Capitulo 5
Semiótica en la greca escalonada
“Se incendió mi casa:
ahora nada me obstruye
la visión de la luna”
Mizuta Masahide

5.1 Semiótica general.
Desde el punto de vista de la semiótica, el tipo de imagen que representa la greca
escalonada puede expresar dos tipos de discurso, dependiendo qué público analice
la imagen. El primero sería unilateral, es la información que se establece en un solo
sentido sin esperar respuesta alguna, y es característico del tipo de trabajo que
realiza el diseño gráfico; es decir, es el tipo de discurso que envía un mensaje
sabiendo que no habrá retroalimentación, pero que se espera tenga éxito, ya que se
codifica la información visual acorde al publico receptor que de antemano se conoce.
El otro tipo de discurso es el inocuo, es el discurso de la obras de arte, cuyo tipo de
información es subjetiva; su significado puede ser variable y depende tanto de la
fuente de emisión como del tipo de interpretación que haga el observador en un
momento y en un contexto determinado. En otras palabras, se espera que la
interpretación que haga un arqueólogo, un diseñador o un historiador del arte deban
ser complementarias, pues todas parten de paradigmas diferentes. Esta es la misma
idea que Harnold Hauser comentó cuando afirmó que las obras de arte son cimas
inalcanzables:
“No vamos a ellas directamente, sino que, más bien, giramos en su torno. Cada
generación las contempla desde otra perspectiva, viéndolas con nuevos ojos, sin
que ello quiera decir que el punto de vista posterior tenga que ser forzosamente el
más adecuado. Toda perspectiva tiene su hora, la cual no puede ser ni anticipada ni
prolongada, aun cuando su aportación para el futuro no se pierda en absoluto por
eso. De la acumulación de las diversas interpretaciones y sólo de ella se deduce
todo el sentido de una obra de arte tiene para una generación ulterior.” (Hausser,
1973: 13)
Con este antecedente quiero aclarar que la razón del presente capitulo es hacer una
lectura de la xicalcoliuhqui desde la perspectiva unilateral, entendiendo la imagen
como un texto codificado propio del diseñador gráfico, y dejar atrás la mirada que ve
las obras plásticas del pasado como parte de un discurso artístico o inocuo, cuya
interpretación puede llegar a ser variable y muy particular.
La información pictográfica tiene una gran ventaja porque es un tipo de información
que trasciende las barreras del idioma, pero al mismo tiempo si no sabemos cómo
se construye la imagen se dificulta su interpretación y la correcta identificación del
mensaje, puesto que es posible que incluso haya sido realizado ex profeso desde su
origen de forma codificada para una elite iniciada. Lo cual significa que cualquier
persona interpreta la greca (o cree hacerlo) en su denotación, mas no así en su
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connotación. En el campo de la comunicación visual sabemos que todo puede ser
expresable usando la imagen. De esta manera, el color, las proporciones y la
claridad de la forma nos dan una impresión de comprender aparentemente su
significado, sin embargo, estos elementos son de baja potencialidad interpretativa.
“La potencialidad de expresión de un gráfico está en función directa del número de
interpretaciones que pueda contener al momento de expresar un significado” (De la
Torre 2009: 61)
En el caso del Diseño Gráfico es importante que la imagen sea de baja potencialidad
para que cumpla su función de informar claramente, evitando así confusiones en su
interpretación. A lo largo del tiempo, la greca escalonada, ha recibido numerosas
interpretaciones desde muy diferentes disciplinas, y esto ha generado una alta
potencialidad porque se ha interpretado como forma análoga (pictórica) u
homológica (ideográfica).
Po esta razón nos apoyaremos en la Semiótica, que es el estudio de todos los
sistemas de signos, y su correspondiente proceso semiosis estudia el
funcionamiento correcto de de los signos para transmitir un significado; ya que no es
posible generar una forma sin contenido, se busca que la interpretación sea
correcta. En este proceso destacan cuatro elementos principales que nos deben
guiar:
a)
b)
c)
d)

Signo o símbolo gráfico, llamado significante
Significado o mensaje contenido en el gráfico
Interprete, quien actúa como agente del proceso
Interpretación, que es lo que da razón al significado

La estela de los soles o “Calendario azteca” (significante) nos puede ayudar como
ejemplo para aclarar este concepto. Al centro vemos la imagen del Sol (significante),
pero esto no es razón suficiente para creer que la escultura tenga como propósito
ser un objeto de culto (significado) para adorar a dicho “Dios”, ni tampoco creo
(interprete) que tener los veinte días en su
tercer círculo le otorgue la calidad de
calendario. Sin embargo, el que posea en su
costado símbolos de Venus y algunas fechas
inscritas implica que debe tener un trasfondo
astronómico (interpretación) (figura 188). Algo
Figura 188. Estrellas y símbolos de
Venus en el canto de la estela de los
similar pasa con un cartel que anuncia un
soles
restaurante: el cartel no necesariamente tiene
que estar en la entrada del restaurante; de él
tomamos información que nos ayudará a interpretar su contenido, que puede ser
una invitación a visitarlo que tomaremos en cuenta si nos apetece comer, y todo esto
sucede sin la presencia física del local publicitado.
Como hemos visto en estos ejemplos, un objeto no representa un símbolo hasta que
no tomamos cuenta otros aspectos complementarios que sirven como medios de
referencia en el proceso de la semiosis. No puede haber un significado o designatum
(elemento designado) a menos que se dé una referencia. En otras palabras, algo es
un símbolo porque es descifrado como el símbolo de algo por un interprete. Esto
significa que cuando hemos analizado la forma que tiene la greca escalonada nos
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hemos dado cuenta de algo a través de algo más, y lo interpretamos estética,
histórica o teológicamente a partir de nuestra formación y el contexto en que nos
encontramos. “Por lo tanto, el designatum o significado de un símbolo se refiere a
los elementos complementarios que contiene un símbolo, además de sus
características propias, y que el interprete considera al momento de descifrarlo.” (De
la Torre 2009: 65)
El proceso semiótico divide en tres dimensiones el estudio de la imagen:
a) La semántica estudia la relación entre el signo y el sujeto o concepto que
representa.
b) La sintáctica estudia la interacción del signo con su sistema y la relación
entre símbolos.
c) La pragmática estudia la relación entre el signo y el usuario.
Con estas dimensiones trataremos de abordar en su totalidad las posibilidades de
interacción de la greca escalonada en el significado de su imagen, además de
controlar metodológicamente la gestación formal de los elementos gráficos para
saber si estos son precisos en su motivación, denotación o significado; en otras
palabras, haremos el estudio de la forma y el significado que representan sus
elementos compositivos.
Tenemos presentes tres constantes bien definidas para su estudio que son:
Significante……… ……Significado………….………….Función
La greca………….……..mensaje………….……..razón del diseño
Connotaciones subjetivas………informar, señalar, etc.

5.2 Semántica.
Dentro de las primeras consideraciones que debemos plantear ante la imagen, ya
sea tanto para crearla o para leerla, están las siguientes:
¿A qué tipo de significante pertenece? Según Rudolf Arnheim, en las varias
relaciones que tiene la imagen con sus objetos de referencia pueden distinguirse
tres tipos de funciones: Representación, Símbolo y Signo:
Signo. Una imagen sirve como signo en la medida en que denota un contenido
particular sin reflejar sus características visualmente. El ejemplo característico son
las letras del alfabeto. En la medida en que las imágenes sean signos pueden servir
sólo como medios indirectos porque operan como meras referencias a las cosas que
denotan.
Representaciones. Las imágenes son meras representaciones en la medida en que
retratan cosas situadas en un nivel de abstracción más bajo que ellas mismas. Las
representaciones no pueden ser meras réplicas, esto es, copias fieles que solo se
diferencian del modelo por imperfecciones casuales.
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Símbolo. Una imagen actúa como símbolo en la medida en que retrata cosas
situadas en un nivel de abstracción más alto que el símbolo mismo. La función
simbólica también puede ser ejercida por imágenes sumamente abstractas, como
las flechas, que mediante los físicos muestran cantidades pertinentes de fuerzas,
esto es, su intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación.
Es importante aclarar que abstracción es una forma de interpretar lo retratado y no
necesariamente muestra motivos informales o geométricos, así por ejemplo un niño
puede captar el carácter de la figura humana con figuras geométricas o rectas
sumamente abstractas.
Una vez aclarados los tipos de significantes
podemos definir el carácter que representa la
greca escalonada. En primer instancia
definitivamente es un signo porque toda imagen
representa algo, de hecho puede ser la
conjunción de dos signos que forman un texto,
pero ya tocaremos este punto más adelante. En
lo personal no creemos que sea una
representación naturalista, porque aunque su
carácter posea un estilo muy geométrico, esto
puede deberse a que tiene un nivel bajo de
abstracción. Ya hemos comentado atrás que
varios investigadores proponen que la greca es la
representación de serpientes, caracoles, el rayo,
las olas, nubes etc. Pero al revisar estas
imágenes vemos que distan mucho de parecer el
elemento retratado (figura 189), en donde lo único
que todas tienen en común es la espiral, excepto
el rayo que tiene ligera identificación con los
escalones de la greca. En lo que no hay duda es
que la greca tiene todas las características de un
símbolo y no necesariamente abstracto o
geométrico

Figura 189. a) olas b) serpiente
c) nubes d) rayo e) caracol

¿Habría un objetivo secundario del significante?
Ya hemos visto que la greca tiene diferentes lecturas y para
entenderla en su totalidad hay que romper la lógica dicotómica. El
mensaje de los símbolos es polisémico en el sentido de que no
presenta al hombre un mensaje cerrado y unívoco. Nuestra lógica
funciona con base en dicotomías que poseen valor axiomático, así si
una cosa es buena no es mala, si es bajo no es alto, y así
sucesivamente. El símbolo no es cómodo, no sólo comunica, sino
que exige un dialogo más amplio que simplemente el estético.
¿El tipo de imagen será analógica o humológica?
Hemos visto que la greca escalonada para Max Raphael cubre
todos los referentes para considerarla una imagen sagrada
simbólico geométrica. Sabemos que en la escala de abstracción
se encuentran las formas altamente estilizadas, y a menudo
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Fig. 190. Mismo
significado,
diferente
percepción

puramente geométricas. Éstas tienen la ventaja de singularizar las propiedades
particulares con precisión. Una simple flecha indica con más eficacia el acto de
señalar que una mano realista que conserva rasgos de ropa (figura 190).
En la actualidad se busca que un diseño interprete el carácter de su portador
asociándolo con configuraciones de fuerzas visuales claramente definidas. Las
formas simples evocan cualidades expresivas como vitalidad, movimiento o armonía.
A diferencia de la pintura o una escultura, que tienen por objeto la evocación del
impacto de una configuración de fuerzas en referencia al tema de la obra, el diseño
debe ser preciso para identificar, diferenciar y distinguir su significado y por ello
emplea la inteligencia en la reducción de los objetos que describen configuraciones
visuales de definición simple e inmediata.
Sobre las posibles implicaciones sintácticas del diseño es importante preguntarnos:
¿Son fácilmente reconocibles los elementos del diseño?
Definitivamente el diseño es reconocible
inmediatamente, pues las partes que lo componen son
perfectamente distinguibles. Es tan fácil distinguir las
partes que lo componen que diversos investigadores se
han perdido en su interpretación, cosa que no sería el
caso si su forma implicara una dificultad perceptual al
tratar de darle sentido al diseño. Se distinguen una
escalera y una espiral que se unen o traslapan en el
centro (figura 191).

