Los signos
Tipos y características
generales

¿Qué es un signo?
Comúnmente llamamos signo a cualquier cosa que
percibimos y nos remite a otra, o despierta en
nosotros un concepto de otra. Cuando una cosa
nos “dice” algo, la interpretamos como signo.
Las huellas que el gato ha dejado en la cocina, por
ejemplo, son signos de su paso por allí. La sonrisa
de una guagüita puede ser signo de la alegría que
siente al ver a alguien en especial. Unas hojas
amarillentas cayendo, nos hacen pensar que el
verano termina.

¿Qué es un signo?
Ahora bien, desde la lingüística y la
semiótica, podríamos definir al signo como
una asociación psíquica de carácter social
(propia de una comunidad humana) entre
una imagen sensorial y una imagen
conceptual. Esto significa que el signo
propiamente tal no es la cosa material, sino
una imagen sociopsíquica perceptual
asociada a un concepto o idea.

Los signos y los sentidos
Un signo es necesariamente percibido mediante uno o
varios sentidos (visión, audición, olfato, gusto, tacto y
propiocepción). No existen signos en los que no medie la
percepción.
Los signos, por lo tanto, pueden ser:
- Visuales (como las letras y las señales de tránsito)
- Sonoros (como el discurso oral y los bocinazos)
- Olfativos (como los perfumes y los aromas culinarios)
- Gustativos (como los sabores de los alimentos)
- Táctiles (como la escritura Braille o la textura de las telas)
- Propioceptivos (como el dolor de estómago o el hambre)

¿Qué son los sentidos?
Los sentidos son mecanismos fisiológico-neurológicos que
permiten a un ser vivo detectar y reconocer la presencia de objetos
y acontecimientos materiales, en términos de sentir una reacción
en el propio organismo.
Tradicionalmente se habla de cinco sentidos: audición, visión,
olfato, gusto y tacto. Se asocian a órganos corporales y unidades
sensoriales específicas.
SENTIDO

ÓRGANO

UNIDAD

visión

ojos

imagen o imagen visual

audición

oídos

sonido o imagen sonora

olfato

nariz

olor, aroma o imagen olfativa

gusto

lengua

sabor o imagen gustativa

tacto

piel

textura o imagen tactil

La propiocepción y otros sentidos
Se ha propuesto la existencia de otros sentidos.
SENTIDO

OBJETO PERCIBIDO

propiocepción o
sentido kinestésico

el propio cuerpo y sus partes

termocepción

temperaturas

equilibriocepción

posición de equilibrio gravitacional del
cuerpo y sus partes

Ellos, directa o indirectamente, tienen como rasgo común el
permitir la percepción de estímulos procedentes del propio cuerpo
o que transitan por él, por lo que en los estudios semióticos,
lingüísticos y neurológicos se los puede asimilar bajo un solo
nombre: propiocepción.

Los estímulos sensoriales
No hay que confundir las imágenes sensoriales con los
estímulos materiales que las causan.
Las imágenes sensoriales son eventos que se producen en y
mediante el sistema psíquico-neurológico y pueden ser
entendidas como representaciones de los estímulos que las
causan.
Al percibir, lo hacemos respecto de un objeto que, en el caso
de los cinco sentidos más conocidos, está en el ambiente
que nos rodea. Si hay una tormenta, por ejemplo, y cae un
relámpago, éste causa una repentina onda de choque que
sentimos (después de que ocurre) como un fortísimo sonido.
Si vamos conduciendo y un semáforo pasa de verde a rojo,
percibimos ese cambio como la activación de luminosidad
del foco rojo y su pérdida en el verde.

Los Truenos: un efecto físico que se
vuelve signo
Los truenos son un
sonido repentino e
intenso que sigue a
un relámpago. Los
humanos hemos
construido, a partir de
su percepción, una
señal que nos
advierte de un peligro
y nos hace buscar
refugio.

No olvidar: Los signos siempre
implican una imagen sensorial y
son despertados por estímulos
sensoriales específicos.

Dependencia de las imágenes sensoriales
respecto del sistema psíquico-neurológico
Los semáforos nos informan de si
podemos o no avanzar. Para que ello
sea posible, es, sin embargo, necesario
que diferenciemos con claridad los tres
colores usados.
Y aunque la mayor parte de la gente
elabora la misma imagen sensorial para
un estímulo visual dado, hay casos,
como los de las personas daltónicas, en
los que diferentes estímulos causan
imágenes muy parecidas.
Es común asumir que esto puede
implicar un problema al enfrentar las
luces del semáforo.

