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INT.ODUCCIÓN 

Son muchos los Que opinan que desde tiempo inmemorial los 
hombre$ o sus antecesores (y aun podria supone¡;e que tal vez 
también los animales) han tenido uno relaCión semiótico con 10$ 
objetos. todo vez Que han sido capoces de atribuirles significados. 
Volga poro esto aquel ejemplo de Eco relerido o un hipotético 
antepasado remol o que produjo un fénomeno culturo l semiótico 
cuando. luego de haber usado DOf primera vez una piedro poro 
ramper uno nuez. pudo después reconocer lo mismo piedro u aIro 
semejante como apropiado poro ser vuelto o usar como cosco
nuez' . En este coscese ser instauró un código Que estableció uno 
relación entre uno formo (10 lormo lipa de lo piedra) y uno función 
material procl iCo (el serVIr porO coscar nueces). Pero hoy más. 
supongamos que dICho ancestro ense!"ló ese códlQO o uno de sus 
congéneres y que un dío . Queriendo Que éste cascara unas nueces. 
sin decirselo verbolmente. se limitó a alconzo~e una piedra. lo Que 
hil a fué llevar o cabo un octo comuniCociOnol inlerpersonol no 
verbal. en el Que emitió un mensoje del cual. ademós del s;gmflcada 
Que QuisO Transmitir. lo piedra fué OTro de sus componentes 
fundamentales. Vale decir Que. enlonces. la piedra. aporte de 
servir poro romper nueces. posó o servir poro comunicar. fué 
convertido en mediO de comunicación objeluC!l. Y los hechas de 
ese l ipa. Que se han repetido 101'110 en el tiempo. estan ton 
generalizados en lo aCluolk1Od Que Mq¡es ha llegado o SOSlener 
Que "losobjeloscotidionosdenueslroenlorno.comprodos.ulilizados 
y desechados. ejercen los mismas funciones de comunicación Que 
los periódicos. los copias del museo imaginariO o los conciertos 
radiOfónicos ' ¡ Con todo. a pesar de lo antigüedad de esto 
practico comunicativo. su reconocimiento teórico ha sido bastanle 
torálO v aún hoy. sin dudo. habró Quienesse opongan o consk:leror 
Que los prOduclos industriales . po!' ejemplo . puedan ser entendidos 
como moss medio. Este a Iroso puede constiiuir. probablemente. 



uno de los rozones por lo que los estudios ocerco de tal cuestión son 
lelotivomente escasos ( inclusive menores en cantidad que los yo 
de pof si paco numerosos dedk:odos o semiólk:o arquitectónico) 
y lo moyorio de 10 veces no superan el nivel de los enunciaciones 
generales. Posiblemente tombién influyo en ella el que puedan ser 
muchos los que concuerden con Josep Muntol"tolo en que -quizá 
seo el estudio de 10 signifk:ocioo de los objetos uno de las cosos más 
djficHes que eKisten en lo cunuro octuol" ) y eHo los inhibo de trotar 
de inte rno~ en ese campo temático. 

Nosotros. en comblo. hemos realizodo el intento aprovechando los 
experienclO gonado en invesHgociones anteriores enfocodos o 
ospectos comunicativos y signifk:ativos de los edificiOs. El resunodo 
de ese trobojo es el que exponemos en esto obro 

En primer lugar presentomos un modelo general de los func iones 
del mensaje (v6Iido. en principiO. poro todo jlpo de proceso 
comunk:ociOno 1) en el que oporecen diferenciados uno serie de 
mocrofunciones, uno de los cuales. lo infOfmativQ -consTituido por 
seis funciones- esen lo que concentraremos nuestro atención en el 
resto del libro. luego. situándonos yo en el plano portk:ular de 10 
comunICación objetual-aquella en lo que sus menSOJes incluyen 
comocomponentes productos de uso pr6ctk:o - vamos eKamlnado 
detalladamente. capitulo a c apítulo. codo una de aquellos seis 
funcooes. anolizanoo. además. algunos de los más representOTfvos 
sub funciones y funciones de grados aun menores que los integran 
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CAPíTULO 1 

LENGUAJES DE LOS PRODUCTOS 

Asi como nos comunicamos medkJnte palabras. gestos. actitudes 
... también nos comunicamos mediante objetos. Unos concebidOS 
especiflComente como medios de comunicación (carteles. libros. 
periódicos. sel'loles violes .. ). otros concebidos paro cumplir con 
otros funciOnes instrumentales (neffomienlos. muebles. vehiculos. 
edificios. ropas ... J. pero que lambién aclúan como medios de 
comuniCación. y 01 estudio de ese OSpeclO de lo utilidad de las 
objetos. esto es. 01 papel comunlCaclonal Que desemper"lan. 
dedICaremos esla obro. 

Pela no nos reterimos o lodos los obJetos Sino s6l0 o uno clase de 
ellos: lo de los productos artificiales. sensibles. de usa pr6cllco. 
destoodos. en uno primero instancia. o satISfacer cierto necesidades 
fisicas de sus usuarios. Esto. dicho o partir de que cOflSlderomos. 

PRODlJCTOS - artiflclal.u (a simplemente ptoductol ) a 10$ 
objetos que san ~obolodos par el flO'TlbIe (en 
estesentida 1I1 órbol noseriaunprOducto Ort1t1c101. 
mientras que lTICI toblo si lo $QfÍQ) 

- s.nslblos a los productos concebldasporo que 
puedan ser perCibidos pot los senlioos ( por ~Io ÍQ 

electricidad quedaría fuera de eslO cotegorlo. 
pero no los cables ·0 lo visto- por cl<:lflde podfio 
circular ) 

. d. uso próc!fco {o slmplemenle próc!fco$ )0 
los productos medionle cuyo em¡::Meo puede 
oblenerse un provecho o uno u~idod malerk:ll 
(por \o que un cuadro. siendo un producto 
sensible. no safio. s.\<1 embor\1O. un producto 
pu'JC"co. en lento que un pincel si \o sería) 

Q 



" cHs//IIado$, .... prm,.ra /lis/anclo, o $C)lIsIaC., 
CHutas n~.s/óad.s nslcas d. SU$ llwarlos a 10$ 
productos mediante k:>s cuolE1$ el hombre se 
Instalo en el m.Jndo ( como.sll~ ). o se desp!olO 
por él (auto. lIen). o lo transformo ( polo. rallodo!") . 
o tTanspo(to y/o guardo cosas divel~s. enlle 
ellos sel'loles (grúa. E1$tucl"1e. telélooo). o 
mediante los que oclUon fislcomente sobre si 
mismo (peine, cepillo de dientes). o sobre sus 
semejantes (blstu1, revólver ). 

