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Una cosa a la vez
Consideraciones sobre semiología visual
a partir de un emblema barroco y un afiche reciente
Pablo Chiuminatto1*

I. Introducción

Durante los siglos X V I y X V II, la emblemática fue una forma muy popular de 
discurso que mezclaba texto e imagen. Hoy podemos encontrar algunos dispositivos 
de la vida cotidiana que utilizan esta misma combinación, aunque ya no los llamamos 
así. Los emblemas fueron objetos privilegiados para la formación de las clases cultas 
y en especial de los gobernantes, pero también eran consagrados a la educación de 
los gobernados. Estos elementos estaban directamente vinculados a las herramientas 
comunicacionales  –como diríamos hoy– de las que se servía «el poder» para operar 
sobre quienes estaban bajo su autoridad y protección. En este análisis haremos el 
ejercicio de reconocer ciertas asociaciones que pueden establecerse tomando como 
ejemplo un emblema de Alciato del siglo X V I y un afiche propagandístico del metro 
de la ciudad de Nueva York, a comienzos del siglo X X I. 

La pregunta por el sentido que lo visible desnuda en la imagen implica pensar 
en sus componentes más concretos, ya sea para los objetos que se usaban en el siglo 
X V I como para los actuales: materialidad y contenido. Las imágenes conservan un 
efecto de referencialidad inmediata apreciable en el rol que juegan en la actividad 
cognitiva en general (percepción, imaginación, memoria). Este proceso se vuelve 
esencial en el encadenamiento iconológico que integra la imagen junto a otros datos 
mentales y sensibles, que permiten la lectura y comprensión como propósito final. 
Nacemos rodeados de objetos y su ordenamiento involucra una facultad especial, 
algo similar a un ref lejo de discernimiento asociado. En este índice de inteligibilidad 
permanente radicaría la fuerza de lo que solemos reconocer como el «poder de la 
imagen», el que estaría basado en la asociación perceptivo-conceptual y sus efectos 
psico-fisiológicos inmediatos. 

Este análisis, por lo tanto, está guiado por la perspectiva que describe el problema 
de la concordancia y correspondencia del signo y su significación o sentido. Para 
esto hemos elegido el emblema que por su complejidad lo consideramos como un 
dispositivo estético privilegiado.  Agamben lo señala como un elemento que reside 
bajo un régimen especial de subordinación de texto e imagen y que ya describiremos 
en detalle2 . Nuestra pregunta tiene que ver con la experiencia ante los emblemas 
como mecanismos visuales, los que estarían determinados por las formas de poder 
que la imagen ejerce en nuestra experiencia cotidiana. 

Existen numerosos estudios contemporáneos sobre Renacimiento y Barroco 
que muestran la importancia que representa la emblemática y la tarea de resolver 

1	 ∗Este	trabajo	forma	parte	del	proyecto	FONDECYT	N0	1040530,	dirigido	por	
Pablo	Oyarzún.

2	 Cfr.	Agamben,	Giorgio.	(1977-	trad.	esp.	2001)	Estancias.	Valencia:	Pre-Textos,	
pp.227-266.
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el enigma que constituyen estos elementos3 . La imágenes, en cuanto vestigios, son 
siempre indicio de una época y del contexto cultural donde fueron creadas. Por muy 
cercano que el objeto esté de nuestro propio tiempo, se vuelve un universo de com-
prensión velado por los mismos procesos históricos. Es el efecto de una velocidad en 
aumento que determina estas creaciones, pero que, a su vez, las reubica, permanen-
temente, en la colección que forman las diversas historias del arte y las categorías 
estéticas. En el caso de los emblemas barrocos la distancia temporal interviene en 
la interpretación tanto semiológica como historiográfica. Esto plantea la necesidad 
de establecer un curso anterior, remoto, capaz de salvar la distancia conceptual que 
sella los signos, los que, habitualmente, son estabilizados por esa suerte de vitrina 
de exposición que implican ciertas formas de exégesis. Sin embargo, la ref lexión que 
proponemos podría aplicarse a cualquier interpretación que establezcamos ante un 
objeto artístico de épocas anteriores. Abordar la emblemática barroca, aunque no 
nos propongamos explorar lo que efectivamente significó para un espectador de los 
siglos XVI y XVII, sirve para preguntarnos por el dilema de sentido que ésta encarna. 
Los emblemas revelan la complejidad, siempre vigente, en que se manifiesta el poder 
de las imágenes y las formas de comunicar sus mensajes, así como, los secretos y las 
instrucciones que cotidianamente entregan. 