Cosas
vistas con
y sin
daltonismo

El semáforo: un caso de semiosis producida
y reforzada por oposiciones estructurales
En un semáforo estándar se combinan seis signos diferentes
(círculo rojo iluminado, círculo rojo no iluminado, círculo amarillo
iluminado, círculo amarillo no iluminado, círculo verde iluminado y
círculo verde no iluminado), en conjuntos de tres unidades.
Cuando uno de los tres colores está iluminado, los otros dos
círculos no lo están. Por lo tanto, cuando vemos una luz verde,
percibimos en realidad una luz verde encendida y las otras dos
apagadas.
Además, los tres círculos están ordenados en una línea vertical: el
rojo arriba, el amarillo al centro y el verde abajo.
Esto implica que contamos con dos posibilidades para asumir qué nos comunica el semáforo.
1. Detectar cuál es el color iluminado.
2. Detectar cuál es el círculo iluminado en función de su posición relativa.
El sentido que damos a las luces está, entonces, dado por tres relaciones opositivas
diferentes. Según la luminosidad: iluminado / no iluminado; según los colores: rojo / amarillo /
verde; según la posición: superior / media / inferior.

Daltonismo y
semáforos

Dado que la luz encendida de un semáforo
puede reconocerse tanto por su color
cuanto por su posición relativa, una
persona que tuviera, por ejemplo, un
hipotético problema para distinguir el rojo
del verde, podría orientarse por la posición
de la luz.
Sin embargo, ello usualmente tampoco es
necesario, porque el daltonismo implica
mayormente confusiones respecto de
tonalidades cercanas (como en el caso de
los tonos café respecto del color rojo).
En la medida en que el daltónico distingue
las oposiciones de color (aunque no
perciba uno de ellos en particular) no tiene
problemas para identificar cuál es la luz
pertinente.

Los signos son construccciones o estructuras que
se despliegan en el sistema psíquico-neurológico y,
por lo tanto, dependen de él. Si ese sistema está
alterado o no funciona a plena capacidad, la forma
y el sentido del signo cambian (un objeto café
puede ser entonces interpretado como rojo oscuro).
Eso podría explicar por qué cuando dormimos un
estímulo provoque en nosotros una imagen
diferente de aquélla que desataría cuando estamos
en vigilia (nuestra madre al despertarnos, por
ejemplo, podría causarnos la impresión de alguien
pidiendo auxilio).

El signo
IMAGEN SENSORIAL
(sonora, visual, olfativa, gustativa,
táctil, propioceptiva o multisensorial)

SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO

IMAGEN CONCEPTUAL O IDEA
REPRESENTADA O REFERIDA
(ente, cualidad , relación, proceso,
comportamiento, ...)

¿Qué se entiende por imagen sensorial?
Llamamos imagen sensorial a la huella
o impresión psíquica que un estímulo
material deja en nuestra psique.
Para entender su naturaleza, podemos
comparar su funcionamiento con el de
un juguete didáctico en el que el niño
cuenta con una forma volumétrica y un
agujero en el que insertarla: los
agujeros funcionan como la imagen
psíquica sensorial y la figura como el
estímulo.

Imagen sensorial y perceptos
Las imágenes sensoriales son,
morfológicamente, estructuras de
perceptos. En ellas se suelen
incorporar –en función del tipo de
signo– colores, figuras,
perspectivas volumétricas,
tonalidades, sonidos y texturas,
entre otras formas sensoriales
simples.
En el caso de los signos de uso
frecuente y conocimiento general,
sus imágenes sensoriales suelen
estar culturalmente
estandarizadas.

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?
Compromiso de no
agresión, acuerdo,
amistad.
(Se dice que el dar la
mano es una costumbre
que apareció entre los
caballeros medievales:
dar la mano indicaba
que no se usaría la
espada.)

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Rabia, miedo,
tristeza, angustia,
dolor.

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Otoño, proximidad
del invierno.

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Espacio habilitado
para personas
discapacitadas.

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Invierno (en zonas
altas o de latitud
alta).

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Internet
(comunicaciones a
través de la red
computacional de
datos).