Figura 191. Escalera y
espiral.

¿Está bien proporcionado?
Una característica que hace tan efectivas
sus proporciones es el hecho de que
tanto la escalera como la espiral tengan
un área igual
de cinco por
cinco
Figura 192. Proporciones ideales para ser
unidades, no
figura fondo
sólo para los
espacios ocupados sino también para los espacios
libres. Además, al superponerse una sobre la otra
generan una nueva proporción de nueve por cinco
unidades que resulta ideal porque cada cinco espacios a
partir del gancho es donde hace centro la imagen para
girar y que así la figura sea exactamente igual al fondo.
También produce una nuevo ritmo interno de cinco por
cinco espacios, que con los cinco de altura vuelve a las
proporciones cuadradas (figura 192).

Figura 193. Equilibrio
formal.

¿Está bien equilibrado?
Hemos visto que al contener la greca la misma cantidad
de unidades en ambos costados a partir de la columna
central, ésta genera un equilibrio visual que se acentúa
más cuando forma parte de un ritmo, pues no sólo se
equilibra la forma en sí misma, sino también con el
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fondo. Hacia el interior de la greca, las fuerzas dinámicas que genera la misma
forma crean un equilibrio que produce la percepción de movimiento, así mientras la
escalera sube la espiral baja, una va hacia la izquierda y la otra a la derecha, una se
extiende y la otra interioriza sobre sí misma, al punto de pensar en opuestos
complementarios como los genitales humanos masculino y femenino (figura 193).
¿Forma parte de algún código existente? Y si así fuera, ¿armoniza con éste?
Ya vimos que los elementos que conforman la greca escalonada son parte de un
código que se utilizó en todos los soportes gráficos en Mesoamérica individualmente
o en conjunto. Ponemos como ejemplo diferentes tratamientos que se les dio en
diversas culturas como la tolteca, totonaca, maya o mexica en la figura 194, y
también comentamos que es un elemento plástico que se utilizó prácticamente en
todos los periodos de la época prehispánica desde Arizona en los Estados Unidos,
hasta el Perú.

Figura 194. Diferentes tratamientos de grecas en Tula, El Tajín, Uxmal y El Tepozteco

Será importante hacer un análisis pragmático del significado, y para ello hay que
plantearse y responder las siguientes preguntas:
¿El usuario llega a comprender el significado del
significante propuesto?
El simple hecho de haber llamado a este motivo
xicalcoliuhqui “voluta de jícara” en una época temprana
de la Colonia implica que era usado comúnmente como
ornamento en la cerámica (figura 195). Sin embargo
habría que dejar claro que el saber “leer” (pertenecer a la
cultura donde se inserta el símbolo) no implica que se
entienda el texto. La greca tiene diferentes niveles de
significación y seguramente la gente común no
participaba del significado más profundo que tenía.

Figura 195. Copa de
Zaachila.

¿Puede dicho significante crear una ambigüedad gestáltica?
Seguramente la difusión que tuvo durante su época de esplendor no requería
explicación, como tampoco lo es la fecha del16 de septiembre para los mexicanos,
aunque a los habitantes de los demás países no les parezca relevante. Actualmente
cuando consumimos este elemento fuera de su contexto, definitivamente se
presenta una ambigüedad en su lectura, y la explicación de este hecho es la gran
cantidad de hipótesis sobre su significado.
¿Tiene una potencialidad alta o baja?
Posee una alta potencialidad significativa, y en este sentido tiene una suerte similar
a la que comenta Erik Thompson en su libro Arqueología Maya (1956), donde
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cuenta que durante la época en que le tocó trabajar el área maya, a cualquier objeto
que no le encontraban un uso específico le denominaban “objeto ritual”. Ciertamente
la pregunta especifica el valor del diseño “per se” como respuesta clara y bien
elaborada ante una necesidad comunicativa. Rudolf Arnheim comentó que ante un
mal diseño nos sentiríamos como quien entra a un salón de clase vacío y trata de
entender lo dibujado en el pizarrón sin haber escuchado al profesor. Esto nos hace
reflexionar objetivamente sobre este diseño que tratamos de leer siglos después de
haber sido creado, y pensar que si a esta distancia a todos nos dice algo por su
limpio diseño, tal vez sea porque emplea formas simples y universales que
trascienden el espacio y el tiempo.
¿Es fácil de memorizar el significante?
Su sencillez lo hace un elemento de fácil pregnancia; la escalera y la espiral son
arquetipos universales. Cuanto más particular es un concepto, mayor es la
competencia entre sus rasgos para ganar la atención que se establece con la
persona que lo utiliza. La especificidad de una imagen exige un conocimiento
igualmente específico por parte de la persona que debe entenderla. Los símbolos de
la escalera y la espiral son principios identificados por la filosofía perene que se
aplican en todas las tradiciones del mundo cargados de una energía especial, de
una fuerza mágica, cuya función en cualquier nivel de lectura es la de llevar de lo
conocido a lo desconocido por su mediación.
¿Contiene el significante el mensaje completo o requiere auxilio de otro gráfico?
La greca constituye por sí misma un sistema autónomo, cerrado y concluso, cuyos
distintos elementos pueden explicarse plenamente en virtud de su dependencia
recíproca, sin tener que referirse a los orígenes o a las consecuencias de dicha
relación. Sin embargo el mensaje de la greca en Mitla no sólo se lee hacia el interior
de sí misma, como hemos visto, su lectura total se complementa con el fondo, que
es la contraparte complementaria de su significado.

5.2.1 El significado semántico.
Existen dos maneras en que el significado está relacionado con el símbolo y que
tienen un objetivo en común. La primera es la comunión que tiene el símbolo con el
significado en el momento que es propuesto por el artista visual o diseñador gráfico,
parte de un enfoque diferente al del consumidor. En segunda instancia está el
consumidor que extrae un significado de la contemplación,
exactamente como lo comentó Ikram Antaki: “La creación es
primera en relación con la reflexión, pero no es primera en
relación a la contemplación” (Antaki, 2001: 11)

Este primer significado se diferencia del significado
pragmático, en el cual el significante estará relacionado con
el intérprete en un segundo momento de racionalización a
partir de su percepción, en este caso, el aspecto inteligible
de un significado gráfico está relacionado íntimamente con
su imagen, por ello el significado estará supeditado a la
figura y no a la inversa; de esto depende que el aspecto
inteligible sea coherente, por ejemplo, el simple hecho que
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Figura 196. Grecas
griega y romana

nosotros nombremos al motivo de la xicalcoliuhqui “greca escalonada” implica que
antes que hacer una interpretación pragmática la clasificamos en función de su
forma que nos recuerda las grecas griegas, que es lo más inmediato en nuestro
contexto y eso ya nos da una interpretación (figura 196), y aunque el escalerado en
la xicalcoliuhqui la singulariza, en ningún momento complica el significado mnémico.
1

Estas dos formas de acercamiento son complementarios, que es lo que Sausure
denominó el aspecto sensible y el inteligible que conforman una unidad bipartita,
básica para la interpretación correcta de un mensaje, confirmando el axioma
semántico que indica que: “Todo cambio en la disposición de las partes de una
figura, cambia en cada vez el significado de la misma.”

5.3 Sintáctica
Ahora nos enfocaremos en el estudio de la relación de los significantes entre sí, y la
relación que guardan con su propia estructura. De acuerdo a esto debemos operar
en dos tipos de estructuras: una estructura formal que se sujeta a los elementos que
forman parte del significante y una estructura relacional que estudia las relaciones
que hay entre los significantes como parte de un sistema de comunicación.
Dentro del primer caso se trabajan las disciplinas del diseño que rigen la armonía
visual para facilitar la adecuada percepción de la forma y para que su aspecto
estético impacte sensiblemente las miradas de los consumidores (tamaño, color,
tratamiento, dirección, etc.).
En el segundo caso se revisan todos los aspectos que intervienen para relacionar
los significantes entre sí en forma adecuada y lógica para facilitar la función
significativa y obtener un mensaje más completo (escalera, espiral, columna, etc.).
En el diseño de significantes, “una estructura de comunicación visual es el conjunto
de elementos gráficos que se conjugan para configurar una imagen lógica o
coherente”. (De la Torre 2009: 90)
Principio de la ayuda o del refuerzo
Los significantes gráficos que tienen un valor estético relativo resultan más atractivos
con la ayuda de otro valor: tal es el caso del color, la proporción, el ritmo, dirección o
el equilibrio. Ya hemos expuesto ampliamente las características formales del diseño
de la greca escalonada y concluido que todas las categorías formales, como son la
proporción, el ritmo, la dirección, el movimiento, el equilibrio, etc. son parte
fundamental de su diseño. Sin embargo, aún no he tocado el color como elemento
fundamental del diseño de la greca y del entorno prehispánico que la crea.
El color de las grecas en Mitla es el blanco sobre un fondo rojo cinabrio o bermellón.
Ambos colores son fundamentales en la cosmovisión indígena. El rojo es el color
asignado al rumbo del oriente, y por ello es un color solar. El blanco es el color
asignado al rumbo del norte (aunque no en todas las fuentes) porque es el color de
los huesos de los muertos, donde según la tradición anahuaca se encuentra el
1