Agamben, citando a Saussure, afirma: “La noción de signo que está en la base 
de la semiología moderna se funda en una reducción metafísica del significar de la 
cual la «ciencia que estudia la vida de los signos en el ámbito de la vida social» está 
todavía lejos de haber tomado conciencia”4 . Esta dimensión de los códigos –señalada 
por Agamben– no se revela sólo en un conocimiento de los elementos que componen 
el lenguaje, la imagen y las gramáticas que buscan organizarlos, sino que reside en 
algo no pensado ni pensable, simplemente, inimaginable. La imposibilidad de asumir 
la conciencia total de los signos, se debe a la propia multiplicidad establecida en las 
convenciones sociales, las que se manifiestan en los objetos culturales que el ser 
humano produce. Sabemos que el emblema exige una lectura además de permitir su 
observación, como podría ser en el caso de un cuadro. A pesar de que tomemos esta 
consideración hermenéutica, algo queda fuera en la medida que aquella distancia 
temporal se establece con el objeto. Tanto en el caso del texto como de la imagen, 
su distanciamiento dificulta una comprensión sencilla, clara. Se trata, tal vez, de en 
un ejemplo más de la imposibilidad de una traducción integral o de la inexistencia 
de una facilidad ideal de comprensión.

II. Sentido doble

Es necesario describir en este momento, resumidamente, la estructura básica de 
los emblemas barrocos. Estos elementos están compuestos por tres unidades: una 
imagen o figura, un lema –generalmente en latín– y un cuerpo de texto, en verso o 
en prosa, dependiendo del tipo de discurso al que pertenezca (moral, político, reli-
gioso, alquímico o amoroso). Este cuerpo de texto se encuentra fuera de la imagen, o 
bien en un marco que lo contiene, y está escrito, generalmente, en lengua vernácula. 
Recordemos que la palabra emblema fue –como prefiere decir Praz– “inventada” por 
Alciato, quien la obtuviera de las Annotationes an Pandectas de F. Budé, cuando des-

3	 En	español	y	con	ediciones	recientes:	Praz,	Mario. Imágenes del Barroco. Es-
tudios de Emblemática.	Ed.	Siruela	1989.	Sebastián,	Santiago.	Emblemática e 
Historia del Arte.	Madrid:	Cátedra,	1995.	Zafra,	Rafael	y	Azanza,	Javier	(eds.)	
Emblemata Aurea: La emblemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro.	
Madrid:	Akal,	2000.	

4	 Agamben,	op.cit.,	p.255.
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cribe un trabajo de mosaico5 . Es decir, el término mismo emblema refiere a un objeto 
que se compone en la suma de sus partes. En la emblemática hay además distintas 
categorías específicas, dependiendo de su uso: divisas, emblemas y empresas, cada 
una empleada según su fin discursivo particular, orientado a la educación, la heráldica, 
los estandartes y, por cierto, al deleite, combinación fundamental para comprender 
toda la producción barroca que integra, magistralmente, docere y delectare (educar y 
complacer). Estos fines, tanto formativos como placenteros, son la jurisdicción de los 
efectos, así como de los afectos de quienes los descubren. Tomemos como ejemplo 
el emblema número 177 Ex Bello Pax de Alciato, que representa la idea de que tras 
la guerra viene la paz. La imagen presenta un yelmo que ha sido ocupado por abejas, 
a las que sirve ahora de panal.

