 

Baring, Maurice. Sarah Bernhardt, New York, London: Benja

min Blom, 1969. 

Barnicoat, John. Los carteles, su historia r lenguaje, Bar 

celona: Ed. Gustavo Gilli, Colección Comunicación Vi

sual, 1973. 

Battersby, Martin. Art Nouveau, Middlesex: Paul Hamlyn, --

1969. 

Bense, Max. Estética de la Información, Madrid: Ed. Comuni 

cación, Serie B, 1972. 

Berenson, Bernard. Estética e Historia en las Artes Visua

les, México: Fondo de Cultura Económica, 1966. 

Berger, John. Modos de Ver, Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 

Colección Comunicación Visual, 1974. 

Bozal, Valeriano. El lenguaje artístico, Barcelona, Edicio 

nes Península, 1970. 



69 

Bunge, Mario. La Investigación Científica, Barcelona: Ed. 

Ariel, 1975. 

Calderaro, José D. La Dimensión Estética del Hombre, Bue--

nos Aires: Ed. Paidos, 1961. 

Cassirer, Ernest. Filosofía de las Formas Simbólicas, Méxi 

co: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1971. 

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Barcelona: 

Ed. Labor, 1969. 

Costa, JoaíL, . La Imagen l. el impacto psico-visual, Barcelo

na: Ed. Zeus, 1971. 

Chipp Herschell B. et al. Theories of Modern Art, Los Ange 

les California: University of California Press, 1975. 

Dorfles, Gillo. El Devenir de las Artes, México: Fondo de 

Cultura Económica, 1970. 

· De Redinger, Christine, Cuadernos de Comunicación, El fenó 

meno Poster, México, número 14, agosto de 1976. 

Dumas, Alejandro. La Dama de las Camelias, Barcelona: Ed. -------
Ramon Sopena, 1973. 

Eco, Umberto . La Estruct~ra Ausente, Barcelona: Ed. Lumen, 

1975. 

Emboden, William. Sarah Bernhardt, New York: MacMillan --

Publishing, Co. Inc., 1975. 

Gallo, Max. The Poster in History, New York: American Heri 

tage Publishing, Co. Inc., 1974. 



70 

Garroni, Emilio. Proyecto de Semiótica, Barcelona: Ed. Gus 

tavo Gilli, Colección Comunicación Visual, 1973. 

Gibaj~, Regina E. El público de Arte, Buenos Aires; Ed. Eu 

deba, 1964. 

Gubern, Roman. Mensajes icónicos en la cultura de masas, -

Barcelona: Ed. Lumen, 1974. 

Guiraurd, Pierre. La Semiología, Argentina: Ed. Siglo XXI, 

1974. 

·Hogg, James, et. al. Psicología r Artes Visuales, Barcelo

na: Ed. Gustavo Gilli, Colección Comunicación Visual, 

1975. 

Huyghe, Rene. Los poderes de la Imagen, Barcelona: Ed. La-

bor, 1968. 

Ivins, William Jr. Análisis de la tmagen prefotográfica, -

Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, Colección Comunicación 

Visual, 1975. 

Kepes, Gyorgy. El Lenguaje de la Visión, Buenos Aires: Edi 

ciones Infinito, 1969. 

Knobler, Nathan. The Visual Dialogue, New York: Holt, Rine 
' ~ 

hart and Winston Inc., 1966. 

Langer, Susanne. Los Problemas del Arte, Buenos Aires: Edi 

c1ones Infinito, 1966. 

López, Chuhurra, Osvaldo. Estética de los Elementos Plásti 

cos, Barcelona: Ed. Labor, 1971. 



71 

Madsen S. Tschudi. Art Nouveau, Madrid: Ediciones Guadarra 

ma, 1967. 

Mandariaga De, Luis. Diccionari9 de Pintura, Madrid: Ed. -

Tesoro, 1970. 

Maltese, Carrado. Semidlogia del mensaje objetual, Madrid: 

Ed. Comunicación, 1~72. 

Moreno García, R. y López Ortiz, M.L. Historia de la Comu

nicación Audiovisual, México: Ed. Patria, 1962. 