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Cristales rotos

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Aprobación

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Risa, alegría,
diversión.

¿Qué imagen conceptual está (para nuestra
comunidad) asociada a cada imagen sensorial?

Avión pasando

Características del signo
• Es social y comunicable: propio de una comunidad
semiótica humana.
• Se realiza (existe) psíquica y socialmente.
• Le subyacen relaciones causales, comprensibles
mediante el razonamiento lógico.
• Es, al menos respecto de su interpretación, intencional.
• Es bifásico: tiene dos caras: significante (imagen
sensorial) y significado (imagen conceptual).
• Es vicario: está en lugar de otra cosa (aquélla a la que el
signo se refiere).

Un signo requiere, para ser tal, de
al menos dos individuos que
puedan comunicarlo el uno al otro
(emisor al receptor), y por lo tanto
interpretarlo de igual forma (o
comunicar su interpretabilidad).
Ello porque los signos son de
naturaleza racional, es decir,
comprensibles mediante la razón
(presente en todos los humanos).

Si bien los signos suponen
una comunidad que los
comparte, su realización
concreta ocurre en una
psique humana, esto es, en
lo que vulgarmente
llamamos “la mente”.

Los signos implican estructuras
causales inteligibles mediante
la razón.
Sin embargo, eso no significa
que sean siempre usados
racionalmente, y ni siquiera
conscientemente.

Los signos son estructuras bifásicas, en el sentido de
que tienen dos caras que son inseparables, pues se
sostienen recíprocamente. Estas caras son el
significado y el significante. El significado es
despertado y constituido en la psique por el significante.
El significante, por otro lado, solo existe como tal en
función de un significado que puede despertar
mediante una forma sensorial, la que se diferencia y
distingue de otras formas sensoriales, pues está en
oposición a ellas (en un semáforo, por ejemplo, el color
rojo no solo denota “detenerse”, sino que se manifiesta
en clara oposición a los colores verde, para “avanzar”,
y amarillo, para “disminuir o mantener la velocidad en
función la propia velocidad y la distancia respecto del
cruce” ).

Los signos son VICARIOS en cuanto a que nos
permiten apropiarnos imaginariamente de las cosas a
que se refieren.
REPRESENTACIÓN

Significante

Significado

REFERENCIA

REFERENTE: Cosa
(extralingüística)
referida por el signo.

La representación
Entenderemos por representación el proceso psíquico consistente
en actualizar (“despertar”) y construir una imagen conceptual.
Este proceso se realiza dentro de la psique del emisor /
receptor, pero es posible gracias a:
i.
el significado y el valor relativo que cada signo tiene dentro de
su respectivo sistema,
ii.
la posición relativa del signo dentro del mensaje, y
iii. la situación de enunciación del mensaje.
La representación se relaciona directamente con la capacidad para imaginar
cosas (no en el sentido de fantasear, sino en el de hacerse imágenes de
aquello a lo que una palabra -o cualquier signo- se refiere). Es por eso que
se puede postular que la capacidad representativa hace posible la literatura.

La referencia
Entenderemos por referencia (o designación) el proceso psíquico
consistente en establecer una relación entre la imagen conceptual
construida y algún ente de la realidad extralingüística.
Esto significa que cuando entendemos un signo, primero nos
imaginamos la cosa asociada al signo, y después relacionamos esa
imagen conceptual al ente que ella refiere o designa.
Por ejemplo:
Si alguien nos dice: “¡Trae el martillo!”, primero tenemos la idea de
un martillo en general e inmediatamente asociamos esa idea con el
martillo concreto que nos piden que llevemos.

Tipos de signo
Algunos tipos comunes de signo son
– los símbolos,
– los iconos,
– los indicios,
– los síntomas, y
– los índices.

SÍMBOLOS
Los símbolos son
signos convencionales
y arbitrarios. Son
convencionales, en
cuanto a que requieren
de un acuerdo o
convención entre los
usuarios. Son
arbitrarios en cuanto a
que no hay una relación
de motivación entre el
significado y el
significante.

ICONOS
Los iconos (no
confundir con los
íconos) son signos en
los que sí hay una
relación de motivación
entre significado y
significante. El
significante tiene algún
grado de semejanza
formal con el significado.