Que	tras	la	guerra	viene	la	paz

Aqueste	yelmo	que	trajo	el	soldado
En	sangre	de	enemigos	tan	teñido,
Con	la	paz,	el	sosiego	y	alcanzado,
En	colmena	de	avejas	convertido,
Nos	da	panal	de	miel	muy	apreciado.
Cesen	las	armas,	cese	su	ruido,
No	mueva	guerra	aquel	injusto	fuere,
Sino	quando	sin	guerra	paz	no	hubiere.6

Debemos aceptar que los versos, que acompañan el emblema presentado, no son 
especialmente claros cuando lo leemos por primera vez. Sabemos que esta dificultad 
sintáctica es una característica de la época y que, con releerlo, nos acostumbrarnos al 
giro poético que poseen. Sin embargo, formar este hábito para comprender aquello 
que corrientemente nos parece traslúcido, como es la sintaxis, plantea otra pregunta. 
¿Acaso en las imágenes no opera también una transformación histórica apreciable 
en la distancia que nos separa de las relaciones de uso que tuvieron en su época los 
elementos que la componen y los alcances estéticos que la rigieron? ¿No nos enfren-
tamos a una pérdida del índice original de significación de la imagen? 

Sugerimos esta transformación que experimenta la imagen, al igual que como 
ocurre con el cuerpo de texto y la consiguiente pérdida de nitidez en su signifi-
cación, la que podría residir –por ejemplo– en lo ajeno que puede parecernos ese 
casco o lo arbitrario que es un grupo de abejas revoloteando sobre él. Es decir, nos 
preguntamos por cierta barrera para comprender lo que la ilustración representa, 
aunque –insistimos esto se puede dar ante cualquier imagen. Sin embargo, el he-
cho que en la parte inferior del emblema aparezca un texto explicativo nos parece 

5	 Praz,	Mario.	op.cit.,	p.24.

6	 Alciato.	Emblemas.	Madrid:	Editora	Nacional,	1975,	p.99.	Una	nueva	edición,	
muy	completa,	de	los	emblemas	es	la	que	publicara	Santiago	Sebastián	en	
Madrid:	Akal,	1985.
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un dato fundamental. Sabemos que no se trata, expresamente, de una forma de 
poesía visual sino de un género preciso con todas las consecuencias que esto tiene. 
No obstante, si imagináramos por un momento que toda imagen llevara un texto 
asociado, sin duda esto cambiaría la percepción que tenemos y, por sobre todo, la 
interpretación que hacemos de ellas. Por lo tanto, podemos preguntarnos si en la 
lectura que establecemos no producimos más que efectos de lectura, determinados 
por una perspectiva, inevitablemente, distorsionada por las condiciones históricas 
y disciplinarias que mencionáramos anteriormente. Esto puede parecer obvio, sin 
embargo, le otorga una carga especial a la distancia temporal que describimos, es decir, 
al efecto de anacronismo que las afectaría. Desconocemos la motivación, el orden y 
la coherencia del conjunto que representa el emblema, no porque no dispongamos 
de los comentarios que en su época los eruditos hicieron de esas imágenes, sino, 
precisamente, porque nuestra perspectiva actual está bajo la condición semiológica 
moderna. Este parámetro, que sabemos puede parecer excesivo al ser planteado 
como un imperativo, tiene –consideramos– un efecto metodológico sin vuelta atrás. 
Esta consecuencia se debe a que las variables de comprensión inauguradas por la 
lingüística y el psicoanálisis (por nombrar sólo dos aún recientes) representarían 
aquel “nuevo modelo de significar” que propone Agamben y que aún no habría sido 
apreciado en su total alcance7. No tan sólo nos referimos al grado de determinismo 
disciplinario que transforma, irrevocablemente, la vivencia de los cánones aprendidos 
sino también a la ilusión moderna de una hiper-legibilidad de la imagen. Pareciera 
que, verosímilmente, la semiología visual fuera una facultad, una nueva y oportuna 
cualidad decodificadora. Sin embargo, al mismo tiempo, ella anuncia una limita-
ción. Las múltiples posibilidades que los signos ofrecen, difumina su objeto, lo que 
puede parecer una oportunidad para el arte y las poéticas en general, mas cuando 
trasladamos esta proliferación de sentido a otros campos, como la comunicación y 
la publicidad, éste adquiere otra valencia que demuestra, como en la comparación 
que proponemos, que siguen operando las mismas estrategias para los mismos con-
tenidos, integrándose a espacios mucho más comprometidos con la vida en general 
que los del limitado «mundo del arte».