Algunos historiadores del arte piensan que esta forma se origina como estilización de las olas marinas.
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Mictlan. En la lámina 1 del códice Féyerváry (figura 102) comprobamos la
importancia del color para comunicar la procedencia del ámbito divino; en este caso
los tres señores rojos representan el supramundo, mientras que los dioses blancos
representan el inframundo. Es decir, al igual que las otras categorías graficas,
ambos colores refuerzan el mensaje implícito en las grecas y el contexto en que se
encuentran, que es la representación de un ciclo natural de vida y muerte
enriquecido con los colores del sol diurno y nocturno.
Principio de armonía.
Para evitar el vacío o pobreza visual de cualquier elemento gráfico, los valores de la
expresión visual deben utilizarse en forma variada y sin repeticiones con el fin de
provocar un aspecto estético más agradable.
La armonía es sinónimo del concepto de euritmia, la cual se entiende como la
aceptable disposición y correspondencia de las diversas partes del todo estético.
Este era el sentir de Platón al afirmar.
¨La armonía es la unidad en la pluralidad y el acorde de lo
discordante¨ (El gran libro de la proporción 1993. 56)

Para que los diseños sean aceptados
incondicionalmente, primero deben estar
apegados a una verdad conocida, y esta verdad
que en Mesoamérica era el motor y principio del
Figura 197.
universo visible es la dualidad como unidad de
Espiral
opuestos complementarios que crean armonía
en todo lo que existe. La greca participa del
mismo principio dual que se aplica tanto en la escalera como en la
espiral. En el caso de la espiral vemos que hay una relación
armónica y de co-dependencia con el fondo, porque cuando vemos
que un movimiento es hacia el interior, el otro movimiento es hacia el
Figura 198.
exterior (figura 197). El caso de la escalera es similar porque en su
Escalera
relación con el fondo da igual importancia al ascender que al
descender. Esta dualidad que se da en cada uno de los elementos que conforman la
greca, también se da en la relación entre ambos porque la escalera exterioriza el
movimiento, mientras que la espiral lo interioriza creando una armonía polar (figura
198).
Principio de claridad
Para que las imágenes diseñadas sean aceptadas
visualmente deben ser denotadas con claridad, por eso
vemos que la greca:
- Desarrolla trazos simples y evita el exceso de información
visual.
- Su proporción, como ya se demostró, concuerda con la
función específica en su cosmovisión, pero como estamos
atendiendo las características de la forma, es importante
tomar como referente la definición de Cynthia Dantzic sobre la
proporción: “La relación entre las partes de un total, o de
Figura 199 Diversas
una parte con el todo, en términos de tamaño o cantidad”. Si
proporciones
cambiamos la relación de las partes de la greca notamos
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que entonces ya no se cumple el principio fundamental de figura-fondo (figura 199).
Esto demuestra que las proporciones de la greca son ideales y no se pueden
cambiar sin afectar el significado.
- El efecto figura fondo está suficientemente contrastado por el color, y porque la
forma es exactamente igual al fondo pero complementaria, esto produce que ambas
formas posean el mismo nivel de importancia, o como lo expreso Cynthia Dantzic:
“Para Scott E. Kim, colega y amigo de Hofstadter, el fuerte diseño de figuras
idénticas y repetidas en blanco y negro donde unas forman recíprocamente el
“fondo” de las otras de manera claramente equivalente, es “Figura/Figura” (Dantzic
1994: 39)
Principio de asociación
Asociar las imágenes visualizadas con los recuerdos
que provocan es vital para lograr una buena
comunicación y obtener el significado correcto de un
significante. Para comprobar este punto y entender
mejor la relación de los elementos que conforman la
greca haremos un pequeño experimento. ¿Cómo
Figura 200. Señales de
entenderíamos el significado de una señal de transito
escalera y espiral
que presenta una escalera? ¿Y cómo entenderíamos el
significado de otra señal que presenta una espiral?
(figura 200)
En ambos casos la interpretación es clara. El significado de la
escalera no tiene confusión alguna, de hecho, constantemente
vemos este signo en edificios de varios pisos. El caso de la espiral
puede ser ligeramente más complicado porque es un signo
abstracto, pero no hay duda que representa el concepto de
dirección, movimiento y continuidad. Ésta es
una concepción moderna, pero pudiéramos
Figura 201.
pensar que si juntamos ambos significados
Escalera en
estaríamos describiendo una escalera que se
espiral
mueve en espiral, y tendríamos como
solución plástica el siguiente símbolo (figura 201). Es
asombrosa la síntesis que representa este símbolo, porque en
Mitla se encuentra como variante de una greca que tiene las
mismas características formales. Es impresionante el parecido
Fig. 202 Greca
que tienen y el origen del que proceden (figura 202). No
en Mitla
sorprende en absoluto que al igual que la variante que estamos
estudiando, el fondo y la figura son las mismas formas pero
giradas noventa grados.
Estas imágenes ejercen su influencia dentro del campo visual,
y las fuerzas de atracción actúan en forma totalmente
subjetiva sobre dicha superficie, produciendo los significantes
más increíbles.
El espacio bidimensional
Los valores sintácticos de la expresión visual están siempre
contenidos y pensados dentro de un espacio bidimensional; la
delimitación espacial corresponde al área usada sobre la
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Fig. 203 Chimalli
de Monte Albán

superficie, que al mismo tiempo establece su delimitación y contexto. La superficie
establecerá en primer término el campo visual, que en forma totalmente subjetiva
actúa sobre dicha superficie. Tenemos por ejemplo el chimalli encontrado en la
tumba siete de Monte Albán, cuya superficie circular genera un dinamismo que ni el
mismo símbolo del Yin Yang puede superar (figura 203).
Las fuerzas que actúan en el campo visual son capaces de hacernos actuar
involuntariamente; invitan a que un significante se sienta flotando en una superficie,
ya que jalan al significante hacía un lugar concreto dentro de varias posibilidades,
generalmente hacia el centro normal del espacio o hacia las esquinas o ángulos que
lo delimitan.
La composición gráfica que se logra al colocar un
significante dentro de un campo visual tomando en
cuenta las fuerzas que actúan en él puede encerrar
dos posibilidades diametralmente opuestas. Por un
lado es superponer algo sobre algo o integrar algo
sobre algo, en otras palabras, es encimar o integrar.
Lo que en los gráficos es tinta sobre papel, en la
greca escalonada es forma junto a vacío, ya que el
espacio del fondo pasa a ser forma también, pero
forma vacía; en este caso se cubre la segunda
opción del campo de fuerzas, en donde el elemento
formal se integra como módulo a partir de sus
propias dimensiones, como elemento compositivo y
no protagónico . Se ha considerado a M. C. Escher
como el artista que mejor emplea esta idea (figura
204)

Figura 204. M.C. Escher
relación figura - fondo

La forma “per se” implica adaptar sus características con fines provisionales,
mientras que integrar sugiere la idea de complementar con fines definitivos. En
términos sintácticos, integrar varios elementos para lograr un significado sensible
implica la función de componer visualmente. Por otro lado, el concepto de componer
da origen al término “composición visual”, usado en diseño gráfico para indicar que
el diseño está regido por normas que controlan la correcta aplicación de los valores
de la expresión visual para alcanzar un resultado armónico. “La composición artística
es el arte de idear límites, y distribuir formas en su interior según ciertas
dimensiones y proporciones” (El gran libro de la composición, 1993: 12).
Una de las ideas más interesantes de los diseñadores
de la greca es la función del traslape o superposición,
y que la composición resultante multiplicara su
simbolismo al superponer dos cuadrados de cinco por
cinco unidades, que es el número de las eras, de la
pirámide y del hombre. De la naturaleza bipolar de
Quetzalcóatl, la horizontalidad de la tierra encarnada
en la serpiente, y la verticalidad que se eleva desde el
centro, encarnada por el ave que representa, y de la
conjunción de ambos se crea la cruz. Estas dos
Figura 205. Dos principios y
un puente a lo divino.
naturalezas representadas en las imágenes de ambos
cuadrados traslapados se convierten en un puente
hacia el inframundo, supramundo por la mediación del número nueve (figura 205).
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La sintáctica y la composición dinámica
Los cánones de la composición moderna se han orientado hacia el logro de gráficos
con base en una composición dinámica planteada ya desde el origen de la Bauhaus.
En el chimalli de Monte Albán podemos ver este gran dinamismo de la greca, y
además apreciamos la correcta proporción de sus elementos integrantes para
equilibrar la composición, que actúa como una balanza. El equilibrio gráfico está
regido por la suma de las superficies que se acumulen alrededor de los ejes de
composición que dividen la superficie en cuatro sectores del campo visual.
La dinámica visual se expresa sintácticamente en un equilibrio asimétrico que
presenta claramente la greca en los paneles de Mitla, en cambio la simetría, (gran
logro medieval) está basada en un equilibrio estático sobre un eje de central. Por lo
tanto, la composición asimétrica es dinámica y la composición simétrica es estática.
La relación estática de los elementos no es deseable, puesto que provoca una
monotonía visual como el meandro griego. En cambio, la relación dinámica de los
elementos es deseable, pues evita que la composición gráfica se vea rígida por falta
de movimiento. La dinámica visual es natural por estar de acuerdo con cuanto nos
rodea, por una certeza inefable de las normas esenciales y sus relaciones.