INDICIOS
Los indicios son signos
que revelan que algo ha
ocurrido, o que algo
que no podemos
percibir o reconocer con
claridad está allí.
Ejemplos clásicos son
las pistas en una
investigación policial
(restos de un cigarrillo,
un vidrio roto,...).

SÍNTOMAS
Los síntomas son
elementos o rasgos de
algo que manifiestan la
existencia de otra cosa,
muchas veces no
perceptible directamente,
pero claramente definible.
Es el caso de la fiebre
como síntoma de
enfermedad, el color de
las hojas como síntoma
de la estación climática o
el color de una fruta como
señal de su madurez.

ÍNDICES (intencionales)
Los índices
(intencionales) son
signos que indican la
posición o ubicación
relativa de un ente
dentro de un contexto.
Es el caso de los
signos dentro de un
mapa (como la flecha
roja en este mapa de
Florencia).

ÍNDICES (no intencionales)
Los índices no intencionales
son elementos que nos indican
la posición relativa de una cosa
porque aparecen asociados a
ella. Corresponden a casos
como el de una columna de
humo (que permite localizar un
incendio) o el de una mancha
de humedad en un muro, que
nos muestra, aproximadamente,
la ubicación de una filtración de
agua.

Los síntomas y los indicios
son índices no intencionales
Si consideramos analíticamente la naturaleza de los
síntomas y los indicios, veremos que ellos
necesariamente son índices naturales o no intencionales.
Esto es así, porque su significado es siempre algo
que aparece en conectado a su significante en el mundo
percibido. Tanto el síntoma como el indicio son entonces
indicadores de la existencia de otra cosa, y, por lo tanto,
sus índices.
El humo indica la existencia y la posición del
fuego; el color rojo de la manzana indica que ella es una
manzana madura (la “señala” en cuanto tal); el cigarrillo
indica que en ese lugar pasó una persona que fuma, etc.

Señales y signos
Hay que tener siempre en cuenta que existen dos conceptos de signo:
signos lato sensu (en sentido amplio) y signos stricto sensu (en sentido
restringido).
Entenderemos como lato sensu los signos tal como los hemos definido
más atrás: sociales, psíquicos, racionales, bifásicos (o sea, un
significado indisociable de su manifestación sensorial), vicarios y de
interpretación intencional (respecto del receptor).
Entenderemos como stricto sensu aquellos signos que, además, han
sido intencionalmente creados y emitidos como signos, es decir,
aquellos que son usados como tales por un emisor.
Los demás, o sea, los que no han sido intencionalmente creados y
emitidos como signos, los llamaremos SEÑALES.

SIGNOS
(stricto sensu)

Son intencionalmente
creados y emitidos como
signos por el emisor.

Símbolos, iconos e índices (intencionales)
SIGNOS
(lato sensu)

SEÑALES

Carecen de intencionalidad
por parte del emisor.

Indicios, síntomas e índices (no intencionales)

Símbolos, alegorías e iconos
Puede producirse una confusión respecto del concepto ”símbolo”.
Siguiendo a Charles S. Peirce, hemos aplicado la palabra
“símbolo” para denominar a los signos arbitrarios. Sin embargo, en
el uso común ese término se refiere también a iconos, como en los
casos de la alegoría de la justicia o al báculo de Esculapio.
Ambos signos son tradicionalmente conocidos como símbolos,
aunque consisten perceptual e interpretativamente en
representaciones que guardan una relación analógica de
motivación con el significado que finalmente comunican.
Son signos metafóricos o metonímicos y, por lo tanto, son
técnicamente iconos y no símbolos.

Símbolos, alegorías e
iconos: la justicia
La alegoría de la justicia, por ejemplo, es usualmente
la representación pictórica o escultórica de una mujer
de ropajes griegos, con una venda sobre los ojos, una
balanza en la mano izquierda y sujetando una espada
con la derecha.
La venda iconiza la obligación de neutralidad y
objetividad respecto de acusadores y acusados. Nos
comunica que la justicia no debe dejarse influir por la
apariencia y el estatus de nadie, o por el conocimiento
previo que tenga de uno o todos los implicados.
La balanza iconiza el acto de sopesar las pruebas de
la fiscalía contra las de los defensores. La espada, la
capacidad para ejercer poder, aplicando castigos a los
culpables, defendiendo a las víctimas y
salvaguardando a los inocentes