Sin duda el erudito sobre emblemática barroca, en aquel período, estaba tan 
determinado por las disciplinas exegéticas que lo patrocinaban, como hoy –para 
nosotros– se hacen presente los métodos más actuales, como la estética (siglo XVIII), 
la lingüística (siglo XIX) y la semiología (siglo X X). Nuestra propuesta es, simple-
mente, señalar que si esta situación ha cambiado lo ha hecho en un grado mínimo, 
ya que los mecanismos sólo se han visto reemplazados por nuevas articulaciones y 
procedimientos, los que surgen en elementos, a veces, obviamente, similares.

III. Emblema / Afiche

Desplacémonos, por un momento, hacia otro aspecto de esta propuesta. Wittgens-
tein, en las Lecciones sobre estética, ya había precisado a sus estudiantes los problemas 
que representa “la evaluación estética” cuando se ha perdido la relación contextual 
que generó los códigos de enunciación de las producciones artísticas8 . Aunque él se 
refería a la disciplina estética en general consideramos que es pertinente recuperar 
esta perspectiva al analizar las imágenes que hemos seleccionado.

Pero antes de pasar al otro ejemplo –siguiendo a Marin y Chartier– debemos iden-
tificar en la emblemática un asunto más relacionado con los niveles de pertinencia de 

7	 Cf.	Agamben,	op.cit.,	p.236.

8	 Wittgenstein,	Ludwig.	(1992)	Lecciones y conversaciones sobre estética, psico-
logía y creencia religiosa.	Barcelona:	Paidós,	pp.70-71.
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la noción de lectura, aplicada a la imagen, tanto ayer como hoy9 . No dudamos de que, 
en general, las imágenes gozan de esta relación y que no es privativo de los emblemas 
el poseer la característica de texto e imagen a la vez. Pero consideramos que el tipo de 
condicionamiento político, retórico y educativo que inspiraron los emblemas en su 
momento, hace de ellos ejemplos concretos de este tipo de correlación entre palabra 
y figura. En el caso de un texto, sea éste barroco o moderno, el orden considera la frase 
como elemento del párrafo. De modo que podemos trasladar esta misma estructura a las 
imágenes, donde cada unidad aporta al conjunto visual, estableciendo así el amplio 
relato que toda figuración implica, más allá de si aceptamos el paralelo entre imagen 
y texto. Marin, a partir del análisis de una carta de N. Poussin, de 1639, observó esta 
relación ambigua que se da cuando glosamos imágenes . El pensador francés escribe: 
“Si el término lectura se adapta inmediatamente al libro, ¿lo hace respecto del cuadro? 
Si, por extensión del sentido, se habla de lectura a propósito del cuadro, se plantea 
la pregunta de la validez y de la legitimidad de esta extensión”10 . Luego, la analogía: 
frase-párrafo – signo-imagen, no sólo plantea el problema de la relación entre los dos 
elementos (texto-icono), sino que, también, determina la concordancia de ambos con el 
lector u observador como sustrato. Nuestra opción provisoria será mantener la duda 
acerca de si es o no legítimo hablar de lectura a partir del cuadro y, por lo tanto, si es 
ampliable a toda imagen. 