5.4 Pragmática
Estudia las relaciones entre el significante y el intérprete, y por consiguiente, tiene
como valor dominante la expresión del significado.
Tres son los lineamientos conductores de la pragmática:
a) La pertinencia y potencialidad de las expresiones
b) Las actitudes del interprete
c) El significado como consecuencia
Pertinencia y potencialidad de la expresión
La pertinencia es la parte integral de una cosa, lo que le es propio y debe su
existencia a un propósito determinado. En el campo de las imágenes es la correcta
expresión de un mensaje. Se entiende entonces que la pertinencia evita posibles
confusiones en su interpretación.
En el proceso de diseño hay muchas las opciones gráficas que dan el mismo
mensaje, pero dentro de ellas existirá una que visualmente sea la que mejor se
exprese en forma y significado. Dicha imagen será la más pertinente, la que evite
una ambigüedad en el mensaje. Esto quiere decir que ante dos personas de
diferente condición el mensaje no pueda ser interpretado diferente. Esta ambigüedad
gestáltica esta directamente relacionada con la potencialidad de expresión.
Ya habíamos comentado que la greca se considera de una alta potencialidad porque
ha generado una multitud de interpretaciones cuando se ha visto como la
abstracción de un ser u objeto, sin embargo, a la luz de dividir este texto en las
partes que la conforman, el resultado es inverso, pues ambos conceptos son muy
precisos. Pero para encontrar su significado habrá que contextualizar la imagen en
su marco histórico.
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Por empezar con lo que probablemente sea el rasgo inmediato y más obvio de la
escalera, habría que decir que se trata de un símbolo del cambio de nivel, un
ascenso que conduce al cielo y un descenso que lleva al infierno. Un detalle
significativo siempre ha sido el número de escalones, pues en la iniciación órfica y
en los misterios de Mithra tuvo siete peldaños hechos de diferentes metales, en
correspondencia con los siete planetas. Cuando el iniciado subía la escala recorría
los siete cielos hasta elevarse al empíreo, que en esta iniciación representaba el eje
del mundo.
En Egipto el epíteto de Osiris era "el que está en lo alto de la escalera", mientras que
en el antiguo testamento aparece en el sueño de Jacob: “Y soñó: y he aquí una
escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí
ángeles de Dios que subían y descendían por ella” (Génesis 28:10-22)
El Cristianismo siempre alude a la subida del hombre hacia el Reino de Dios como
un viaje que emprende desde la oscuridad terrenal hacia la luz espiritual. También
recordamos la famosa escalera que se le apareció a Mahoma, y por la cual los
justos ascendían hasta Dios.
Con tanto subir y bajar es lógico que la escalera esté asociada a dos tipos de
símbolo de la mayor importancia: de un lado está asociada al simbolismo del puente
y de los ritos de paso, mientras que por otro es asimilable al eje del mundo y su
simbolismo tiene que ver con el del árbol cósmico (parece que en el paraíso había antes de la caída, desde luego- permanentemente una escala). Vista como un
camino a la sabiduría, la escalera elevada al cielo habla del conocimiento exotérico,
consciente y divino, mientras que la que desciende a la tierra es la del conocimiento
esotérico, de lo oculto y de lo inconsciente.
La escalera de caracol remite al mundo del misterio, en tanto que la de espiral hace
referencia al ascenso totalmente apoyado y enfocado en un punto central, en última
instancia, al movimiento del sol.
La escalera, a diferencia de la escala, introduce una novedad: si bien la escala
comunica generalmente con el cielo, en el caso de la escalera esta se prolonga,
pudiéndose descender por ella hasta el interior de la tierra:
“Todo ello se une para concretarse en un significado relacionado con
el conocimiento. De tal manera, si se concibe en sentido ascendente
se trata de una progresión (escalón a escalón) hacia la sabiduría y el
conocimiento divino. Por el contrario, si baja hacia las profundidades
de la tierra, simboliza el conocimiento de los poderes ocultos y del
subconsciente” (Pascual, 2005: 104)
Esta idea la vemos explícitamente expuesta en el antiguo México. En
la lámina número ocho del códice Borgia apreciamos un personaje
que baja por una escalera al interior de la tierra, representada por las
fauces del cipactli; un elemento importante es el entorno nocturno
Figura. 206
en el que se desarrolla la escena (figura 206).
Códice Borgia
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La idea de la escalera ascendente ya se encontraba presente en Egipto a través de
las pirámides, particularmente las escalonadas, que son gigantes representaciones
de una escalera para facilitar la ascensión del alma del faraón. Pueden encontrarse
creencias similares en los zigurats mesopotámicos o las pagodas chinas. En
Mesoamérica la pirámide representa el axis
mundi, y al igual que la montaña, era el punto
de unión con los poderes sagrados. Su principal
característica arquitectónica es la escalera,
estrechamente relacionada con la serpiente en
su función de puente entre dos mundos (figura
207).
Figura 207. Pirámide de Kukulcán.

Po otra parte ya comentamos la similitud que
en su origen guardó la espiral con el circulo y el cuadrado en la cosmogonía antigua,
pero existen otras asociaciones que nos pueden ayudar para encontrar un
significado más profundo que tal vez pueda albergarse incluso a nivel
subconsciente. Por lo general está relacionada con el simbolismo de la Luna, la
vulva, el laberinto, la concha o el cuerno, todas éstas asociadas a la fertilidad, la
energía femenina y la evolución cíclica, y según Federico González:
“Con referencia a la espiral y la doble espiral que se encuentran por doquier en
América, igual que en las culturas extracontinentales, diremos que esa variación de
la figura del círculo denota en el plano una salida de la reincidencia y, por lo tanto,
manifiesta la evolución a otros planos más elevados, como es el caso de lo zigurats
babilónicos y, como acabamos de ver, de la pirámide precolombina. Sólo que esta
es cuadrangular con respecto a los montes babilónicos que son circulares, pero
ambos son representaciones del “Axix” y la sumidad. También existe una espiral
involutiva, además de la evolutiva y ambas se conjugan en el símbolo de la doble
espiral, que se rebobina permanentemente. A la espiral superior y aérea
corresponde otra inferior, y subterránea. Ambas están unidas por el plano
cuadrangular de base, y la superior se refleja en la inferior como en la superficie de
las aguas. Ambas son análogas pero se encuentran invertidas como el día con
respecto a la noche. Esta concepción indígena en la cual los cielos o las gradas son
nueve, se encuentra en perfecto acuerdo con la Tradición Occidental y medieval, los
gnósticos griegos, la cábala hebrea, la cosmogonía árabe, el pensamiento de
Ptolomeo y la Divina comedia de Dante.” (González, 1989: capitulo XIII)
Las espirales a las que se refiere Federico González pueden ser
variaciones de un mismo tema pero con significados afines, por
ejemplo, las que tienen como
base el cuadrado y que es una
de las partes de la greca (figura
208) que presenta en su forma la
Figura 208.
unión de dos corrientes con un
Detalle greca.
centro. Hay una interesante
variación de la espiral en una tumba dentro de la
hacienda de Xaaga, la cual presenta, al igual que la
greca en Mitla, dos corrientes que tienen un eje
central, pero además se encuentra una segunda
Figura 209. Grecas Xaaga.
greca que invierte esta composición para ocupar el
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lugar del fondo, y así, en vez de ser dos corrientes es una que se desdobla en dos
direcciones (figura 209).
En Chalcatzingo se encuentra una variante
diferente de la greca que se desenvuelve de
un extremo para envolverse en el otro, pero
aun así manifiesta el mismo simbolismo que
las grecas anteriores. Cabe notar que la
Figura 210. Relieve Olmeca

antigüedad del relieve data de
tiempos Olmecas (figura 210).
También en la fachada del
templo XXII en Copan
encontramos una banda celeste
con siete motivos de doble
espiral que se envuelven y
desenvuelven en sus extremos.
Es importante señalar que esta
banda está sostenida por dos
Figura 211. Templo XXII de Copan.
Bacabs, y en el zócalo de la
fachada se encuentran cráneos que representan el inframundo, completando así los
tres niveles celestes (figura 211).
Una de las más antiguas representaciones del
universo en cruz es el relieve olmeca número IX
de Chalcatzingo. En este relieve vemos que la
cruz en realidad son las fauces de un enorme
monstruo. En las esquinas de la cruz incluso
podemos ver los árboles que según la mitología
se encuentran dividiendo el topan del mictlan
(figura 212).
“En las tierras altas de Mesoamérica, durante el
periodo formativo medio, las fauces abiertas del

Figura 212. Relieve Olmeca.

dragón se representan en forma
cuadrifolia, el monumento IX de
Chalcatzingo es una soberbia
ilustración de esta convención
artística” (Clark, 1994: 242)
En la fachada de la estructura II
de Chicana observamos un
mascarón zoomorfo que
representa la entrada al inframundo.

Figura 213. Estructura II Chicana
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Este dragón se presenta de frente y sus fauces tienen forma de media cruz (tal vez
representando la parte del universo que le corresponde a este ámbito), y al mismo
tiempo está formada por dos perfiles de serpiente que componen el mascarón de
frente y cuyas fauces corresponden a la mitad de la puerta de acceso, es decir un
cuarto de cruz (figura 213).
Era importante aclarar esta concepción porque es parte del simbolismo geométrico
que vamos a encontrar en otras obras artísticas que representan los diversos niveles
sagrados en su cosmovisión. Este concepto de las fauces para representar el cielo
fue un recurso comúnmente empleado en las estelas zapotecas. En la figura 214
podemos observar (el remarcado es mío) las fauces celestes que en las comisuras
se tuercen hacia el centro formando una doble espiral; abajo esta media cruz puede
leerse como un glifo de tierra, de cerro o el topónimo del lugar de procedencia de
esta jamba de una tumba del área de los Reyes en el valle de Etla. También lo
podemos ver en la pintura mural de la tumba 105 en Monte Albán (figura 215).
En otras estelas
olmecas también se
encuentra el glifo de
doble espiral, pero
representando las
fauces de la tierra o la
cueva que es la
entrada al
inframundo. Uno de
estos casos lo
podemos observar en
el relieve III-7 de
Chalcatzingo,
conocido como “La
Figura 215. Murales en la tumba 105.
Reina”, donde en
Figura 214. Estela
zapoteca.

medio de las fauces hay un rombo
que los especialistas asocian con el
fuego, y por lo mismo la deidad
anciana en el ombligo de la tierra que
se asocia con él, Huehuetéotl (el
remarcado de la imagen es mío)
(figura 216).
“Por lo regular las fauces abiertas
asocian a la cueva o a las oquedades
en la corteza terrestre, así como al
pantano o la entrada al inframundo
por vía terrestre acuática”. (Clark
1994: 230)

Figura 217. Estela
Olmeca

Otra estela, pero esta vez del área
nuclear Olmeca, posee también este
símbolo de la doble espiral señalando
la tierra, e incluso podemos ver la
franja celeste como el antecedente de
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Figura 216.
Relieve III-7
Chalcatzingo

lo que después desarrollaron los zapotecas en su arte (figura 217).
Otra imagen, también en Chalcatzingo (figura 218, nos muestra las mismas fauces
del dragón representando la cueva. Se trata del relieve 1-A-1 llamado “El Rey”, al
cual Paul Gendrop describió de esta manera.