Morin, Edgar. El cine o el hombre Imaginario; Barcelona: -

Ed. Seix Barral, 1972. 

Morris, Charles. Foundations of the theory of the signs, -

Chicago: University of Chicago Press, 1975. 

Mucha, Alphonse. Lectures on Art, New York: Academy Edi--

tions, Martins Press Inc., 1975. 

Mucha, Jiri, et. al . Mucha, New York: St. Martins Press, -

1974. 

Mumford, Lewis. Técnica~ Civilización, Madrid: Alianza -

Universidad, 1971. 

Munier, Roger. Contra la Imagen, Uruguay: Ed. Alfa, 1961. 

Norman, Donald A. El Procesamiento de la Información en el 

Hombre, Buenos Aires: Ed. Paidos, 1973. 

Otis Skinner, Cornelia. La Magnífica Lunática, Buenos Ai - 

res: Ediciones Selectas, 1968. 

Panofsky, Erwin. El significado de las Artes Visuales, Bue 

nos Aires: Ediciones Infinito, 1970. 



72 

' 
Panofsky, Erwin. Estudios sobr& I~onología, Madrid: Ed. --

' Alianza Universidad, 1972. 

Péninou, Georges. Semiótica de la Publicidad, Barcelona: -

Ed. Gustavo Gilli, Colección Comunicación Visual,1976. 

Pierce, Charles. La ciencia de la Semiótica, Buenos Aires: 

Ed. Nueva Visión, 1974. 

Prieto, Luis J. Mensajes ~señales, Barcelona: Ed. Seix Ba 

rral, 1967. 

Read, Herbert. El Significado del Arte, Madrid: Ed. Magis

terio Español, 1973. 

Read, Herbert. Arte ~ Sociedad, Barcelona: Ed. Península, 

1973. 

Reade, · Brian. Art Nouveau and Alphonse Mucha, London: Vic

toria and Albert Museum, 1974. 

Richards, Maurice. Posters at the turns ~ the Century, -

New York: Walker and Co., 1968. 

Rossi, Attilio. Posters, London: Hamlyn Publishing Group -

Limited, 1969. 

Sánchez Vásquez, Adolfo. La Pintura como Lenguaje, Monte--

rrey: UANL, 1974. 

Schefer, Jean Louis. Escenografía de un Cuadro, Barcelona: 

Ed. Seix Barral, 1970. 

Sérullaz, Maurice. El Impresionismo, Argentina: Ed. Eudeba, 

1968. 



73 

Thiboult-Laulan, enguaje de la Imagen, Ma-

drid: Ed. Morava, 1973. 1
\ 

Tubau, Ivan. Dibujando Carteles, Barcelona: Ed. CEAC, 19)0. 

Varios. La Semiología, Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporá 

neo, Colección Comunicaciones, 1970. 

Varios. Sobre el Futuro del Arte, México: Ed. Extemporá---

neos, 1972. 

Varios. Análisis de las Imágenes, Buenos Aires: Ed. Tiempo 

Contemporáneo, Colección Comunicación, 1972. 

Warren, Geoffrey. Art Nouveau, London: Octupus Books Limit 

ed, 1972. 

Wittlich, Petr. Art Nouveau Drawings, London: OctupusBooks 

Lirni ted, 1975. 



1 

. ' 

DICE 

el el 

autencidad 

excento 

ésta 

Munford 

ésta 

a 

Iconodogía 

s1 de 

apagarse 

esbeltéz 

mazónicas 

considrarse 

cormático 

estos 

metón 

prsente 

eutopico 

FE 

PAGINA 

i 

ix 

xi 

5 

9 

1 5 

24 

29 

32 

35 

46 

47 

50 

52 

53 

54 

55 

66 

6-7 

1 8 

1 2 

5 

1 7 

1 5 

1 3 

1 6 

14 

5 

20 

1 7 

2 

1 2 

7 

7 

1 6 

8 

DEBE DECIR 

el 

autenticidad 

exento 

esta 

Mumford 

esta 

por 

Iconología 

se da 

apegarse 

esbeltez 

masónicas 

considerarse 

cromático 

estas 

mentón 

presente 

utópico 



) , 
1 