La pregunta por la legibilidad de la imagen articula parte de las distintas variables 
que se dan en el análisis de la emblemática barroca, considerando aquella “distancia 
evaluativo estética” que propone Wittgestein. Sin embargo, también deben incluirse 
otras dimensiones en las que se daría –como escribe Marin– “la irreductibilidad y 
la vinculación entre estas dos formas de representación que siempre se sobrepasan 

9	 Chartier,	Roger.	Entre poder y placer: cultura escrita y literatura en la edad 
moderna.	Madrid:	Cátedra,	2000,	p.73.

10	 Marin,	Louis.	“Lir	un	tableau.	Une	lettre	de	Poussin	en	1639”,	en	Pratiques 
de la lecture,	Roger	Chartier	(ed.),	Marsella:	Rivages,	1985,	pp.102-104.
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una a la otra, que son el texto y la imagen, el discurso y la pintura”11. Esta premisa de 
lectura (de lo escrito y lo figurado), como equivalencia, exige, al mismo tiempo, una 
rearticulación historiográfica que abarque el problema visual de forma completa. Tal 
como ante un objeto histórico corremos el riesgo de estudiarlo como si tratáramos 
con sedimentos de una “lengua muerta’’. Marin interpreta esta tendencia arqueo-
lógica como un quiebre en la inmediatez entre lectura y visibilidad. Wittgenstein, 
por su parte, lo identifica con la imposibilidad de la reconstitución del entorno para 
la evaluación de tales elementos, entendidos como parte del “hecho estético” y, por 
lo tanto, de la experiencia. Esta distancia está contenida en la imagen y se adapta a 
los nuevos entornos evaluativos, así como ocurre con los textos del siglo XVII en 
su sintaxis barroca. 

La permanencia de ciertos paradigmas de la visualidad y su relación con el poder 
de las imágenes sobre quienes las perciben, integra el contexto –no necesariamente 
coyuntural– de los lenguajes del poder. El reconocimiento de un estilo, de una época 
y, por cierto, la capacidad de asemejarlo, como principio, a una red de deducciones 
valorativas es lo que Wittgenstein identifica con un “click” afectivo-conceptual. 
Este índice o click permitiría reconocer el hecho que detona la experiencia estética 
en su nivel más primario, como un evento psico-fisiológico12 . Es en este sobresalto 
o mecanismo físico donde se funda el efecto de poder experimentado en el propio 
cuerpo que percibe. De modo que la descarga o estímulo –click (para no hablar aún 
de conciencia)–, se da de varios modos, según el objeto que lo gatilla. Esta cadena 
logra llegar, si confiamos en la posibilidad de dirigir un mensaje visual, a los ámbitos 
psicológicos originales a los que estas imágenes pertenecen como emblemas morales, 
empresas políticas, religiosas, propedéuticas o amorosas y de alquimia, entre otras; 
si es que estas dimensiones existen por separado en el teatro de la mente. Todas, for-
mas complejas de representación que comprenden la muerte, el cuerpo, la divinidad 
y, por cierto, el poder mismo. Núcleos significantes que, a su vez, compondrían la 
dimensión cultural arquetípica de lo humano. Para nuestra propuesta, el último de 
estos aspectos –el poder– corresponde a la clave principal del lugar que alcanza el 
emblema como imagen y objeto en su proyección inquisitiva actual. 

Ejemplo de esto es una de las últimas campañas antiterrorista del gobierno de la 
ciudad de Nueva York para su principal sistema de transporte público. Llama la aten-
ción del usuario un afiche, bilingüe inglés-español, que reza: “¿Alguien encontró un 
maletín negro?”. Podríamos denominarlo como una variación moderna del emblema 
barroco. En un cartel de esta serie –son varios diferentes– se observa una fotografía 
con la imagen de un robot de aproximación que levanta un maletín negro abando-
nado en un pasillo. La imagen está acompañada de la siguiente frase: “Sospecha de 
cualquier objeto sin su dueño”. Más abajo la sentencia: “Si ves algo, di algo” (If you 
see something , say something)13 . Otro de estos afiches está acompañado de la imagen 
de un bolso, negro también (suspicacia es lo menos que podemos sentir respecto de 
la elección del color y su mención en palabras), que duerme bajo el asiento de un 