Figura 218. Relieve del Rey en
Chalcatzingo.

“Este concepto de la cueva como el mítico
lugar de encuentro entre el mundo exterior y
el inframundo se antoja aún más evidente
en el relieve 1 de Chalcatzingo en el que un
personaje ricamente ataviado se halla
sentado en medio de gigantescas fauces
fantásticas vistas de perfil, de donde
emergen gruesas volutas (interpretación
que confirma la presencia de un ojo en la
parte superior de estas mandíbulas que
adoptan la forma de una especie de
herradura de doble curvatura). Y, ¿qué decir
del impresionante relieve IX que constituye
la versión frontal –y casi tridimensional- del
tema anterior?...Simbolizando el punto de
contacto con la tierra y el mundo inferior.”
(Gendrop, 1993: 99).

Es importante notar que este monstruo de perfil tiene también la forma de la cruz
pero cortada verticalmente, de manera similar a las portadas del estilo Chenes, a las
cuales pertenece Chicaná. Esta forma trilobulada nos recuerda también la escalera.
El llamado altar 4 de La Venta es altamente
ilustrativo (figura 219) en estos aspectos.
Ahí apreciamos a un personaje dentro de
una cueva representada por fauces
serpentinas. Incluso podemos apreciar esa
cruz de los rumbos asociada al inframundo
encima del personaje, donde se unen los
rostros de dos serpientes de perfil. Pese a
que esta pieza se le ha denomi-nado como
Figura 219. Altar no. 4 de La Venta.
altar por la similitud que tiene con estos
objetos, ahora sabemos por un mural en Oxtotitlán
(figura 220) que pudo ser el trono de un gobernante.
Es muy significativo que el trono represente la
entrada al mundo inferior (fauces serpentinas) como
lugar iniciático, y que el hombre sentado esté
ataviado como un ave, representando al mundo
superior.
Si un gobernante o brujo con atuendo similar al
personaje que se encuentra en el mural de
Oxtotitlan se hubiese sentado sobre el altar 4 de La
Venta, estaríamos en presencia de un ser que se
maneja entre los tres mundos, tal vez un
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Figura 220. Mural de Oxtotitlán

gobernante con las habilidades de los naguales, y no sería un caso excepcional,
como ha documentado la doctora De la Garza.
“Así la palabra nagual al parecer designaba a todo hombre con poderes
sobrenaturales de transformación y de videncia; incluso varios gobernantes, entre
los que se encuentra el propio Motecuhzoma Xocoyotzin, eran considerados
naguales. Ello nos explica porque en el mundo maya, que recibe una fuerte
influencia náhuatl en el periodo Posclásico, se llamaba naguales a los grandes
patriarcas y gobernantes, que tenían poderes sobrehumanos, que eran chamanes.”
(De la Garza, 1990: 36).
Otro ejemplo del uso de la doble espiral para
reconocer lugares sagrados, o estados alterados de
percepción donde es fácil acceder a estos lugares, es
la escultura de Xochipilli, personaje que tiene en su
conocimiento las plantas de poder o alucinógenas y en
cuya representación mexica incluso representa
algunas de estas plantas y el poder que le dan al
chamán (figura 221).
Si regresamos nuestra atención al relieve del “Rey” en
Chalcatzingo y prestamos atención al simbolismo de la
espiral ascendente y la espiral descendente, notamos
que esta idea parece estar confirmada por la barra y el
taburete que sirve de asiento al personaje del relieve
del” Rey” (figura 218), ya que posee una doble espiral
en sentidos opuestos. Si es coherente lo que hemos
Figura 221. Xochipilli.
estado revisando, entonces las dobles espirales en el
supramundo y en el inframundo representan el acceso o la emanación de energía de
lugares divinos a los cuales acceden los naguales, que tienen la capacidad de visitar
los lugares sagrados, ya sean del topan o del mictlan.
Una síntesis gráfica de este símbolo de poder tendría una
forma similar a la figura 222, que describe dos energías con el
mismo origen pero con direcciones diferentes, y que también
tienen un significado similar a las grecas de Mitla (figura 223).
Este símbolo aparece en los
Figura 222. Síntesis.
códices mayas y en los
mixtecas asociados a bandas estelares y con
observatorios astronómicos, datos por demás
Figura 223. Espiral y
interesantes que nos permiten comprobar que su
escalera.
significado efectivamente tiene que ver con las
cuentas calendáricas, un desarrollo importante de las ciencias prehispánicas (figura
224).
Sin embargo, así como este símbolo aparece en bandas celestes y observatorios,
también aparece en tumbas en el submundo, como es el caso de las tumbas 105 y
150 en Monte Albán (figuras 225).
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La comprensión de una idea por medio de una imagen
parece ser un proceso intuitivo. Comprender es percibir,
en primera instancia, su forma; en segundo lugar, el
contenido del mensaje; y ambos deben de llevar el mismo
sentido y apoyarse mutuamente, o sea que las imágenes
usadas como significantes deben ser exactas en su
expresión de
significado. De
otra manera
caen en el
Figura 224. Códice
concepto de
Bodley.
obra de arte,
en donde el significado es de tipo
subjetivo, por lo cual deben evitarse
imágenes demasiado convencionales.
La actitud del intérprete
El intérprete es la persona que obtiene
información de imágenes significativas
para él. Siempre actúa relacionando
Figuras 225. Tumbas 105 y 125 de
ideas o imágenes en forma intuitiva
Monte Albán.
porque trata de dilucidar posibilidades
ante un gráfico; si tiene que analizar diversas posibilidades de significados es porque
el gráfico está mal planteado.
El productor visual debe considerar la actitud de los intérpretes al momento de estar
diseñando significantes visuales para representar un concepto determinado,
tomando en cuenta el designatum.
Entendemos como designatum al principio portador del significante que toma en
cuenta la conducta regular del interprete, es decir, se toma en cuenta desde su
origen la costumbre del interprete de utilizar al significante siempre desde
determinadas circunstancias, porque más que dar una respuesta lógica a la
percepción que tiene del significante, éste espera algo más del significante.

Metáfora
Imagen

Lenguaje
Cultura. (Ventana)

El significado como consecuencia
El significado que da el intérprete después del proceso semiótico representa la etapa
donde se comprueba el verdadero contenido de los significantes y se comprueba la
falibilidad del productor visual, pues el contenido pragmático es el objetivo principal
del proceso semiótico.
Hemos comentado que el diseño particular de la greca en Mitla prevé que para cada
greca que asciende hay una que desciende, y en su cosmogonía una podría ser la
estilización gráfica de la pirámide y la otra de las fauces de cipactli, es decir, la
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Figura 226. Escaleras a ambos
mundos.

entrada al inframundo (figura 226). En esta
imagen presentamos una interesante
analogía con uno de los mitos que supone
que el camino hacia el Omeyocan posee
trece cielos, y en esta caso la escalera
posee siete escalones que al desdoblarse
a partir del traslape completa los trece
niveles. Por otra parte, bajar al mictlan
supone nueve niveles y en este caso
posee cinco escalones2. Esto implica que
la greca en su versión ascendente tiene
una fuerte significación hacia el calendario
solar, y en su versión descendente su
significación apunta hacia el calendario
ritual, aunque en ninguno de los dos casos
sería exclusiva.

Si tomamos la cruz, símbolo del universo prehispánico, y a esta le yuxtaponemos la
síntesis plástica de las fauces del “Dragón” para representar el inframundo, e
igualmente adecuamos las superiores que representan las del Ocelote, logramos
una imagen lógica en su simbolismo (figura 227).
Si ponemos una síntesis de las fauces de costado para
representar la cueva o el monstruo de la tierra de perfil,
el resultado es armonioso y acorde al principio del que
parten los símbolos originados en la cruz que hemos
visto en el arte. Se entiende entonces que en las
imágenes de los códices estas espirales en dos
Fig. 227 cruces y fauces
sentidos tienen un significado sacro y una comunicación
con el nivel intermedio, donde el puente es la escalera
(figura 228).
Para una cultura que no usó el
lenguaje escrito la imagen debió
ser el factor fundamental de
comunicación y no uno
secundario, como puede llegar a
pensarse a partir del uso del
lenguaje escrito en la gráfica
contemporánea.
Finalmente hallamos una estela
en Guerrero cuyo contenido es
bastante significativo para la
interpretación de los símbolos
que venimos analizando.
Figura 228. Espirales
Dentro de uno de sus costados
dobles, códice maya
encontramos una serpiente
bicéfala (clara señal de puente que conecta el mundo
2

Figura 229. Estela de
Placeres del Oro

Estos números y la relación que tienen con las imágenes presentadas las explicaremos en detalle
en el siguiente capítulo.
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superior con el inferior), una greca escalonada que asciende y otra que desciende,
dos escaleras independientes (que deben expresar el significado universal de la
escalera que ya revisamos), e incluso el símbolo de la doble espiral justo en el
centro de ambas direcciones (figura 229).
En el otro costado, también dentro del cuerpo de una serpiente bicéfala vemos un
símbolo de dos corrientes o vías de tiempo de los dioses, por las cuales transitaban
en el interior de los troncos de los árboles en las esquinas del mundo dejando sus
esencias en su justo espacio-tiempo. Como podemos ver esta estela es una especie
de piedra Roseta que nos muestra símbolos alternos con el mismo significado, luego
entonces la greca realmente participa de los significados que hemos estado
recabando.

Figura 230. Detalle estela
N de Copan.