Pero hemos dicho que eslos son urtidodes en 
prtm.ra Ins/ancla de klsp-oduclos. yo qlJ9 con 
ellos no se agotan sus funciones. En erecto. por 
!.el estos productos obIetos sensibles" ganan' . 
por decirlo osi. lo Interl()(kjQ(j de qUer.9S los 
perciben. desencod9l1Ondo en elkls divelSOs 
reacciones siqLAcos.1o cuoIlos hoce apTOS. 
tomblén. poro que desemper'\en funciones de 
[ndola " siqulco ' además de los básicos de 
cor6ctel . tlsico" . Roz6n porlo que estos productos 
PlJ9den ser conclderodos como de función . slco 
·lIsico". yo que cuolqulera de ellos. ()I..I'l(."1ue con 
dislint05lntensoodes. además de proponerse 
como salís/octOl de necesidades /isic05 puoc!e 
provocar seroosiones. intelecc!ones.senllmlentos. 
emociones ... en quienes /o perciben 

Uno de estos funciones no meramente l'ísicos de los prodUCIOS 
sensibles de uso PfÓCliCo es de corócter comunicaclOl1al. tal como 
lo reconoce claramente AbrahOm Moles. enlre aIras vorios autores. 
01 sostener Que 

' eI objeto (01 que nosotros lomamos producto ) es 
comunicación; es portodof de s,¡gnos. su I()(mo. sus 
curvos, s.u oprehen!J6n o trovés de los monos o de 10$ ojos 
son mensoJes" 1 

y en lanta todo "medio seo el Que seo de e~presar los deos" 
(Larousse del siglo XX ). "tOdo medio de comunicoci6n entre los 
seres vivientes" (Jaspersen. Enc yclopoedio 8rirannica ). "todo 
sistema de signos que pueda servir de medro de comuniCación" 
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(lalande, Vocabulaire /echnique el critique de /o phitosophie ) seo 
entendido como lenguaje . se puede coincrdir!.in reparos con GerT 
Selle cuando afirmo Que 

• En lo esfera del consumo y del ~.Ios objetos (que son. 
nuevamente . los entes a los que Ilomamos prodllC/O$ ) 
oclUon como ·signos·. coma elementos mudos de uno 
especia de lenguaje c~ leyes y cuyos electos no 
!.Iempre pueden reconcerse con cloridad V puede 
hoblorse de un lenguaje de los produclosen lo medoo en 
que lo, obJelos de diseno no sólo son portadores de uno 
tvnclón. sino también de uno Inlormoclón ... Por uno 
porte transmiten enunciados sobre:s.u /unción técnica . 
pof olla. Iodo lo serie de eno..nclodos que relXlsan COI) 
mucho esto !unción. Estos últimos en..nclodos 
proporcionen los normas de ullizoc~ y optcaclón del 
objeto en cuesti6f1. pero también so-ve o ~ usuorlos y 
con$Ufl"lldotes como nstnJmento Ilngú/stlCO y de 
compl9flSlÓn en el seno del amblenle soclol . EsTo 
IntOlmoclón se trorwnlTe no,verbalmente pof medio de la 
lormodelproducto esdaclr, estócodit'o::odoconolfeglo 
o un lenguaje del produclo' 1 

A kls lenguajes se los suele dlferenciOr en \'erboles y no verboles . 
siendo 105 pnmeras las Que se basan "en lo transmiSión de mensajes 
gracias 01 empleo de $Onldos articulados en el aparato lonador 
humano" l . mientras que entre los segundos se Cllstlnguen VOrlOS. 
siendo unos de ellos los que constiTuyen las eSCrituras 
De ésto dicen Duero! y lodorov 

. En sentido omplKJ • • scriflNa es lodo 5islemo sernlóhco 
(esto es. 5islema de 5ignoslvlsuot y espoCOOI en sentido 
esTrIcto. es un sls temo grátlCo de notocrones del 
ienguclIe verbo! Con fnÓS precisión. drsnnguuemos en lo 
escrltu"o. tomado en sentodo amplio. lo mr/ogroría y lo 
logogrofía . lo logogrorlO es el !oIsterno grá~co de 
noTOCl6ndellengUO,e ver[)(JI . Lo mllogrorío esunsisTema 
en el cual lo notación grófico no se refoere 01 ler.guoje 
verbal. sino que formo uno reloción sirnb6!'o::o 
Independiente uno modO~dOd de lo IT1ITogroffo es lo 
pie /optaría es decir, dobujos ftgurOhVOS utilizados con 
función comunjcotl\la pero lo rn toglofia se reo~zo de 



varios moneros diferentas de lo pic togrollo ... uno fOlmo 
as lo notación por nudos hacllOS an uno CUEllda o uno 
cinto. uti~lodo sobre lodo poro las cuantos. I"lJ6SIIo 
nudo en el pol'luelo as un ajerT'pIo da esto notación. 0110 
es loserledemuescoscuya1'lxlciónessat"loloruncómpulo 
(POI ejemplo. los diosde unol"lo) o b!an lo pertenenclo (los 
marcosenelgonodo).Sigr'106 >nolu'olas' como los huellos 
de los animales o los seres hlInonos pUeden Incluirse an el 
omblto 00 lo mllogrollo .. 
OITO es lo rePfesentoclón por objet05: OO. por ejemplo. el 
famoso mensaje dirigido o los perses y compuesto da un 
rotoo. uno 10no.lI1 pójoro yclnco nechosque sigrOflcobo 
• 01..l1qU6 volarais. 0$ escondierais o soltarais nuestrO$ 
flechas os alcanzarían". Esterpo de cOlT'l..Jrlicoción 
porece universalmente dlfl.rdldo: an S<..mollo Ioslutsu 
declaron lo guerra enviando un pedazo ele modelO con 
muescas. ocompol'lodo de un pLmo.lI1 filOO y un pez: lo 
cuol significo que olocorón con lonlO$cenlenares o 
rnllores de hombres cuantos muascos tengo lo modero. 
queserón Ion róPldascorno ei p6f0ro (lo pIumo).orf05Olón 
con todo (a l Mzoo)yOhogorónosusanemlgos (el pello En 
lo reglón del Alto Nilo. los niom·rtom ponen en el cornno. 
CUClflÓO lI1 enemigo antro en su lamtOlIO. lTIO moZOlCO y 
un plumo de gotllno. y sobfe el poSTe de uno coso uno 
flecho. lo cuot $lgnlllco; • moToremos o qtJI8n toque 
nuesllO moIz y nuestros oves. " 

• Lo .scr/turod. no'M. ele relotl\lo Importonclo ef1e1 Oriente 
yen el orch'p¡éIogo maloyo. consisle en ciertos 
combinaciones de lIOIes y olros objeros semejante. o los 
cua~s se dan determinados signlllcaclones 
hoy IXIO$ mensajes de los mokWos de SumotlO 
qua se forman con paquetes que conlienan drverSO$ 
objetos. peque!\os po!ciones de lOt. de pirOenlo. de 
betel. que respectivamente Manen lo sign.~coclón 
de omor, de odio. de celos y ~ lo conlidod y lo 
dISPOsición de los obla tO$ en el paquete. e~preson lJ('IO u 
0110 sentimiento' • 

De los escrituras objetuoles puede deCirse lo mIsmo que de lo 
escrituro jerogrJfiCo en cuonto o Que tienen lo porTlculoridod. o 
diferencio de lo escrituro logográfica . de ser po/iglósicas. pues por 

sus noturolezos\cón\co-semónl \cospueden ser leidos con diferentes 
polobros·. 

Por lo Que hemos e~puesto concluimos Que los lenQuojes de los 
productos sensibles de uso p ractiCo son de c orocter mitográflco. 

Acerco de lo constItución del lenguaje verbal. J. Fages ha explicado 
QO. 