11	 Ibíd.

12	 Wittgenstein,	op. cit.,	p.86.	Al	respecto	es	 importante	señalar	 las	posibles	
vinculaciones	que	se	derivan	de	esta	idea	mecanicista	que	Wittgenstein	de-
fine	como	proceso	estético	en	ese	click	–el	que	describe	como	un	resorte–	y	
recordar	que	Descartes,	en	su	Tratado de las Pasiones,	define	toda	percep-
ción	 fenoménica	aplicando	un	sistema	similar	para	explicar	 la	causalidad	
cinestésica.

13	 Consideramos	importante	señalar	que	en	el	año	2005,	entre	el	10	de	septiembre	
y	el	22	de	octubre,	se	presentó	en	la	ciudad	de	New	York,	una	muestra	del	
artista	Krzysztof	Wodiczko	titulada	“If	you	see	something...”	en	 la	Galería	
Lelong.
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vagón. En el espacio inferior del pliego dice: “Sospecha de todo lo inesperado” (Be 
suspicius of anything unattended).

Más allá de la necesidad y de los hechos que justifican estas campañas, lo que es 
importante para nuestro análisis es la estructura emblemática que mantienen estos 
afiches y la fuerza visual que proyectan, siguiendo una tradición clara. Una imagen, 
una fotografía con un par de elementos muy simples y reconocibles, y un texto que 
interpela directamente a la experiencia visual en un espacio cotidiano, componen 
la escena.

IV. Una a la vez

Es bien conocido el hecho de que durante el siglo XVII el avance en la edición e 
impresión de textos sobre emblemática fue exponencial14 . Asimismo, el perfecciona-
miento del libro como instrumento de comunicación, al servicio de la Contrarrefor-
ma, se hizo cada vez más certero. Esto determinó la estructura misma de la relación 
entre la lectura, tanto de imágenes como de textos y, por sobre todo, de ambas en 
asociación, multiplicando su efecto sobre los lectores. Todo poder requiere de este 
sistema comunicacional cifrado, construido con piezas que se ensamblan, tramando 
la armadura que lo defiende de su fragilidad, permitiendo la vigilancia de sus lími-
tes. La emblemática es una de estas partes resistentes. Este género, en su momento, 
constituyó el espacio maleable que la enunciación del poder requería para mutar, 
una y otra vez, adecuándose a las nuevas condiciones que representaba la realidad 
efectiva de su ejercicio. Con estos ejemplos, no obstante, proponemos un aspecto 
más primario, reservado a la eficacia con que la experiencia afecta el comportamiento 
de quien contempla y que estos objetos artísticos privilegian.

La conjunción entre texto e imagen que formula el emblema del siglo XVI y, por 
cierto, el afiche de comienzos del X XI, se da del mismo modo en la combinación del 
texto y la imagen.  Esto opera bajo un régimen similar de representación, es decir, 
trabaja alternando la instantaneidad que requiere la lectura y la visión. Sólo podemos 
hacer una cosa a la vez. El engaste que conforman texto e imagen establece la impo-
sibilidad de separar dichas instancias y la doble exigencia que suponemos controlar 
cuando nos enfrentamos a estos objetos. La condición óptico-perceptiva permite 
dar cuenta de lo sofisticado del desarrollo alcanzado por los emblemas hace cuatro 
siglos. No podemos ver la imagen cuando leemos. Si vemos una imagen, entonces 
no podemos leer. De este modo, la representación simula la misma imposibilidad 
que la conformación del sentido, ya que si escribimos no podemos leer y si leemos 
no podemos escribir. Es decir, personifica el control sobre la significación que el 
concepto implica como ejercicio, expresado en la imposibilidad de hacer ambas al 
mismo tiempo: ver la imagen, leer el texto; leer la imagen, ver el texto. 

