
acostarse cuando tiene sueño y para otra persona tenga que ser un mueble 

antiguo, decorado. A. María Pedroni (1996), agrega que cada vez que se 
pretende realizar un proyecto comunicacional, es de fundamental 

importancia adentrarse en los patrones culturales del sector humano hacia 
el cual se dirige el proyecto.13 

TRÍADA SEMIÓTICA DE PEIRCE 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

El análisis basado en la metodología hermenéutica, supone la 
observancia de unas reglas que llevan a la aproximación al objeto estudiado. 

Después de una análisis general del objeto como medio de comunicación 
visual, es necesario entablar un diálogo con el objeto, utilizando los 

instrumentos que permiten desentrañar el fm último de la hermenéutica: 
descubrir la verdad que está detrás de la apariencia, y que implica una 

historia, una pertenencia al pasado que se hace presente. La obra de arte, 
desde esta perspectiva, es un discurso; un acontecimiento realizado por 

un ser humano condicionado por un horizonte cultural y un contexto 

espacio temporal, que se ve reflejado en la creación artística. 
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El primer instrumento para el análisis es la descripción, C01TIO medio 

de acercamiento a la obra y preámbulo de comprensión. A éste le siguen 
los inventarios semánticos que permiten descubrir los valores sígnicos 
dentro de una determinada cultura. El tercer paso se centra en la explicación 

de los símbolos arquetípicos, míticos, sociales o económicos. La 

presuposición semántica-pragmática permite inferir, a partir del horizonte 
cultural del autor, la intencionalidad poética que impulsa al artista a utilizar 

determinado lenguaje y como consecuencia de ésta produce un discurso 

al que enfrenta al observador con su obra. Todos los anteriores son pasos 

previos que permiten la interpretación y posterior apropiación del sentido 
del objeto de arte. 

2.3. Descripción del objeto 

La descripción es el preámbulo necesario para el llegar al conocimiento 

de un objeto artístico, formado por un lenguaje plástico y visual de formas 
y colores. Es el nivel de estudio basado en la experiencia, es decir, es 

experimental, se sirve del conocimiento del entorno sociocultural tanto 

del autor, como del intérprete; se enriquece con la relación que pueda 
existir entre el autor y la obra y, entre la obra y el intérprete, con hechos 

históricos o culturales relevantes para la comprensión del tema. Para 
ampliar y completar la visión descriptiva se realizan inventarios de valores 

plásticos o tópicos en diferentes niveles: signos y símbolos con valores 

mono y polisémicos. La descripción es inmediata y global y objetiviza el 
sujeto de estudio. 

2.4. Inventarios semánticos 

Para realizar el análisis se requiere de un inventario de recursos 

expresivos, valores plásticos que sustituyen los valores lingüísticos en los 
que originariamente se basa el método. Se toman como instrumentos de 

estudio para acceder a la interpretación de cada pieza, los símbolos que 
están presentes, y que son una constante en la obra general del artista. 

Este inventario incluye el valor del referente/ signo; el del 
símbolo / significante, el valor monosémico -si bien es poco frecuente 

encontrar un signo que tenga una sola significación-, el polisémico 
(metafórico) y el unisémico (valor sintagmático y unificador de los anteriores). 
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Estos datos son instnunentos útiles para llegar a la interpretación de 

unos signos que forman parte del imaginario colectivo y, que son entendidos 

de manera general en el miSlno sentido, por los miembros de un grupo 

hegemónico -en el caso de este estudio se refiere al guatemalteco, urbano, 

ladino (mestizo), con un nivel de educación media o superior- que es 

hacia quienes se dirigen los artistas con sus particulares lenguajes plásticos. 

Son signos que pueden ser reconocidos por los guatemaltecos y 

centroamericanos que tienen una cultura común, una historia similar 

desde la época colonial hasta el presente, que comparten unos mismos 

niveles educativos, que están social, económica y políticamente identificados 

o etiquetados como un todo (banana republics). En cuanto a sus usos y 

costumbres cotidianas, difieren muy poco. La diferencia fundamental está 

en las raíces mayas de los guatemaltecos, ausente en los otros países. Son 

aspectos culturales que aparecen en los signos y símbolos que subyacen 

en las obras de cada uno de los artistas. 