'Poro comunicarse. los hombfes han edillcodo poco o 
poco. en el curso de los siglos. lTIO maso de soNdes: f1I 
¡_nguoje. Esle corjll1to mutlifOlfT'le es o primero vista 
(o pnmero oudiclCrt) heteróclito y se preslo diflcllmente ° 
unOllÓblsrlguoso. Ellenguaje plasento.o lo ve z.d lferentes 
ospaclos; l"l$iCo.lisIoI6gico. $ÓQulco. ndlvlduol o soclol 
Poro que al onó&sls seo posible hay que eo::onlror un 
o<den. y esle orden es posJble si en el Inlerlor de! lenguaje 
dlslingumos lo f.nQUO yel hablo. 

o) Lo fen{1tJO represento &1 ospecto soclol y 
codil'lcodo dellenguoíe. Es lI'lO 1ns~1uckX1 
social qua re5<.l10 de un ompVo ocuerdo de 
un conjl.rllo de convenciones enlTa los 
hombfes. El K'ldIvlduo que hablo y quiere 
hocerse comprender no puede modificar 
esto corwención cole<:livo, sino qua 
deba ajustarse o ello. Lo lengua. pues. ~ene 
consistencklproplo.oulonomio. yevolucklno 
muy-lenlorTleflte . EslO cOrulsterclo astó 
~toblecldo y goronlizodo por lX1 corjunto 
de regios que hocef1 de lo lengua un 
verdodero Código, 

b) El hablo es un octo IndMduoI. es el hecho 
concrato de un horT1txa que hablo o su 
semejanle. Cl\spo('¡e de cierto'lIbertad de 
eKpresi6n' o de vO/IocIón. polque codo 
Individuo llene su manero espaclol de 
manejar los polobfos y los trosas Pero es lI'lO 

libertad eslTechomente vigilada:combina 
sigrIOs P8fO no los c reo . los comb1rlo sobre lo 
base del cód¡go común. sabfe lo base da lo 
oogua 
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Uno dlró, 'Tengo lX1 dolor en lo pierna' 
OIfO: 'E:n la perno tengo lX1 dolor' 
El tercero. /1'lÓ$ o lectado: 'Me due4e lo 
elftfamldod Inlerior' 
Pero nodle dlrÓ: 'Tengo lI)(] plemo en el 
dolor' o 'Tengo lI)(] enlermedod 
Inlerlor ' , PQfQue significarla so_rse del c6cl1go 
y se volverlo lnc:o~eosibIe , 

lengua '( hablo no se oponen como dos aspectos 
Irreducllbles, d el lenguaje, sino Que manllenen relaciones 
de lmpIcoclón mutuo, Los octosde hablo preceden a lo 
~ '(lo construyen poco a poco; pero estos mismos 
octos de habla se ollmenlan de lo resetVO común y 
obedecen a 105 regios colecttvos (eso reservo y esos 
regios lormon lo lengua) de tal modo que.desde 01'0 
ptrI lo de visto, lo Ieoguo precede el habla, 

De todosfllOf'l9fOS, enlfe lo lenguo y el hablo se lbIca lX1 
tercer elemento el ldlolec/o Por ejemplo, el modo de 
hablar prOPIo de lX1CI Pfovlncla, e l 'esHIo' de !.Xl 
esc~tor,1a escr1lura de una época, de lX1 grupo, etc' 

Evidentemente, mucho de lo Indicado poro el lenguaje verbol es 
aplicable a los lenguajes no-verboles, si bien es preferible. en 
relación o los últimos. utilizar los términos CÓdigo y Uso en vez de 
Lenguo y Hoblo, pues éstos remiten muy directamente o los 
lenguaJes de nafuraleza vocal 

Por úlllma diremos Que el uso concreto de un cÓdigo do como 
resultado mensojes ( mensajes verbales . tratondase de lo 
consecuenclO de ejecutor OcIos de hablo basados en el empleo 
de lo lengua). poi' lo Que. poro nuestro coso. sostendremos Que !os 
uSQsde lOS lenguajes de los productos generan mensajes objeftJo/es 
o, si se ple/iere, ptoduclos-mensoje 
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CAPiTULO 2 

LOS MENSAJES Y SUS FUNCIONES 

Como en este troboJo nos referiremos extensamente o mensajes 
ob¡etuoles y debido a que ellérmino mensaje cuento con varios 
definicIOnes muy discimiles enTre si. nos parece convenfente aclarar 
desde at'oOfo cuol es el significado que ~ otribuimos. Poro ello 
comenzaremos e~ poniendO muy 5U 5clnlo menle cómo 
consideramos Que estan constituidos los me(lSojes y cómo se los 
consl lfuye 

Algulen(emisor o destinador) puede querer efectuar olgun 
enunciado acerco de algo. srendo er.o POI decirse un contenido 
mentol 01 que lIomaremos signi(lCado o sentido básico PefOen tonto 
producID cerebrol . dichO sentido no puede ser presenTado 
directamente o quien se lo deseo hacer conocer (destino1orio). por 
lo Que debe ser osoclOdo o olgun objeto fónICO. vlSUOI. toclll. es 
decir o oigo que sea cooloble POI el destinatario o receplor o !in 
de que 10 que éste perCibo le evoque un sentido semejante 01 Que 
el dOSllnodor no t¡otodo de lIonsmillfle EsO$ objetos mOlefloles 
externos son los seriales (o los que debemos entender como 
e)(\ernos poro dllerenCLOfIOs de los Inlernos. que son Iosque CirCulan 
por el sistema nervlOw ) 

Hoy qu'enes sostienen Que entre los sigrllfiCodos (objelos mentoles) 
y los sel'1oles (objetos mOlenoles) medoOn olros objetos mentoles. 
lIomados significantes que serian los Imógenes cerebroles ocúsliCas 
VISuales o lactlles. segun los cosos. de 105 ser'lOles 

A~. puede considerarse que O partir de los sentidos bóSICOS se llevo 
o cobo en lo mente del des\loooo un proceso sk:~6giCo del que 
todavía no se sobe mucho. en el cual se establecefÍOn. según los 
prescripciones de asocloción estatuidos porcódigO$ regiStrados en 
lo memoria. los relaciones adecuados de los sogn~lCados con los 
i\igruficanles correspondientes. a partll de lo cual se emlt,rion unos 
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señales que funcionoñan corno léplicos materiales de aquellos 
significantes. 

Pala nosotlOS el conjunto integlodo por lo señal emitido poi el 
desllnodor y los sentidos bóSicos con que se lelociano confOlmo lo 
que denominamos mensaje de emisión o mensaje emitido_ 

El destinataria. por su porte. cuando percibe lo señal le otñbuye 
sentidos desarrOllandO un procesa mental fnverso al segundo por el 
emisor. Por ello. 01 conjunto conslffuido por la ser'lol captado y por 
los sentidos CCYI que es relociOnado por el receptor lo denaminamos 
mensaje de recepción o mensaje receptodo_ 

MENSAJE "rNSAJE 
[MJlIOC q[([Pr'D!l 

Si los códigos activados por el destinador y el desMatollO son 
semejantes -y se don otlOS condiciones Clrcunstonciales Que no 
viene 01 caso menciOnar ahoro- es po~ble Que se produzco 
entendimiento entre ellos pues Jos mensajes emitidos y receptados 
podrion ser en gran porte coincidentes Pero. como es posible 

relaclonor una misma señal con distintos significados debido o 10 
clOse de códigos que se usen yla a cómo se los emplé. lo comun 
es que existan diferencias mós o menos acentuados entre mensajes 
de emisión y de recepcfón constitutivos del conjunto de mensajes 
que se organizan alr~dedor de una señal (la cual nos indico que lo 
recepción es activo. pues o partir de 10 percepción de una sel"lal 
genera tonto lo r.·creaci6n de mensojesemitidos cornolo creación 
de otros completamente or¡grnoles V no previstos por el destinador). 
Cuestión que tiene mucho que ver CCYI lo sostenido por Eco en 
cuanto o que -laque comunmente se 1I0mo 'mensoje' suele ser un 
·telOo· : un retículO de mensojes diferentes dependientes de códigos 
v subcódigos distintos. que a veces pone en correlación d~erentes 
unidades e~presivas con el mismo contenido (un mensaje verboJ 
va. por ejemplo. ocompol'lodo siempre de mensojes porolin
güistlCos. ciné~cos < proxémicos. que tronsmiten el mismo contenido. 
olliempo Que lo refuelZon) y a veces pone en correloclÓfl dife
rentes contenidos con lo mismo sustanciO expresivo· I 

Ahoro nos refeñremas o lo cuestión de os funciones del mensaje y 
particularmente o un modelo de nuestro out año que relociano 
algunos de esos funciones con ciertos componentes del proceso 
comuniCociOnol 

Dicno modelo se denvo del propuesto por el lingÜista Roman 
Jakobson '. 01 que llamaremos Modelade /os funciones dellenguaje . 
mientras que 01 nuestro lo denominaremos Modelo de los funciones 
delmensoje Vamos a Iratardeestemodela porqueloc0n5lderamas 
un Instrumento utll no $610 paro describir determinados aspectos de 
lo comunicación verbol y no-verbal. sino paro oficiar. de mOdo 
prÓCIICO. como una especie de ·guio de lectura y escrituro· valido 
poro ser aplicado a toda clase de menSOjes y entre ellos o lOs 
objetuoles. 