Sin embargo, la emblemática barroca pareciera aportar –como advertimos antes– 
una mirada anamórfica para nuestra perspectiva presente. El ambiente, la atmósfera 
visual, está determinada por prácticas disciplinarias «especializadas» las que agregan 
a los estratos históricos una condición de hiper-legibilidad, que es asumida como 
proporcional a la disponibilidad de imágenes. Está generalizada la creencia que la 
imagen enuncia sus contenidos más directamente que los textos. Sin embargo, hoy, 

14	 Praz,	Mario,	“A	Bibliography	of	Emblem	Books”,	en	Studies in Seventeenth 
Century Imagery,	Roma,	1939.	La	segunda	edición	de	esta	obra,	considera-
blemente	aumentada,	de	1964,	fue	reimpresa	en	Roma,	Edizioni	di	Storia	e	
Letteratura,	1975.	En	el	Vol.	II,	Mario	Praz	ofrece	una	“Addenda	et	corrigenda”	
y	se	incluye	también,	de	Hilary	M.	J.	Seyles:	“Chronological	List	of	Emblem	
Books”.
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ante la proliferación de imágenes –más allá de si son auténticas o artificiales–  esta 
premisa de legibilidad se vuelve irreal. Incluso como podemos constatar, habitual-
mente, que la accesibilidad a la imagen nos distancia de otros contenidos cotidianos 
más importantes, como son, precisamente, lo que las imágenes mismas significan.  
La información, para llamarla de una manera directa, aparece supuestamente bajo 
un velo de transparencia total, buscando complacer en su claridad (delectare) como si 
no poseyera revés alguno. Sin embargo, su condición informativa (docere) tiene más 
pliegues. En el caso del afiche propagandístico, su actualidad deforma la lectura en 
un presente puramente publicitario. Sería impensable exigir a los usuarios –ciuda-
danos en este caso– una erudición cotidiana, ya no alegórico-clásica, sino comuni-
cacional continua, porque caerían, rápidamente, bajo la presión de un sentimiento 
de persecución total. Aunque lo que se busca como efecto es eso precisamente, sin 
embargo, lo que se enseña no es directamente la imagen de lo que se pretende repre-
sentar (víctimas, destrucción, muertos) sino que, tal como en el siglo XVII, estos 
nuevos emblemas son fabricados elusivamente. Pero una campaña como ésta incita 
a un síndrome de persecución, estimulando una proliferación semiológica perpetua, 
porque, justamente, difumina los signos que podrían delatar la revelación inminente 
de un acto terrorista concreto. Sin embargo, quienes diseñan estos avisos prefieren 
establecer una cadena instantánea por asociación, apreciable en los colores, objetos 
y características precisas (negro, olvidado, sospechoso, inesperado). Es esta sucesión 
de posibles signos lo que nos obliga a suspender, ingenuamente, nuestra mirada, 
amparada en la supuesta claridad comunicativa que los medios ofrecen, clausurando 
con esto una apertura al problema en sí de la violencia que el terrorismo implica. 
De forma tal que lo circunscribe a una cuestión mecánica cifrada en estas series de 
elementos y características, sin conducir a una ref lexión sobre las condiciones del 
problema: las causas y las políticas concretas que se estén aplicando. Estos objetos 
visuales llaman la atención sobre el sitio puntual del proceso sin desplegar más que 
un condicionamiento visual mecánico. 