Las serpientes bicéfalas formaron parte de las barras
de mando de los gobernantes mayas durante el
periodo clásico, que le conferían su poder y sus
atributos chamánicos para experimentar los mundos
divinos. Es el mismo entendido que tienen las
serpientes como alfardas que acompañan las
escaleras en las pirámides (figura 230). Y éste es el
mismo sentido que debe tener
la barra que porta el personaje
dentro de la fauce-cueva en
Chalcatzingo y su simbolismo
espiral (figura 231).

“Charles S. Pierce…llega a la conclusión de que regularmente
al final del proceso de percepción, la interpretación de un
símbolo recae en un hábito o costumbre y no en la reacción
psicológica inmediata, mediante la evocación producida por
las imágenes.” (De la Torre, 2009: 115)

Figura 231. “El
Rey” Chalcatzingo.

Debemos entender que las imágenes forman sistemas de códigos integrales con
una base común de valores visuales de carácter estético que se fundamentan en las
leyes de la percepción. Esto genera una motivación pragmática que establece
aceptación y aplicación dentro de los estratos culturales. Por ello nuestra expresióninterpretación de los significantes gráficos siempre estará unida a la forma. Esta idea
se complementa con el comentario de Dani Cavallaro: “Nuestro lugar en el mundo
está determinado por el modo en que lo vemos. Ver el mundo cómo seres
conscientes significa entender cómo se construyen las imágenes de maneras
particulares y en tiempos particulares” (Cavallaro, 2006: 3).

5.5 La imagen retórica.
En el diseño de la imagen la retórica se manifiesta como el discurso que determina a
partir de la organización y empleo de sus diferentes géneros, la ordenación de las
partes (sintáctica) y los efectos psicológicos de las imágenes (pragmática).
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No pretende aplicarse sólo en la forma, ya que abarca la correcta disposición de la
expresión para conseguir un significado y acelerar la relación que tiene con el
público (intérprete).
Si la retórica de la imagen en su sentido más amplio es la teoría y práctica de la
elocuencia, nuestra labor será entender hasta qué punto la greca escalonada
participa de manera arquetípica de algunos géneros retóricos, y averiguar de qué
manera su apariencia formal pudo influir en la conciencia racional o motivacional de
sus intérpretes.
No es posible generar forma sin contenido, pues la forma de manera automática
señala o limita algo, y a la vez, el contenido no se manifiesta de manera
independiente, sino que lo hace a través de una estructura formal o imagen.
Inclusive, por más que la forma se haga abstracta, siempre tendrá una repercusión
análoga sobre el contenido del cual es forma.
En la elaboración del discurso hay varios elementos importantes que
metodológicamente facilitan el trabajo, así el inventio clasifica los argumentos y los
temas básicos para ponerlos al servicio del usuario. El universo de los temas no es
una invención, pues las verdades universales ya están dadas y sólo hay que saber
encontrarlas. Estas verdades tópicas son los argumentos que permiten discurrir
incluso acerca de lo que es desconocido, pues registra aseveraciones universales
que generan verosimilitud en el público.

5.5.1 La Significación.
Uno de los aspectos más importantes del discurso es el fenómeno de la
significación. Ya hemos dicho que la significación entra en juego con cualquier
imagen, y que ésta se construye a partir de las varias relaciones y premisas que hay
que considerar.
Antes que la retórica lo específico de la imagen es su función comunicativa, en la
cual todos participamos cotidianamente. Es en ella donde se asienta nuestra
relación con el mundo y la manera en que lo comprendemos. Su poder reside en
que nos dota con la capacidad de reproducir el mundo para así tomar conciencia y
dominio de él.
La significación alude a la producción de contenidos que generan los signos en
relación a un código y a sus usuarios. La significación no representa una traducción
de las leyes del mundo físico al lenguaje, sino que es el lenguaje el que codifica a la
naturaleza de acuerdo a criterios establecidos por el productor.
El lenguaje no sólo describe el mundo, lo crea: “Por esta razón cada lengua „ve‟ al
mundo de diferente manera, pues sus códigos establecen la red conceptual
marcando las distinciones que le son pertinentes a la cultura en que se genera la
lengua” (Tapia 1991:30)
En este punto es importante reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje oral y
escrito que sobrevivió a la conquista, a partir del cual podemos tener una idea de
cuál era la percepción del mundo que reflejaron en su arte. Los seres humanos no
existimos como individuos, somos el producto de las instituciones, somos una
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interacción social, y el lenguaje forja nuestras concepciones y percepciones del
mundo, ya que percibir es un convencionalismo social. La principal institución que
consideraban los antiguos mexicanos como semilla de su cultura era la toltecáyotl o
el arte de vivir. León Portilla comentó sobre este concepto:
“Los relatos en náhuatl nos dicen que la toltecáyotl abarcaba los mejores logros del
ser humano en sociedad: artes y urbanismo, escritura, calendario, centros de
educación, saber acerca de la divinidad, conocimiento de las edades del mundo,
orígenes y destino del hombre.” (León Portilla, 1987: 18)
Náhuatl significa fluido, armonioso, y, por extensión, lengua. Los nahuaparlantes le
llaman al español Náhuatl kastillan, la lengua de Castilla. Por lo tanto, la expresión
“lengua náhuatl” es un pleonasmo, pero la usamos porque se ha hecho habitual.
Según Ángel Ma. Garibay, la lengua náhuatl es una de las más aptas para la
expresión del pensamiento en todas sus modalidades. Su evolución, probablemente
muy larga, hizo de ella un medio de análisis mental muy refinado y le dio una
maleabilidad asombrosa para la finura de matices retóricos.
“La expresión tiende siempre a la imagen. Aunque la lengua posee cualidades de precisión
abstracta y es de suyo maleable a toda modalidad del pensamiento, hay la tendencia
perpetua a dar mejores imágenes que, bajo el símbolo y la metáfora den el concepto.”
(Garibay, 1963: 27).

La metáfora, uno de los medios expresivos habituales del náhuatl anteriores a la
conquista, es la expresión mediante un complejo de dos imágenes que se completan
y explican una a otra. Por ejemplo, para expresar “guerra” se usan dos términos
conjugados: in mitl in chimalli, literalmente “la flecha el escudo”. Por metonimia
surge la imagen de armas defensivas y ofensivas de cuya expresión brota el
concepto de la lucha. Este sistema de expresión es constante y se halla en la poesía
y la prosa por igual. El lenguaje ordinario mismo afecta la expresión en forma dual, y
a esto podemos llamarlo difrasismo.
Ruiz de Alarcón comentó que “en el lenguaje náhuatl todo es metáforas exquisitas,
si bien razonables”. Si la metáfora era un uso común de la lengua, se podría esperar
lo mismo de la imagen. Podemos ver un ejemplo del uso retórico de la lengua en
esta concepción del hombre y la educación:
“El hombre maduro:
corazón firme como la piedra,
corazón resistente como el tronco del árbol;
rostro sabio,
dueño de un rostro y un corazón,
hábil y comprensivo.”
(León Portilla, 1987: 193)
El siguiente análisis lingüístico que hace León Portilla de cinco términos principales
empleados para describir su educación constituirá la más elocuente descripción de
la labor del maestro y de la refinación de su lengua:
Teixcuitiani “que-a-los-otros-una-cara-hace-tomar”
Te-ix-tlamachtiani “que-a-los-rostros-de-los-otros-da-un-rostro”
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Tetezcahuiani “que-a-los-otros-un-espejo-pone-delante”
Netlacaneco (itech) “gracias a él, se humaniza-el-querer-de-la-gente”
Tlayolpachivitia “hace-fuertes-los-corazones”
Vemos que esta idea es similar a lo que comenta Werner Jaeger sobre la paideia
griega: afirma que la educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una
imagen del hombre tal como debe ser, donde lo fundamental es la belleza. “…los
griegos buscaron la “ley” que actúa en las cosas mismas y trataron de regir por ella
la vida y el pensamiento del hombre”. (Werner, 2001: 10)
La educación para los antiguos mexicanos era de carácter informativo, pero también
formativo. A esto se refiere León Portilla cuando comenta:
“Entre los diversos atributos del temachtiani o maestro náhuatl, podemos distinguir
claramente dos clases, Por una parte aquellos que se refieren a “hacer que los
educandos tomen un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio”. Por otra,
los que nos muestran “humanizando el querer de la gente (itech netlacaneco) y
“haciendo fuertes los corazones”. (León Portilla, 1987: 194)
Parte importante de la preparación era la atención primordial al tecpilatolli, o sea, el
“lenguaje noble o cultivado”. Este dato nos obliga a reflexionar sobre cuál debió ser
el nombre correcto con el que se denominaba a la greca escalonada, símbolo hasta
ahora conocido como xicalcoliuhqui o “voluta de jícara”, que también puede
entenderse como “decoración de la cerámica” —que obviamente es un nombre
tardío y no representa ni el significado, ni la intención original de su forma.
Hemos visto que los dos elementos básicos que componen este símbolo son la
escalera y la espiral. Si quisiéramos darle un nombre a este concepto, tal vez
diríamos “escalera de caracol” o “escalera en espiral”. De antemano desechamos el
concepto de escalera de caracol por dos razones: en primer lugar, el caracol tiene
un gran simbolismo particular y, por lo general, su forma es una copia naturalista
asociada directamente con los dioses de la fecundidad; en segundo lugar, porque es
un concepto moderno mal empleado, ya que el caracol desarrolla una espiral que va
creciendo exponencialmente conforme avanza su recorrido. Sin embargo, la espiral
es un movimiento circular y continuo que conserva sus mismas proporciones
conforme avanza (como un resorte).
Investigando en los primeros diccionarios los términos que se relacionen con
escalera y espiral, el nahuatlato Frank Díaz comenta que Molina y otros cronistas
dan dos nombres específicos para la escalera espiral:
- Ilakatstli, del verbo Ilakatsoa, “dar vueltas para ascender o avanzar”.
- Tlamamatla Yawalli, literalmente, “espiral con gradas”.
Molina asegura también que se le decía simplemente Yawalli, “espiral”, término que
a Díaz le parece el más apropiado para el concepto filosófico, ya que forma parte de
una amplia familia de términos relativos a las procesiones circulares y ascendentes
que tenían que ver con los pisos de las pirámides.3
3