Nuestro modelo diferencio una señe de funciones. esto es. de fines 
(Mes de 105 menSOjes.a los que denominamos mocrolunciones por 
esto! constituidas. codo uno de ellos. por uno cantidad variable de 
funciones de grado infellor Entre esos mocrofunciones se 
encuentron las Siguientes 



- Mocrofunclón Informofivo, desempel'landa la Cual el mensaje 
sirve para comunicar datos significat ivos. por lo cual esto 
macrofunción atol'le 01 qué se dice en los mensajes. lo Que la 
centro en lOs aspectos semóntiCos de éstos. 

- Macrofunción estética, desempel'lando 10 cuol el mensoje "5e 
presento como autorreflexivo. es decir. p retendiendo a traer 10 
atención del destinatariO $Obre la propiO fOfmo" l.1o Que 10 centro 
principalmente en cómo se dice el conlenlao oel memaje 

" Mocrofunción ludica, desempel'londo lacuol el mensoje SIrve de 
medio de entretenimiento. 

" Mocrofunc/ón cat6rfico, desempel'lando lo cual el mensoje sirve 
de medio poro Que Quien lo emite y/o recepto experimenle 
5entlmientos de purlflCOCoo. 
Etcétera. 

Como en este Irobojo nas interesa indagarespecialmenle acerco 
de ciertos cometidos semónticos de los mensajes obJetuales 
COfrespondientes a la mocrofuncoo informativa. dejaremos de 
lado airas macrofunciones y nos restringiremos al tratamiento de lo 
primero. 10 que es diviSible en 5e1S funciones. tal como lo mueslra el 
Cuadro 1 

Cuadro' 

Modelo ót1 """;00""" del meMóJ/B 

I . F AUlOlffJle~lóJ/ 

2· F Re/",ene" 
J . F E~p'fI .. "óJ 
" F Influene",cfO<.t 
5 F d9 Con/aclO 
6. F Mel.allt>güi.,1C.t 

} MF INFORMA TIVA (quUtldicfl) 

MF ESTÉTICA (cómo Sil <toe) 
MF LuDlCA 
MF CA TÁRTICA 
MF ót1EVlTAC/ÓN 
BlClllflfóJ 

$U'''.lTICA''UP"''I>UCTO 

los mensajes. entonces. desempel'lando su macrofunción 
informativo. pueden cumplir con los siguientes funciones: 

• Función eJt.ptesiva. mediante la cual el mensoje puede dar a 
conocer datos acerca delemlSOf. como lOs atinenlesa su k:lentidad. 
personalidad . Situación sacial. ideología ( filosófico. pofit ica. 
profesional ... ) actitud hacia el producto-sel'lal. actitud hacia los 
destinatarios. etcétera. 

- Función ¡n"uenciadora (aconativa).medlonte lo cualelmensoje 
puede poner de manifiesto io Que el emisor se propone respecto 01 
destinatario eKponiendo sus intenciones comuniCacionales. los 
Que en diversos medidos suelen ser. entre o tros. de índole 
propagandistico. instructivo. mercantil. estétiCo 

• Función de contacto (o fótICO). mediante lo cual el mensaje 
Informo ocerco del propio proceso de comunicoción del Que 
formo porte. haciendo saber. por ejemplo. la Que el emisor quiere 
de dicho proceso (que se iniCie. Que continue. Que termine . .. ) y 
de sus destinatariOs también en relacoo 01 mismo (Que perciban 
los ser"loles. que se interesen en las mensojes. Que los comprendan. 
etcétera). 

• Función meta/ingüís/ica. mediante lo cual ciertos mensojes 
expiICon el sentido de 01105 menSOJes. haciendo e~p(¡cit05 . en 
consecuencia. los códigos empleados en la colaboración de est05 
ultimas. 

- Función autorrefe,encia l . mediante lo cual el mensaje. 
constituyendo o lo sel'lal en el objeto acerco del cual informo. 
suministro datos acerco de si mISmo. 

• Función refetenciol. mediante iO cual el mensaje se refiere a 
cualquier otroobjeto material o ideal (referente ) Que noseo alguno 
de los propros de los funciones rnformatfVas anteriores 

Pero Q~ como proponemos entender lo macrofunción informatlya 
como una clase cuyos miembros son lOs funciones oUforre/erenerol. 
relerencial.exprer.lva.inlluencrodora .deconloctoymeloling(jstiCO. 
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también proponemos considerar o codo uno de esos funciones 
como uno clase cuyos mfembros son $ubfunckmes, los cuales. o su 
vez. podrían contener sub-subfunciones y osi $uceSlvamente ( lo 
cuaL en términos generales, valdria Igualmente poro otros 
macrofuncbnes ). 

Como ejemplo de esto dOlemos uno listo de los sublunclones 
hOtitualmente mós fácilmente identificables como componentes 
de los funciOnes pertenecientes o 10 mocrofunción informativo de 
los mensajes (Luego. o medido que vayamos trotando en detalle 
codo función. además de sus subfunciones de grados inferiOres). 
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De acuerda a loonterior. cuando alguien ve cierto objeto yosockJ 
lo imagen mentol del mismo con ideos talescomo · osiento • .• eslilo 
madema " .• Mies van der Rohe •. . ha construido uno serie de 
mensajesde recepe,"'" de Ioscuoles Ioscometidos semóntiCosde 
los dos primeros son clasificados. respectivamente . como 
subfunciones de refer~'ncio acerco de lo finalidad pr6cliCa del 
produclo y de referenc,Q acerco del estilo del mismo. rozón pOlio 
Cual puede decirse Que ambos mensajes cumplen con funciones 
semónticos outorreferer.~lal y por ello con macrofunciones 
semónticos InfOl'fTlallvos. El mensaje Que tiene por sentido . Mies 
van derROhe". por SU porte. c umple con uno subfunción semótica 
d e manifestación del si mis, '10 del emisor ( en lo tocante o lo 
significación de su identidad). por lo que desemper'lo uno función 
semóntlca e)(Pfewa y uno macrofunción semótiCa informativo. 

En tonto JOkobson afirma que comunmente cado mensaje 
desempel"lo varios funCiones. nosotros. en cambio. preferimos 
conSiderar que codo mensaje cumple con una función. pero 
entendemos Que varios mensajes pueden compa rtir 10101 O 
parcialmente uno misma senol constituyendo osi un texto. En esto 
cOincidimos con Eco cuando sostiene que "un cuadro 01 óleo no 
es un 'signo'. es un te)(fo' • y que ' un prOducto arquitectóniCo es 
un leJeto' '. rozón por lo cual no encontramos impedimento en 
e:denderesoldeaolosproduclosdeusopráClicor.o orqu,teclónicos 
ni específicamente ortishcos. EnTonces. porofraseondoa Jakobson 
decimos que lOs te~tos san mullifuncionales. pues cado uno. 
mediante sus mensajes. cumple normalmente con Vallas funcÍOf"les. 
siendo principalmente los diferenciaS J9rorquicos entre ellas los que 
distinguen tipo~icamente o lOS leJetos entre sí ( En los textos 
cien/iricos predomino lo función referencial. en los tedas 
publicitarios p redomina lo función InfluenciOdora. en las textos 
ortisficos predomina lo función poétiCa. conespondiente a la 
macrofunción estético. etcétera). 