2.5. Análisis semiótico 

Los valores polisémicos son los que reúnen metafóricamente el 

horizonte del autor y su bagaje de símbolos cosmológicos que se refieren 

al ámbito de las religiones, creencias, conocimientos, miedos y tradiciones 

que pueblan su mundo. Símbolos sociales que involucran niveles de poder, 

de dominio, relaciones unificadoras o discriminadoras. Símbolos económicos 

referidos a productos de la tierra, la industria el consumismo. Símbolos 

especulativos y míticos que buscan explicaciones. Se refieren a conceptos, 

series y sistemas que se prestan a deducciones racionales. 

2.6. Presuposición semántica pragmática Contexto: relación autor
obra 

Acercarse a la obra para comprenderla implica una reflexión sobre 

las motivaciones del autor, la tradición y el entorno social, así como la 

carga semántica, geográfica e histórica, con su condicionamiento ideológico, 

que dejan improntas en la obra. Ideas recurrentes o leit motives. Cambios 

radicales en la trayectoria de su producción. Elementos exógenos que 

rodean el proceso creativo; la filiación y las posibles convergencias y 

divergencias respecto de otros artistas y obras coetáneos. 
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La presuposición semántica pragmática se refiere al signo como 

significado en su sentido lato. Éste está conformado por el conjunto de 

las relaciones psicosociales básicas que existen entre los signos del 

enunciado y sus usuarios: emisores/receptores. Es decir, es enfrentarse 

a un objeto cultural como es la obra de arte, desde el presente del lector 

frente al objeto que también es un presente, pero cuyo contenido es un 

pasado o una realidad histórica con la que se tiene una experiencia 

inmediata. Dicha experiencia está constituida por signos, códigos y 

símbolos -éstos, son tipos de signos en los cuales la relación con su objeto 

es totalmente arbitraria y artificial- pertenecen a la cultura del autor, 

conforman la historia. Por tanto, es el pasado del objeto o referente, que 

deberá ser descodificado por el intérprete con sus propios signos y códigos 

culturales. El objeto, entonces, se hace realidad a través de los signos a 

interpretarse. Son conceptos en el orden de la comunicación, previos a 

la expresión. Derivan a la obra las particulares significaciones de objetos, 

personas o valores. Para acceder al horizonte del autor, es necesario 

apoderarse del caudal de las presuposiciones. 

Una vez establecidos los signos que están en la obra: metáforas 

visuales, y formas simbólicas, derivadas de aquéllas, el observador requiere 

conocer o determinar esas presuposiciones para acceder al horizonte 

cultural del autor. 

2.7. Proposición: La obra como discurso 

Es el primer nivel de comprensión del objeto como discurso, 

desglosados los componentes sígnicos y simbólicos, confrontados con 

el contexto cultural, la tradición, causas y efectos conexos; comparadas 

las fuentes e ideas recurrentes, con sus variantes y perspectivas que surgen 

desde la obra, en este inciso se inicia un esbozo del perfil de la obra. 

2.8. Interpretación y valores metafóricos 

Se intenta llegar desde la interpretación a la comprensión y apropiación 

de la obra (entendimiento, conocimiento interno). En el arte este proceso 

se realiza desde su lenguaje visual, que es distinto del literario, científico, 

religioso o de otra índole. Por ser un lenguaje, es ya una interpretación 

del pensamiento del autor, de lo que el autor tuvo en mente antes de 
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plasmarlo a la obra. Se deduce que se sirvió de figuras o formas que 

pertenecen a una cultura común a su entorno, al momento de crear la 
obra. Estas figuras están conformadas a través de signos estéticos ambiguos, 

y dan lugar a múltiples interpretaciones. Por ello, es necesario tomar en 
cuenta el valor metafórico y plurisémico que revela el pasado de una 
experiencia creativa, que actúa sobre las cosas y que posee una dimensión 

histórica, para hacerse presente a través de la lectura e interpretación 

actual. 

La experiencia del texto por su historicidad es un nuevo tipo de 

experiencia-consciente, que debe ser desarrollada por el intérprete de 
manera fidedigna, con los instrumentos que permiten una valoración 

objetiva. 

2.9. Apropiación de sentido: Experiencia hermenéutica 

Es el último nivel del proceso para llegar a captar la realidad, a 

comprender el contenido y el modo único de la obra, en esencia, el sentido 

de ésta, a partir de un diálogo -que se fraguó en los diferentes niveles 

previos, entre el objeto y el observador- Se puede decir que se hace la 

traducción de un lenguaje a otro, de una cultura a otra y de un tiempo a 
otro. En otras palabras, es apropiarse de un mundo y descubrir su verdad. 

Y, sin embargo, la experiencia hermenéutica no es unívoca ni definitiva, 
porque la obra no deja de estar abierta a otras interpretaciones. 
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