Información recibida a través del correo electrónico del autor.
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Sugiero entonces que Tlamamatl Yawalli, o simplemente Yawalli, sea un nombre
alterno empleado en adelante para referirnos a la greca, porque además de los
argumentos expuestos por Díaz, también tiene un enfoque calendárico astronómico
que revisaremos más adelante y que tiene que ver con el eje u ombligo espacio
temporal del universo. Además, como describimos en el ejemplo de la señalética, el
texto conjunto de una escalera y una espiral denota un movimiento rotatorio a través
de una escalera o por medio de gradas. Es oportuno aclarar que ante la concepción
del espacio cuadrado como lo concebían en Mesoamérica, la traducción correcta
para expresar el movimiento sobre una base poligonal sería torcer, no girar, y esto
todavía lo podemos corroborar en la actualidad pues aún conservamos la expresión
“torcer en las esquinas de la calle” para dar la vuelta.
La producción de significado es entonces la codificación que hacemos de la realidad,
y ésta se amplia si tomamos en cuenta que todos los hechos culturales significan.
En este sentido los signos se pueden interpretar de manera individual o en conjunto,
lo que implica un enunciado o texto y le da un sentido más profundo o diferente. En
estos casos el sentido es fundamental para generar el discurso retórico:
“Se puede entonces caracterizar como hechos del lenguaje a fenómenos como el
vestido, la música, la arquitectura o las imágenes, lenguajes que pueden plantearse
como pertenecientes a un código y que por tanto producen textos; un texto edificio,
un texto ciudad, un texto cuadro, etc.” (Tapia, 1991: 31).
Podemos concluir entonces que la retórica como modelo discursivo tuvo su origen
en la lengua, y con el tiempo, en un programa textual apropiado para otros
lenguajes, especialmente la imagen.
La significación implica comprender otros aspectos, como el contexto históricocultural en el que se genera el sentido, el estatuto teórico del productor y receptor
del mensaje, así como el soporte físico en que se manifiesta el mensaje. Todos
éstos se pueden leer y se necesita algo más que un diccionario para comprenderlos.
Así, su lectura puede plantearse al menos en dos niveles; cuando atendemos a lo
que dicen explícitamente (denotación) y cuando el sentido incorpora también lo que
existe implícitamente (connotación). Bajo este principio tenemos que reconocer la
existencia de significados que no están dichos pero que forman parte del
comunicado.
La retórica basa su significación en el principio de connotación, que es
especialmente apropiada para conseguir un segundo sentido. Por eso el estudio de
la connotación conduce a incorporar el sentido de sistemas de valores, ideas,
ideologías y producciones imaginarias de la colectividad. De esta forma, un
automóvil representa un medio de transporte, pero según el modelo y la marca
representa status o nivel cultural. Entonces podemos deducir que hay dos formas de
manejar el lenguaje: tomar a estos signos por lo que refieren literalmente o por lo
que designan de un modo indirecto o figurado.
El sentido figurado se aplica cuando el significado de los signos es utilizado fuera de
su sentido normal, por lo que adquieren uno nuevo. Este giro del texto establece una
relación no univoca entre el significante y el significado que implica otro nivel de
comprensión y es sumamente eficaz para el lenguaje artístico porque son figuras
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dispuestas a llenarse de sentido, aunque manteniendo siempre —y esto es muy
importante— la credibilidad y verosimilitud. Es novedoso y sorprendente ver los
mismos signos usados con otros fines y de manera original, en cierta manera como
artificios que nos permiten ver con los mismos signos lo que de otra manera no
podríamos.
“En este sentido, el lenguaje figurado se permite esas enormes libertades
semánticas porque parte de que el lector se hará cargo de ello, y por otra parte
permite ir a niveles más profundos de significación, pues siempre hace entender
algo más allá de lo que dice explícitamente.” (Tapia, 1991: 38)
Para Roland Barthes la retórica visual es la parte significante de la ideología, por
esta razón la lectura de un texto demuestra la existencia de códigos que significan
valores culturales precisos del grupo cultural al que pertenece.
Manejando el texto visual implícito que contiene greca escalonada que hemos
analizado hasta aquí, podríamos deducir que principalmente se considera la relación
de contradicción o antinomia manifestada por las dos partes que la componen, por lo
que la figura lógica por antonomasia es la antítesis. Como variantes de ésta, se
encuentran la comparación, la paradoja y el oxímoron.
Antítesis
En la antítesis se produce la aproximación de dos palabras, frases u imágenes de
significado opuesto, con el fin de enfatizar el contraste de ideas o sensaciones. Su
objetivo no es que ambas partes se comparen entre sí (como en el caso de la
Comparación), sino que sólo se hace hincapié en su diferencia para que el intérprete
saque sus propias conclusiones. Los siguientes versos de Lope de Vega son
ejemplo de la antítesis, en un poema que se refiere a la dificultad de consolar a un
desdichado: “Fuego es el agua, el céfiro pesado, / sierpes las flores, arenal el
prado”.
Oxímoron
En el oxímoron se propone una alianza de contrarios, con lo que se resalta su
diferencia pero también su convivencia. En estos casos el intérprete debe aceptar lo
que parece imposible, como lo es la unión y armonía de contrarios que está llena de
significados. Un ejemplo es la frase usada para describir la danza como algo que
logra máximo control en una total libertad. Esta es conjunción de opuestos, como
ocurre con el adjetivo “agridulce”.
Es también el caso de la “música callada” de san Juan de la Cruz.
Paradoja
Si se trabaja con la alianza de ideas excluyentes, pero no necesariamente opuestas,
el resultado es sorpresivo porque simula una lógica totalmente imposible, deferente
al orden natural de las cosas, obligando así al intérprete a aceptar esta realidad
diferente y fantástica.
Comparación
Consiste en presentar igualdades, diferencias o analogías de dos objetos, personas
o situaciones. Como la antítesis, puede enunciar la presencia de los contrarios, pero
suscitando en el intérprete la necesidad de compararlos.
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Es decir la imagen que representa la Yawalli posee una excelente retórica pues
como vimos participa perfectamente del tropo característico de cada una de las
diferentes figuras citadas con una buena lectura en cada caso.