Otra coso mencionoble es que varias funciOnes de un mismo teJeto 
pueden asociarse con un fin común. como cuando poro reforzar su 
función influenciadora se lO apoya con uno función poética (caso 
de ciertos comunicaciones publicitarias en los que lo belleza de lo 
formo contrib uye o lo eficacia de lo influencioción comercial) 
También hoy que ser'lalar que lo potenciación de uno función 
puede afectar negativamente o otros funciOnes del mismo teJcto. 
como CUOndO uno ocentuación esteHca reduce la informalividad 
de la función referencial. Diremos. ademós. que a veces uno 
función sólo ::>uede Cumplirse encaramodo en el cumplimiento 
previo de alfa. como cuando una función e)(presivo de 
monifestoción -:<e status $OCial alfo requiere poro concretarse de 
un mensaje que cum~a con uno función autorrefefenclal onterlQf 
que presento como . Objeto de lujo. o algo oslentado como 
emblema de clase por el sujeto que se aulocalifio,;o 

Por aIro porte. los sent idos asociados por emisor y receptor o uno 
ser'lal determinada. aunque pertenezcan a uno mISma categoría. 
pueden ser de signos opuestos. como cuando alguien pretende 
presentarse ante aIro como. refinado . y este sólo la ve como 
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• cur~ ». Esto.odemOs de Que IOcontldod de sentidQsQue unemiSOf 
ol~bvyeo uno ser'lOl puede voriarconslderoblemenle.en mós oen 
menos.respectoolocontidoddesentid05queunreceptQtotnbuye 
o lo mismo. osi como esto contKlod tombién puede ddem con lo 
contldod olribuido por otro destinatorio V osí sucesIVamente 

En esto obro trOloremos fundamentalmente de dos cuestiones 

- lo mocrolunción informativo de lOS mensojes 
- El cumplimiento de la mismo por porle de mensajes objetuales 

Uevaremos o cabo el estudia de lo mocrafunclón informatiVo 
enfocando sus funciones por seporodo. dedlCóndoles un capiTulo 
o codo uno V abordando en eltos el a n61iS1S de los subfunclOnes V 
cuonda los havo de los subfunciones sem6nticos mós notorIOs V 
frecuentes. 

lo secuencIO de presentación V 10 elCfensión del tratamiento 
dediCado O codo funcIÓn no aludir6n a I"IInguna escalo de 
importoncias pues no establecemos un orden JerárqUICa o priori va 
que. en definitivo. lo movor o menar relevoncK:l relatiVO de una 
función depender6 del tipo de texto Que 10 cumplo 

En cuonto o los men!>OJes objeluoles Que escogeremos poro 
demoslrOf que lOs productos de uso pr6ctiCo (o bs Que de ohOro 
en odelanle denominaremos simplemente p roductos V 
estobleciendo Que con ese término no menciOnoremos ni obros 
ortístlcos ni arquitectónicos) Integron mensojes Que desemper'lon 
mocrotunciOnes informativos. diremos Que pertenecerón todos o 
un mismogéneroobjetuol. el ele lososientos locuolesosi.poruno 
porte. porque trOlomos de ayudar o lo coherenCIa eXPOSIllvo 
mediante lo unidad lem6ticO-ejemplificOllvo: pero. por otro porte. 
porque V buscamos poner en evidenCIO Que o productos de uno 
miSmo clase les pueden ser Olribu!dos un r.innúmelo de sentidos 
di16fentes ( de on que ~ en este coso eJemph1ICOfemos con 
asientos. k> mismo podriomos haber recurrkjO O productos de 
cualquier otro índole) 
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y como uno último oclOroción odvertlmos. en cuanto o lOs ejemplOS 
Que presentoremos. Que serán mensajes de recepción vo Que 
todos lOs Pl"oductos que interpretoremos hobrOn sido concebidos 
por otros outores. Por IOtanto_1os sentidos que porezcomos ~ advertir" 
en eDos serón en reolic1od los que nosotros a tribuyamos o esos 
ser'loles objetuoles. Inclusive cuondo aparentemos sugerir Que 
determinados SIgnificados les han sido otribUldos por sus emIsores. 
por que o fin de cuentos -salvo que se cuente con declaroclones 
expresos de éstos· no podemos mós que suponer 10 Que los 
desllno dores preten<:lleron comuniCar. A pesar de lo dicho. 
conservondounmodofigurOClodehOblOrmuyCllfundldo.a menudo 
nos refefllemos o los ser'loles (Que son puro formo material) como si 
fueron mensOJ6S dados (compuestos de formo V contenido) cuyos 
sentidos estamos coplondo. cuando bien sobemos Que esos 
SlQflIflCodos los aportamos nosotros y que somos nosotros los QUe 
estomas construyendo 10$ mensoJes de recepcIÓn, cloro que 
esplondo o que sean lo mós porecldos posible o lOs mensajes de 
emISIÓn conlOSque comporten los ser'Ioles. Por e~. cuondo digamos 
"101 objeto $JQMlCa 101 COSO". en reohdad eSTaremos Queriendo 
decir "o 101 objeto le OIf1bulmO$ 101 SIgnificado" 
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CAPíTULO 3 
LA FUNCIÓN AUTORREFERENCIAl 

E~to lunción del mensaje. mediante la q ue é ste se vuelve 
infOOTlQtrvamente sobre sí misma. nosólo no esincluidO por Jakobson 
en ~u modelo. sino que e s desconsiderado y aun neg ado 
tócitomente porlO moyoria de lingulstos y semlÓticO&. Comunmenle 
se sost.ene que los mensajes ( o los signos. en lo jerga de Quienes 
don o este término uno a cepción semejante o lo de mensaje 
'recordemos que Peirce.porcoso. 11eg6 0 sugeri r que todo un libro 
podrio llamarse 'símbolo' .q ue paro elera uno clOsade "Signo', I son 
toles en la medido que $ean algo d IStinto de lo coso o lo que se 
relleren. Sin embargo eslo ideo no es unónime. como Iodemuesl ron 
sólo tres ejemplos de 10$ varios posibles. nodo menos que Peirce. 
unode los podres de lo SemIÓtiCO contemporáneo. sostuvo que el 
signo no es necesariamente distinto de su objeto. yo que uno 
reliquia podría representOI$e o si m;smo. como p¡ezo de uWerio. en 
un drama 1; Posolini. yendo aun mós le]o&, creio Que todo aquello 
con lo que tenemos relociOO seria onle todo Signo de si mismo 1; lo 
que concuerdo con lo olirmado pO' Barthes en el sentido de que 
'en nuestro sociedad no eXisten nunca objetos sin uno espeó e de 
suplemento de lunciOO .. que hoce que los objetos. por ia menos 
se Slgnillquen o Si ml~mos ' • 

Nosolros Opinomos que es legitimo reparar en lo eXis tencia de esto 
l unción. poro lo cual el referente del mensaje es el proPIO mensaje 
o. mejor dICho. su ser'lol. razOO por la cual la hemos InCluido en 
nuestro Modelo de funciones de/mensaje Estimamos tomrnén que 
los signlfcodos outorrelerencioles de esos mensajes pueden ser 
a grupados en disllntos clases. c o do uno entend ible c omo 
cOffespond.ente o uno sublunción outOfrelerenciOl. siendo algunos 
de cor6cter general y Siendo otros vólidos especil icomente poro 
determif"lOdos tipos de productos. A su vez. como mostraremos. 
Ciertos subfunciOrles san divisibles en funciones de grados todavía 
menOles 

19 



CHEl OIf:GR'" ROSUN ' TlAIO <OONAR, u EHQM -------------------------------

Acontinuoción.comO!.eguiremoshociendoluegocuondotrotemos 
codo uno de lOs restantes funciones. posoremos o analizar uno 
serie de subtunciones outorrefelencioles Que no son todos los 
realizables Sino lOs mós fácilmente identifiCables en mensajes cuyos 
sel'\oles $On asientos. 

l· Subfunci6n de signifiCación de la finalidad práctica ·0 función 
pr6ctico· del producto (Que en términos comunicocioooles es un 
producto.ser"lOl ).lndiCOIivode Q(JIes éste . cuestión Que !.eunifico 
con lo de pota qu4 siMt. 