Símbolos, alegorías e
iconos: la medicina
Tradicionalmente, el símbolo de la actividad médica es la
vara de Esculapio.
De acuerdo al mito, cuando Esculapio, el dios griego de la
medicina, estaba tratando de salvar a Glauco –quien había
sido herido de muerte por un rayo– entró una serpiente en la
estancia y Esculapio la mató con su vara. Pero poco después
llegó otra serpiente con unas hierbas en su hocico. Las
depositó en la boca de su compañera muerta y esta revivió.
Esculapio tomó entonces las mismas hierbas, las dio a
Glauco y salvó así su vida.
Adicionalmente, se ha considerado a las serpientes como
icónicas respecto de la medicina, pues muchas de ellas
secretan venenos. La producción de antídotos para esas
toxinas a partir de ellas mismas es semejante a lo que –en
general– la medicina hace: sanar al enfermo estudiando la
enfermedad y sacando provecho de sus rasgos y
componentes.

Organización tabular y
organización secuencial
Cuando un mensaje está compuesto por dos o más signos,
la forma en que éstos se organizan puede ser tabular o
secuencial.
En la organización tabular, los signos se presentan
simultáneamente. En la secuencial, en cambio, aparecen en
un orden de sucesión lineal.
Típicamente tabulares son las pinturas y los mapas.
Típicamente lineal es el discurso lingüístico oral.

¿Qué utilidad tiene la
tabularidad de los
signos en este mapa
de ubicaciones para
un evento? ¿Cómo
funciona?
¿Es completamente
tabular o tiene rasgos
de linealidad?

Y en este cuadro de
Edward Hopper,
¿cómo funciona la
tabularidad? ¿Sigue
nuestra percepción de
las partes del cuadro
un cierto orden? ¿O lo
hace nuestra
interpretación?
¡Argumenta!

¿Cómo se manifiesta la secuencialidad en la banda sonora
de este video? ¿Por qué es importante y necesaria?

¿Qué ha pasado
aquí? ¿Se ha alterado
en alguna forma la
secuencialidad?
¿Hay sólo
secuencialidad en el
mensaje?
Explica qué es lo que
hace predecible
nuestra recepción de
las partes del
mensaje.

Organización secuencial de los
signos y memoria operativa
Una consecuencia importante del carácter secuencial de los
mensajes lingüísticos es que la memoria de corto plazo (llamada
también operativa, o funcional) adquiere, respecto de la
interpretación del sentido del mensaje, un papel central.
Cuando escuchamos un enunciado, sólo podemos comprenderlo si
somos capaces de retener en nuestra memoria las unidades que
van quedando atrás en el discurso (las que ya fueron dichas). Para
entender la importancia de este fenómeno, considera el siguiente
enunciado.

... se había tornado frío y oscuro sin que me diera cuenta.

Organización secuencial de los
signos y memoria operativa
¿Qué sentido toma el enunciado anterior respecto de cada uno de los
siguientes antecedentes?
(a) Su carácter alegre ...
(b) El día ...
(c) Mi relato ...

... se había tornado frío y oscuro sin que me diera cuenta.

Cada interpretación de la secuencia “frío y oscuro” dentro del
enunciado depende de la presencia de un antecedente específico en
nuestra memoria de corto plazo. Si no pudiéramos retener los
conceptos previos, no podríamos interpretar los siguientes.
Y , claro, en el caso de los enunciados breves la carga a que
se somete a la memoria es baja, pero cuando enfrentamos textos
extensos, la potencia y la estabilidad de nuestra capacidad de
recordar cobra mucho mayor importancia.

Mecanismos lingüísticos de
apoyo a la memoria
Las lenguas naturales han desarrollado al menos dos mecanismos de
apoyo y potenciación de la memoria discursiva: la morfología y la sintaxis.
Mediante recursos morfosintácticos como los pronombres personales
átonos y los morfemas gramaticales, o recursos meramente sintácticos
como la posición relativa de las partes de un sintagma, los idiomas nos
ayudan a retener información en nuestra memoria (y adicionalmente a
destacar partes de ese contenido).
Era Juan Diego. Ese día, por primera vez, lo vimos llegar con la
que iba a ser su compañera de toda la vida: Diana.
Piramidal funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba,
de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las
estrellas.
With the advice of a Toronto family lawyer, however, she eventually
turned the tables on her husband.