5.6 Hermenéutica del simbolismo.
5.6.1 La imagen sagrada.
Las imágenes han sido interpretadas en un sentido como configuraciones del
inconsciente, y en otro, como expresiones significativas de la cultura. En cualquier
caso las imágenes son creaciones fundamentales para el desarrollo de las
sociedades. Por esta razón Conrad Fiedler afirmó que “…el arte ha sido, y es
todavía, el instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana.” (Read,
1993: 11) Plantean una interrogante para la hermenéutica por su potencial simbólico
(lo que no se ve) y por lo que revela su forma (lo que se ve). Para dar un panorama
general sobre la imagen sagrada desde el punto de vista hermenéutico me basaré
en el trabajo de Diego Lizarazo Arias “Iconos, figuraciones, sueños. Hermenéutica
de las imágenes” (2004).
La interpretación del significado de la imagen
sagrada empieza desde el momento que
identificamos el soporte material con que fue
elaborada, pues éste expresa una parte
importante de la semantización de la realidad
que hace la misma cultura. En Mitla, por
ejemplo, el hecho de utilizar en la decoración
Figura 232. Grecas en Mitla detalle.
de los palacios miles de piezas de mosaico
talladas en roca perfectamente ajustadas en
vez de emplear la pintura mural es signo de su trascendencia. Es tan exacta la talla
que en el ensamble que no cabe ni una hoja de papel entre las diferentes piezas
(figura 232). Esto nos obliga a pensar que debió haber un control total desde el
punto de vista administrativo, pues se requirió del uso y organización de una gran
cantidad de excedente de energía especializada, como canteros, arquitectos,
albañiles, artesanos, etc. Desde el punto de vista religioso, la importancia del
material, el color, la tridimensionalidad y la fecunda creatividad en los diversos
motivos denota la monumentalidad requerida para manifestar el significado simbólico
de las grecas. Ambos principios participan de un objetivo común.
Al igual que en el periodo Gótico, la piedra fue un factor determinante para dar cabal
uso y significado a las catedrales, ya que aunque las primeras cúpulas o domos
fueron hechas de madera, posteriormente se hicieron de piedra para hacerlas más
seguras y convertirlas en un refugio confiable y permanente como debe ser la casa
de dios. “La cúpula adquirió su significación cósmica: se convirtió en la bóveda
misma del Cielo, habitada por Cristo y sus santos.” (Read, 1993: 97). Este sentido
de infinitud que expresó la cúpula al elevar la mirada del mundo terrestre a la esfera
de lo incorruptible y eterno es el mismo sentido que expresaron los palacios de Mitla
pero abriendo un portal al interior de la madre tierra, lugar habitado por la divinidad
que hace surgir la vida y donde el hombre entra como semilla. Por esta razón W.
Fleming afirmó con respecto al mensaje implícito en el arte religioso que: “…fue
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creado como un puente para aliviar el abismo imposible entre la materia y el espíritu,
la masa y el vacío, lo natural y lo sobrenatural, la inspiración y la aspiración, lo finito
y lo infinito.” (Fleming, 1991: 143)
Lo que aquí nos interesa abordar es el problema del universo simbólico que reclama
la dimensión sagrada de la imagen; es decir, aquello que las sociedades se
preguntan de manera insistente, la búsqueda incesante de las respuestas a
interrogantes existenciales. Para ello han inventado filosofías, cosmogonías, mitos y
leyendas que construyen imágenes simbólicas que logran articular sobre sí los
relatos cruciales de los pueblos.
Para Jung, comprender el significado simbólico de las imágenes implica desarrollar
una estrategia de lectura que resalte su valor arcaico en contenidos inconscientes
cuyos núcleos de significado son más profundos, un subsuelo espiritual organizado
de imágenes originarias.
El símbolo significó un esfuerzo espontáneo del inconsciente por expresarse en
imágenes conocidas, y no sólo en lo referente al territorio de lo desconocido y
profundo, es también una dimensión mediadora entre los contrarios fundamentales
de la psique, el consciente y el inconsciente: la imagen que aún no alcanza una
forma racional y es a la vez manifestación del fondo anímico primitivo. Así, el
símbolo resulta una expresión paradójica que busca unir laderas polares, lo negativo
y lo positivo. Concilia lo que lógicamente es irreconciliable y en la práctica
representa un conflicto insalvable. Esto es lo que ocurre con los elementos
constitutivos de la greca escalonada. Ante la vivencia que exige una y otra vez la
conciliación de los contrarios, (ya expuesta por Lao tze), los símbolos aparecen
como caminos creativos que conducen al ser humano hasta a profundidad de su
realidad psicológica, onírica e incluso divina.
El valor escatológico de la imagen sagrada, en este caso la xicalcoliuhqui,
comprende cinco propiedades implícitas:
La imagen contiene un mito.
La imagen sagrada comienza cuando su observador lee en ella cosas que la
rebasan: no es nada más la replica fiel de una firme escalera o el agua en
movimiento como hemos propuesto en el caso de la greca; no se trata de la
mímesis, ni asistimos a la ilustración festiva de un artesano fantasioso. La imagen
sagrada inicia cuando el observador acepta en ella el árbol cósmico: suspendido en
el centro del universo, su estructura vegetal sostiene como eje los tres mundos.
topan, tlalticpac y mictlan que se ordenan en el sistema holístico del cosmos,
dotando de sentido y de lugar a todo lo existente. Es decir, lo que se repliega tras la
superficie del simbolismo de la imagen es el mito —“Una historia superior que relata
nuestros orígenes, que revive, porque lo ilustra o porque lo sugiere, el momento
inaugural donde todo comenzó a ser, o donde todo entró en el cataclismo”
(Lizarazo, 2002: 181)— que es plenamente metafórico.
La imagen revela sentidos.
“La imagen sagrada es tanto una revelación como un ocultamiento, tan pronto se
muestra saturada de sentido se revela oscura y enigmática, produce a su vez la
evidencia de la lucidez pero también de la sombra” (Lizarazo, 2002: 182).
La imagen sagrada pone en juego dos sentidos, o dos campos de conocimiento: el
primero es evidente, una manifestación de acontecimientos de seres sobrenaturales,
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objetos representados que se encuentran en conexión con lo sagrado (una cruz, un
mandala, la escalera o la espiral); el segundo campo está oculto, es profundo e
impronunciable, revela los significados de la existencia, del origen del sentido
cósmico. Pero no acude a ellos por el análisis ni por interpretación explicativa
racional, al contrario, requiere un trabajo místico, una ruta ascética e iniciática; la
imagen sagrada no explica, sólo revela y exige a sus videntes una fe que es también
una esperanza y un deseo.
La imagen resustancializa el espacio-tiempo.
La imagen sagrada sacraliza el lugar en el que emerge en el espacio-tiempo, borra
la continuidad cotidiana, crea un paréntesis en los flujos ordinarios y funda un nuevo
tiempo en el seno de un espacio superior. Las culturas primitivas no conciben el flujo
del tiempo de manera lineal como las contemporáneas; no niegan la conexión entre
el pasado y el presente, pero el tiempo se enrosca con el futuro más bien como una
curva o una espiral (que en el caso de la greca puede ser escalonada), generando
un círculo donde pasado y futuro se reflejan mutuamente trenzando sus iridiscencias
en el presente atónito.
La imagen porta propiedades sagradas.
La discontinuidad signo/símbolo se sustenta únicamente en la relación
imagen/vidente propia de la experiencia ritual. El creyente imagina los símbolos
sagrados como apariciones, brotes espirituales sobre la tierra, extensiones sagradas
en el horizonte profano. “El significante es la más alta exposición del significado, del
valor que busca contener, porque creemos en su propia materialidad, la sustancia de
la que está hecho, lleva las partículas de la fuerza espiritual o estética que lo ha
constituido” (Lizarazo 2002: 185). Por eso cuando el sacerdote portaba la
indumentaria (la imagen viviente) se transformaba en la divinidad; su cuerpo perdía
las propiedades humanas comunes y asumía la materia del símbolo ungido de
gracia.
La imagen alude a sentidos cruciales.
La imagen sagrada no habla de cualquier cosa, su voz lumínica refiere siempre
cuestiones esenciales. Apela a profundas experiencias humanas, señala
interrogantes que nos atañen directamente, pero no en su contenido práctico, sino
en su contenido antropológico. Por eso en su valor mítico, la imagen sagrada no
puede ser del todo aprehendida por el análisis racional. “La imagen sagrada, aborda
entre la revelación y la obscuridad, entre la obtención y la ambigüedad, sentidos
definitorios de nuestra existencia”. La imagen sagrada no es explicativa, no habla de
aquello que a la ciencia le preocupa. La imagen sagrada pertenece al templo como
las grecas de Mitla.

5.6.2 EL conflicto de la imagen.
La naturaleza de la imagen: transparencia/opacidad.
Se trata de la discusión básica sobre la naturaleza primaria de la imagen: ser imagen
de algo. Aquí se perfilan dos caminos: el primero consiste en señalar que las
imágenes reproducen libremente el aspecto visible de sus modelos cosmológicos; el
segundo sostiene que no se trata de una simple reproducción porque en ella se
encuentran ciertos principios de representación. Es decir que la imagen reproduce a
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través de ciertas reglas. Pero en dicha zona de traslucidez el especialista descubre
siempre un hilvanado, que la aparente continuidad está armada con tramos, con
fragmentos de signo artificiosamente acomodados. Son las reglas de construcción
las que obligan a pensar que la greca no es una representación naturalista.
Alcances de la imagen: universalismo / singularidad.
Asistimos a la contienda de la teoría de la singularidad contra la teoría de la
universalidad. La visión de quiénes señalan que cada imagen es comprendida sólo
por lo que dice en un tiempo y un espacio particulares, por el sentido que reviste
para el individuo que vive en determinada comunidad y aquéllos que apuestan por el
poder de ciertas imágenes para convocar a toda la humanidad, como representación
arquetípica. En ambos casos comprobamos que la experiencia humana que la
imagen es capaz de expresar puede compartir ambos principios porque no todas las
sociedades construyen los mismos íconos, pero tampoco es posible aceptar que
representen exclusivamente universos privados. En determinadas circunstancias
podrían crear el mismo ícono pero con significados diferentes. Este es el caso de la
cruz que los españoles encontraron en Mesoamérica, que interpretaban como signo
del paso de cristianos por estas tierras antes de que ellos arribaran.
Densidades de la imagen: sustancialismo / vaciedad.
La teoría sustancialista supone la existencia de ciertas imágenes que logran
manifestar fuerzas cósmicas y espirituales, sentidos sustanciales que nos hablan de
una experiencia humana esencial. En oposición, la teoría de la insignificación icónica
supone como una falacia esta idea de profundidad y manifiesta que estas imágenes
son sólo trazo, significantes nada más para mentes ingenuas que buscan dotar por
todos los medios de significaciones trascendentes.
Liminaridad icónica: imagen / observación.
Trata acerca de la polémica entre el determinismo y el indeterminismo hermenéutico,
es decir, la concepción que privilegia el lugar de la imagen y la que enfatiza el lugar
del observador. “La primera cerraría las imágenes en sí mismas, bien sea a través
de su arquitectura interna o de la articulación particular que en ella opera…y la
segunda haría reposar su imagen en su afuera: el de su observación. La imagen es
lo que sus espectadores hacen de ella.” (Lizarazo 2002: 192)
Para aclarar este punto y el anterior, pues ambos tienen la misma
intención, nos es muy útil emplear el origen del crismón, símbolo
sagrado cristiano (figura 233). Según el obispo Eusebio de
Cesarea, el emperador romano Constantino I (legalizador de la
religión cristiana en el 313) tuvo dos presagios antes de su
batalla del puente Milvio contra Majencio. Primero, mientras
marchaba con sus soldados vio una cruz frente al Sol y esa
noche soñó que se le ordenaba poner en el escudo de sus
Figura 233. El
soldados y en su estandarte la cruz, pues vio la inscripción «In hoc
crismón
signo vinces» («Con este signo vencerás», abreviado IHS,
también referido a él como «Iesus Hominum Salvator», Jesús Salvador de los
Hombres) razón por la cual se convirtió al cristianismo.
El crismón es la representación del monograma de Cristo XP. Consiste en las letras
griegas Χ (ji) y Ρ (ro) (abreviatura de XPΙΣΤΟΣ, Cristo), superpuestas. El crismón
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puede completarse añadiendo otros elementos como las letras alfa (α) y omega (Ω)
que representan el principio y fin de todas las cosas, haciendo una paráfrasis con
Cristo.
Podemos creer que el símbolo en esta historia manifiesta la presencia de la
sustancia cósmica espiritual por sus elementos compositivos, y que su poder no sólo
está en su forma, sino en la del observador que confió en ella y le confirió la
confianza necesaria.
La imagen como experiencia del espacio.
Al parecer ninguna cultura se sustrae al uso de las imágenes como manifestación
material de la multiplicidad y complejidad de lo ficticio, y lo documental tanto
subjetivo como cósmico.
Se puede advertir un conducto entre las pinturas rupestres, los frescos, el grabado,
la fotografía, la representación holográfica, o los mándalas de arena: en todas ellas
las imágenes parecen referir y procesar una forma primordial de abordar la vivencia
humana. La imagen ha sido un elemento decisivo en el diseño del cosmos, pues no
hay civilización que no tenga un mapa de sí misma. Esta cartografía o cosmograma
supone dos expresiones espaciales: de observación diurna o de realidad fenoménica
y la de inspiración oscura o nouménica. “Dos clases de imágenes, dos ámbitos
polares de lo iconizable, ambos reunidos en un mismo propósito: significar el
espacio. En uno el espacio físico; en otro, el espacio físico-espiritual.” (Lizarazo
2002: 196)
Si bien muchos de estos comentarios ya tienen respuesta implícita a la luz de lo que
hemos expuesto anteriormente, esperaremos al final de la investigación para tener la
certeza de la veracidad de nuestras afirmaciones. Lo que sí es un hecho es que este
punto nos ha orientado y llevado a descubrir que estamos en el camino correcto
desde el punto de vista hermenéutico.
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