Esto subfunción es d ivisible en uno !.erle de funciones informativos 
de grOClos menores. tal como lo muestro el siguiente cuadro: 

1. 1 SlgnillcodOn oa lo 
flx1c1ón prOelicO 

Q"'.r1co del 
producto 

I 2 SlQl"lfncoclOn de lo 
flx1clOn p'Oellco 
es¡»ei'lco del 
PlOOJCto 

1.1 , 1 $lgrí~eoelOn oa lo 
fUnclOn PlOe~eo 
~fO~VO {1/ot>QI 
del Plooucto 

l.l 2 Slg.-.lk:oeiOn oa lOS 
funciones PlOC~COs 
p>QfQOP«OlIvo. 
del prQdJclo 

AclOrondo denominaciones diremos Que: 

1111 Sl~ncoclOt!oe 
los fUnciones 
PlOCHcos 
OPMaItwu. el. 
/(u~. 

delPloo..c:/o 

I 12 1 $lgrí~COCIOn 09 
los I'Unckln&I 
PlOelk:os 
pt;JIOOfHIOlivo. 
oe los parles 
del PlocaxlO 

. los funciones prácticos operorivos de los plOductos son sus 
cometidos focos bóSicos. oquellos QUe constituyen su unidad 
d ist intivo y les conlieren uno Identidad emergenle de lo 
Instrumentalidod Que se les hoyo asignadO. Asi. por ejem~o. 10 
función próct iCa operativo principal de un martillo es 10 de servir 
como percutor 
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• Los funcIOnes pr6ct iCas poroop.rotivos de lOs productos son 
cometidos en cierto modo complementarios de los anteriores. 
comopuedenser.poreJemplo.susaplitudesporaserlransportados. 
o impiodos. o pora durar el tiempo Pfevisto. elcélera. 

SigMiCocl6n de funcIOnes prácticos operativos y porooperotivas. 

111 
SignftcOCIOn oa lo 
f\.IfIcIOn 0I0C"eo 
ooerollvO glObOl 
OelprOOVCIO 

• SilOn !'rlU9OIe 
SUS!enTOOOI 
de nalgos. elPOldos Y 
orozoS. proveedo< oa 
OPOYO poro QUe se 
slen'en en él' 

112 
SIgn~coclOn oa los 
fUnclOll9S PlOClleOs 
paoopetOllvos del 
prodJelo 

11 
• SlIOn desmontable 

Mosoyukl MOliukoye 

""" 

1111 
SIgnIfteoclOt! oa 101 
fl..nClOOeS prOellCos 
ooerottvos oa 101 
pales del prOduCto 

• ReSPOIOO POrle 
IlAlentOClOlO oe 
0"-" 
.Brazos pates 
sustenlOdOloloe 
lOs Dlezos o e 101 

""""" , 
• ASIento PQtIe 
a.lentOOOlo oe 
nalQOs , 

• Soportes POrles 
SUSTentadoras oet 
O5lenloy/ooel 
rescoldo y/o oa 
los OrOlOS' 

t 12 1 
Slgr'll6eoclOn oe 101 
fUnciones PlOcIlc:OI 
paaoperOl",os 09 KlS 
POItos del prOOUCIO 

• DelmOf1loOle y 
pIegobIe • ele 

• DesmontaOle y 
DIegobIe • ele 

• De¡mQntoOle y 
pIegotlIe • ole 



~'l ahOra nos hemos referido o 10 signifIcación de h"nc iones 
prOcflCosgenérk:os,estoes.defunclonesentendIdosensu ospecTo 
OÓ!¡.,;o n'os etemenlol. como c uando se c onsidero que lo función 
operativo de uno banqueto. por ejemplO. es lo de Pfoporc iOnor 
oslento su:.~<tr ,~~'Xio los nalgas del uworio. Pero el sent0fS8 se llevo 
o coba con (.lo:ctm"Iinodo finalidad pMcipol: desconsor. IrobojOr 
presenclot ..... espect6cUIQ,etc; d e ohi que lo odecuoclOn de 
1ospt"'....JUC1os - en nlJ3Stro coso QSjentos- ol'inalidodesportICUor9$. 
c<oJnSfltuyQ su fu'lcltn pr6ctk::o especifICo 

" .... -oo. """" ~_o _0 
• SIIOn (giratorio. 
rOCXJntev .. ....., 
rodlnoble) • 

----• 

" SlgrdcoclOn 
dt lo fl,nc;1On 
PfOcflca 
M¡:II..:!llc:a 

• peora IfClll:lqa 
de esc;morlo • 

" ",,""-
01110 IU>crOn 
Pfoc1ica _0 
."" . 

" s.gn."coclOo 
a.lOlo..neIOn ~_o 

(up&crt\(:a 

·paraCOffIef · 

BienpodemosdecrQUelOs5l\"dIcodoneSdelosejemplO5onferiofes 
eran nonnaIeS. en tanto enten.."10m0s por notmOI o "oqueloque 
se ajusto o ciertas normas Ip;tos de antemano" I V que estén 
suficientemente sociolizooas En (.lectO. en lodos 10$ cosos los 

¡elaciones entre sefloles-slgniflcontes y significados cooesPQndíon 
o lo establecido por el código sem6ntIc<>-obfetuol de uso comUn 
en nuestro culturo. 

Por eso no dudamos en considerar 
que el que esto t()(lT!O ~ue-silla· 
-diciéndolo mlJ'( Obr8VlOdomenle
reorewnto unosiruocl6nineq\.M)co 
de ~1Ifcod6tI notmd 

PefohOycososenlosqueseodviene 
10 que podriomo$ lOmar uno 
Jignifieacl6n ofterodo, consistente 
en lJ"lO relación inusuol entre seno!
slgnlticonle y signitiCodo Entonces, 
hasta lonlo los receptores no 
desCubran el nuevo cÓchgo. 1os 
otrt>uciones de SlgnrhcodoS o 105 
sec'IoIes serón err6t1cos 

Los funcIOnes practicas signiflcodos Que hemos conslderodo se 
refallan O los cometidos reo/es quese les asignan o los productos, 
pero exlslen otros funciones próctIcos signrficodos. o los que 
denominamos rnítieos.QUG concierneno ciertos comet1do511usor1os 
con lasque presuntamente cumplen esos mlSm05 objetos. AsÁ, por 
ejemplo. si se cree QUe un trono" confiere lo tuncI6n (de ser rey) 
... como sucede en el coso del frono real .. , (y que) confIere U"'I 

corOcterlemporolmenfedMno" ' .eotonceseltronosea.JfO$lQf"\iftCo 
como conferidor de eros dones, tol como ocun-e con tos grandes 
sillOnes -SiIones ejecUfIolOS. c6tedros, !oIr1Oles .•. -que 0JI0SIgM1c0n 
$U" capacidad" de concederOLfOridod (pode() yseflOrio (dgidod 
de ser"IOf que mefece respeto) o quienes se sientan en ellos. 
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COlodrO 

E~ lV.reyOO~otoy 

Alemooo en su trono 

1IIII.IlIWlllIIIII ! _ I 
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2· SublullCión de significod6n del modo de empleo del produclo. 
f1dicotivo decómo se UJO éste 

Asl como 10 formo de un producto puede Indicorcuólessu función 
pr6ctico. también su formo puede Significar c6mo usarlO. esto es. 
cómo ponerlo en condiCiones de ser empleado y cómo se 10 usa 
uno vez diSpuesto paro ellO 

Lo conr¡guroción de este mueble significo. primelO que .ho de ser 
desplegodo- paro que adqUiero lo tridimensiooolidod necesaria 
poro que Sirvo de SiIIO. y luego que poro sentarse en ello hay que 
hacerlo .0poyOndO los nalgas en el asiento y 10 espalda en el 
respaldo •. en tonto que. ha de ser plegado » si después de su uso 
se 10 quiele volVer o reduclI o su mínimo volumen poro transportarlO 
o almacenarlo Significados éstos que muchas veces son muy 
semejantes o algunos concernientes a los funciones operativos y 
poraoperotivos gk:OOles y porciales delos productos ( POf ejemplo. 