 El ejercicio visual permanente que la emblemática describe implica una suerte de 
acervo que permite la articulación comprensiva de texto e imagen hasta el límite de 
la erudición estética. Nos enfrentamos entonces a una confluencia de la duplicidad del 
signo y de la distancia contextual que señalábamos. Ambos índices de desgaste quedan 
grabados en los objetos bajo la deformación impuesta por estas condiciones de distan-
ciamiento –como señalan Marin y Wittgenstein. Estos elementos quedan suspendidos 
entre la anamorfosis y el anacronismo que describimos antes, en un espacio cerrado. En 
el caso del emblema barroco es la distancia temporal la que los afecta, en el afiche del 
metro de Nueva York la accesibilidad a la imagen que la proliferación mediática nos hace 
desatender. En ambos casos hay un efecto de enceguecimiento y pérdida de la capacidad 
asociativa. El anacronismo y la anamorfosis nos alejan. Chartier, por su parte, escribe:

Reconocer	que	las	realidades	pasadas	no	son	accesibles,	con	mucha	frecuencia,	
más	que	a	través	de	los	textos	que	creían	organizarlas,	describirlas,	prescribirlas	
o	proscribirlas,	no	obliga,	sin	embargo,	a	postular	la	identidad	entre	la	lógica	
que	gobierna	la	producción	de	los	discursos	y	la	lógica	práctica	que	regula	las	
conductas	o	 la	 lógica	«icónica»	que	gobierna	 la	obra	de	pintura.	De	su	 irre-
ductibilidad	al	discurso	se	desprende	una	necesaria	prudencia	en	el	uso	de	la	
categoría	de	texto,	demasiado	a	menudo	aplicada	indebidamente	a	formas	o	
a	prácticas	cuyos	modos	de	construcción	y	principios	de	organización	no	se	
parecen	en	nada	a	las	estrategias	discursivas.15

Esta es la descripción del encarecimiento semiológico en el que descansa el 
poder de las imágenes y que estaría a disposición del soberano. Poder que, como en 
otros tiempos, está reservado en instrumentos como retratos, medallas, alabanzas 
y narraciones, los que sin recurrir a ningún tipo de violencia, logran la obediencia y 

15	 Chartier,	op. cit.,	p.84.
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sumisión de los protegidos o representados. Estos símbolos del poder, hoy poseen 
sus equivalentes en otros objetos: las fotografías, la presencia en televisión, los 
discursos espontáneos, la página web de un candidato a la presidencia, la cercanía 
con la gente en una apariencia de ciudadano más que de gobernante, etc. Todos 
estos instrumentos a los que accede la autoridad alcanzan esa fuerza que se ejerce 
por medio de la negación y conservación de la fuerza misma, ya que ésta –escribe 
Chartier– “ni se ejerce ni se manifiesta, porque está en paz en los signos que la 
significan y la designan”16 . Esta capacidad simbólica remite, en forma soberana, a 
los dispositivos que la representan en ese estado de conciliación en el que residen 
las figuras del poder. Por eso Alciato consigue hacernos transitar f luidamente del 
yelmo al panal, del panal a la paz, y del yelmo a la guerra. Nosotros propusimos la 
lectura de las imágenes que cubren los pasillos y vagones del metro de la ciudad de 
Nueva York. Lo hicimos porque juzgamos que enuncian y anuncian esa duplicidad 
alternada que describimos entre la imagen y el texto, la que manifiesta el poder de la 
imagen y el poder en la imagen. Se trata del despliegue conceptual en que se funda la 
soberanía de la visualidad empleada como instrumento de enunciación de un poder 
real. Esto, comparativamente, nos interroga por el efectivo rol que la imagen artística 
tiene hoy, enfrentada con lo que la publicidad y los medios consiguen de por sí, con 
o contra el poder establecido.

Del robot al vigilante, del vigilante al sospechoso, del robot al hallazgo, todo bajo 
la premisa que incita a una presión semiológica que pareciera trabajar a favor de una 
conciencia estética pública. Una especie de sueño de masificación estética, al mismo 
tiempo que un estímulo desquiciante. Imaginemos el zumbido perpetuo en nuestra 
mente, como aquellas abejas sobre el yelmo, diciéndonos : “si ves algo di algo”.

16	 Ibíd.	p.80.