Poger T 01100 Solo /mog t'll 

el ~nificodode 10 lunción próctiCa operativogloboldeuno sillc . 
• mueble suslentodOl' de nalgas V espoidos. proveedor de apoyo 
poro que se Sienten en él- . escos! coincidente con el signilicado 
de su modo de uso: • poro sentarse se apoyan en él nalgas y 
espaldas·). 

3- Subfunci6ndesignificocióndeltlpodedeslinotoriO$delproducto. 
indicativo de poro quién es éste. 

Esto sublunclón es divisible en uno serie de lunciones informativos 
de grados menores correspondientes o signiticodos diferenciados 
según edades. sexos. estados .. de lOs destinatarios 

En Inglaterra. durante lo primero mitod del siglO XIX .se con$iderooon 
-femeninos' los muebles rococó y 'masculinos" los de eslHosgriego 
y gótico; por eso se destinaban 105 primeros 01 uso de los mujeres y 
lo segundos 01 uso de los hombres . ubicóndoselos. 
diferenciadomente. en los locales mas ocupados por codo sexo. 

SE" ,cmc" OI:\. p!oooucTO 

• Silón poro odIJIIo¡ • 

Morco Zoruso V R Scpp&l 
~o ",rO<1N MQd_/o4999/S. 

• ~IO polO ~llIes . 

(5 ~l)() 
Silla rococo 

• Silo P<>!O l'lomorGS • 
(5 X. I~) 

Augu$tu$ PugIl'1 
Silla gOlico 

(Asi, POI' ejemplo. los muebles rococó se ubicaban en los solos . 
mientras que los griegos y góticos se veion como muy apropiados 
poro los comedores, recientes conciderados masculinos). 
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• SIIOn poro r;li:!(:opocltodop 
M. KI.n. H. Poessenecker. 
8. 8u'deIt. P. ~sselbruQge. 
$IOn de ruedOs. 

• !iliOn poro usuorios noImolel' 
Petar MoPy 
SIIOrI l~1u1 

4- SUbfunci6n de signiftcoci6n de la eapacidad del producto. 
Indlcativ"a de poro CUÓfltot usuoriOs. o poro cuónto peso. o poro 
CUÓl1tOl artículos es éste. 

En tonto este asiento signifiCo lnequivocomente su capacidad 

lndustrIos Flguerol 
As!9ntot.fc>dfio IIJ,J·17 
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este otro asiento no lo !loce con lo mismo claridad . 

Mateo Gfossl V Morlono Comerue SWón S.~rb. 

Por enO o los slgntflcoclones del primer tipo los IlOmOfemas 
preciws y a los del segundo tipo imprecisos. 

S- SUblunci6n de sign¡Iicacl6n dellugor de uso corresponden" al 
producto. indicativo de poro dónde es éste. 



• SiI6n pOta ex_ .. . 
SIlOr1 demaoero 
de teco mo<:lzO 

Ejemplo de signIfiCación de lOcalización trostacodo: 

l a dise!"todoro France Andrevie equipó su rec6mora Incluyendo 
entre los muebles uno feposfHO (asiento tiplco de jardín V playa). 

invirtiendo su slgnificodo normal de. asiento para exteriores . por 
el de • asiento para Interiores_. 

Adem6s de aludir a sus espacios de uso en términos tan generaies 
como· Interiores. V • exteriores _.105 productos-mensaje pueden 
significar de ma nera más particulariZadO su destino lOcalizociOnol: 

• SiI6n pOro recinto. 
~~Of ' 
MOIce18l_ 
T\,ITlt>Qno "-ctila. 

Resulta obvio Que estos significados de localización portiCular se 
apoyan en gran medida en significados de los productos referidos 
o sus funciOnes pr6cticos especifiCos. 

6. Subtuncióndesignilicocl6ndelafiIiOCi6ndelproducto. lndiCativo 
de quién es éste. 
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Por filiación . en uno de sus ocepclones. se entiende '5e1'l05 
particuk:)fes de un Individuo' ' . En este sentido. los característicos 
distintivos de los Mrlos pi'opiOsde codo espécimen objetuol sllVen 
poro significor su IndividuoMdod. dotandOlo de uno fiSonomia 
característico Que 10 Singulofil.o. tOl como 10 hOce el nombre Que 
puedo OSignOrsele y Que. medianle airo media HnguisliCO. también 
conlribuye o su idenlificoción. 

Juan ignacio BoI,os 
Soilo K 

Pero fiüoción lambién$ignifico 'enlaceQuelienenunoscososcon 
Olros' ' .10 Que conCIJefOO con lo Ideo de POIen/esco De ohi que. 
frecuentemente. 10 manifestoción de 10 identidad de un pi'oducto 
:se completo con 10 SIgnificación de su pertenenclO o un jueQo 
("conjunto de ciertos cosos QUe slIven y se destlnon 01 mISmO fin' ') 
Y/o. en términos mas amplios. o uno líneo (':serie de miembros de 
uno mismo lomilio' '); esto lograda mediante 10 poseSIÓn. por porle 
de aQuel producto, de algunos rasgos li$onóO'ucos compartidos 
por looos los Integrantes de toles grupos. Significación que no 
contradice \o Significación anTerior. Que ero como $.1 dijéramos 
Similar o lo proV1Sla por el nombre o uno per$OrIO. yo Que esto de 
choto :seña eQUIValente o \o Slgrvficación que le proveeña su 
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apellido y Que :se sumo o lo Signllicaclón primero pi'ecisondo aun 
mas 10 Identificación. 

G Guo~""ott1 
V G vegi ...... ~ .... 
PWlenec!9l'lt8 
olo~oo ..-.-

7· Subfunci6n de significoci6n del es1i1o del producto. 

• SoJc •• fHo M/OPkJ.lfcll/a • 
(SolT'lficoc,On CIaO V PrecISO 
como ·",,"000 oe l.rI uso 
muy esl"CIO 0.1 cOógo 
esnl$IICO en lo eIoOorooon 
OOIm~) 
SVDokI van f?ove$l&yn SIlo 

• SOIOn •• Il10 pólfcQ • 
(B 8$Il10 8IlI.IgerlOo m&OlCllle 

\TOO II\IOCodOn iobfe ) 
AleuondfO Mendni 

SoIOn ¡,«lO G6Nco v .... d ' A,,"", 



a· Subfunción ele signiflcoci6n ele lo data tempofol del producto. 
indicatIVO de cuáx10 el (O ese cu6ndo suglefe ser) éste 

En relación o lO $Ignificoclen de ontlgoedod diremos Que el Que 
algo signifIQue Que es antiguo no hene por QUé cOlr'lCid~ con lo 
verdad. porQUe COfl"lO dice Eco '10 semIÓtiCo es. en pnnctpiO. 10 
disc¡pino que estudIO todolOQue puede usorse poro mentr <yo 
que) $1 uno coso no puede usarse poro mentir. en ew coso no 
puede usarse poro deCr 10 verdOd en realidad. no puede usarse 
poro deci nodo' l' A5i pues. desde nuestro punto de V1$to 
semiótico· no ético en este coso· no vemos contradICCión entre 
QUe el juego de muebles del Ultimo ejemplO seo nuevo en cuanto 
ocuóndohOtJdofObricadoreolment9YQUe.SlnembOfgo.SlgnlliQue 
QUe es. ontrgua. 

También aclararemos Que los slgnlflCoclOnes genéricos de 
• modemldod. y. ontiguedod ". puedenolinorse muchOmbs.como 

• ~ onfl"u,,. " 
(O. rCJOr.coc>On .eeo.nJo:t) 

lo indlCon lOs dos ejempa Que Siguen. signo:fiCotrvos ambos de 5ef 
genéricamente. modernos". P9fO SIgnificando l.TtO que es de lo· 
década del veinte" y el otro que es ese 10" década del ochenta .; 

9 
7' 

/.'i 
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9- Subfunci6ndesignificocióndela data geogréi'ica del producto, 
indicativa de dónde es (o de dónde sugiere ser ) éste. 

• Mu9oIes~ •• 
(moda In Mérlco) 

• Muet:lIeI I'rotlc.MJ • 
(moda In Mé.lco) 

10- Subfunci6ndesignific:oci6ndelotocturodelproducto, indiCativO 
de qué y cómo estó hecho éste. 

10.1- SignifiCoci6n de la constitución material del producto. 

• SoIOn de moI.noI plósllco • 
Vico Mogln, ... m 

'""" G<rudI 

" 

• Sifón ,.,.lóiko • 

También en este rubro semántico encontramos casos de 
significaciones en los cuales no concuerdan los materiales 
significodosconlosmateriolesQueconstituyen los sustancias reales 
de las ser'lales: 

Banco de pIoro de normlgOn armO(!() QU(I tlgnltleo • bOnco de mod!llo V pajO • 

Por otra parte. así como hay mensajes infOfmatlvos acerco de lo 
constitución material (real o figurada) del producto. también los 
hoy ininformcmvos acerca de ello pues e_isten mensajes 
ocultadores de los sustOncKlS b6sicas de sus ser'lales: 

C/l , Go,morlOl StI6n Com«IkJ . 



10.2· Subtunción de ilignificoción deklhechurotécniccrfot>r lcativo 
del producto. 

• SilOn hKItO 
.~ . 

Silon 00 moooro 
~,. 

10.J· SignIfiCación de lo facturo cuantitativa del producto 

,Proaucro de .. ". • 
(En 1973 ~o se ievODan 
Ploó.!cloas mO~ do CInCUDnro 
nWOn9s (J(I lI'IO:looes de 
oSfo modelo) 
M\c hoel lhonel 
SiIIo NO.14. 

, PrOduCIO 1_ d ... ". • 
NomonS""or 
SIIOn r()(lO!1fe 

11- Sublunci6n de significación de tos cualidodes del producto . 
indicativos de cómo es éste. 

11 .1- Significación de lo l ipicidod del produclo. 

, Silo lfpIco • 
(o. 0U'1QUII con CIeflOI 
monees semóntlcos diforentes. 
, corwenclooal '. 
o • CIóIlCO '. etc ) 

• Silo oI/pka • 
(a. 0U"lQUII f'IUIII/omento 

con c ler!O$ motlces semOn~col 
001010011». ' r\O CO'lIIencionol ' . 

o . novodoso '. etc) 
Si1o No.1II 

11 .2- Significación de lo c ategorio del produclO. 

JnOn H B&l!or 
Silo CIEI polo de 'oso 
PrO(lJCCIón norIoomOllcono 
00 mediados del S XIX ~ 
, "' .~w . 

. s.o mod.sla 
SIlla CIEI O'CO 

PrOOoJcclOn none omerlcono 
00101 St10klll l de 

moOoooos del S. XIX 

11 .3- Significación de lo calidad del producto. 

-rn;::1 
I~ , 
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• SilOn lino • 
Van 09 VoldO 
SIIIOn 09 Sóndala 09 
8o'manoa laOlladO con 
alijod6n e$to,cloo 

• Sil O ordlnorlo • 
SII1a do pino plnlooo 

11 .4- Significación del acabado del produclo 

• SiIOn rustico ' 
OonlalMack ,,,,, 
30 

• Sol a r.tfroodo • 
Cnartos Eomos 

SIlo 00 olum,rto lroqUDIaao 

11.5- Significación de lo A~'"bi lidad del producto . 

• SíI6n esloble • 
Jasa! Hoflman 
SoIIOn V/IklAlli 

11.6- SignificacIÓn de lo durabilidad y re~tencjo del producto . 

• Si~on dutable)" res/"',,'e • 
SIIOn do mooDlo macIZo 

• SilOn eflrr>Mo y hógll • 
HOnk Gnory 

SrIIOn l'equefrQ COftor COrTOn 



11 .7- SignIficación de lo confortabilidad del producto, 

• SiIOn cómodo • 

, , 

l Acert>\$ y G StOl)CO'\O 
Solo.. ModIIM 

BIBliOGRAFíA CITADA 

" Eco,\JInDCIrto Slpno, lODOl, 8orcelona.1971> 

• SiIOn ow .... o • 
CO!loPogonellj 
- ",-

2- IIaIISTOon, Heleno O/cc/onorio.,. r~o r pOMIco Perfilo, Iv'é..co 198!i 

3· Eco, UmDerTO op, eII, 

. _ BorTl'\(tl ,RoIond '$emG"llk:ooel'oggcmo' en, l 'AreNl.nuto. C,Of>QC" •• 
• 1Orlo No 137 morlol967 

!O' 'NOrmOI- en Vo., O/cc/onorio ~JluIJtOdo.,..Ia ttong\iO 

EJPQiIOIO I!-tt::6ogI'OI IIorcelono,ll104 

6- CN:waIIer.Jeon '¡,ono' en O/cc/onorio .,.Io • .moo.tol He<oer 
8o!celono. 19M 

,. 'FIlo(:,On' en OIcc/onorio G,'/01Oo 

,. 
,. 'Ju&gO' y '''90'en VOl , 

10- Eco,lIfTIOe<TO ,~",.....-.rólko~o/ r..Jevo rnogen, u.men 
MéolCO. 1Q8) 
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CAPíTULO 4 
LA FUNCiÓN REFERENCIAL 

A lo funCión infOfmotlvo que trotaremos ahora "de lo que se ha 
diCho que "mediante su aplicación el mundo se inscribe en el 
mensaje" ( Péninou)- Jokobsorl y muchos otros teóncos kl denoml"'lOn 
relefenciol . kl cual para nosotros impHca un ciertoobusasemOntlCO. 
Veamos por Qué. 
Mediante esto función. se sostiene. el mensaje 'vehícula 
informaCión" , acerca de algo o de alguien. A esto se le llama 
referirse a hacer referencia ("el mensaje se refiere a tal casa" o 
"el mensaJ9 /'Iocer referencia a tal coso ") y aquello o lo que se 
refiere el mensaje es denominado referente. Así pues. ,eletente es 
aquelkl a k> que se refiere un mensaje. esto es. su objeto . 
( Pero Jokobson y otros. siguiéndolo. emplean también la voz 
contexto poro nombrar al objeto del mensaje referencial ). 

Sin embargo. por poco Que se analice la cuestión. pt"onto se 
advíerte que coda uno de kls funciOnes del mensoje. y no sólo una 
de ellas. implico una "vehiCuloción" de infOfmación acerco de 
algo o de alguien: 

1. acerco del mensaje mlSmo kl funcIÓn outorrefereflClol 

2. acerca del destinador lo función expresIvo 

J. ocerco de lo Que el destloodor quiere del destinatario lo función 
influenclodoro (conofivo para Jokob!.Of1 ) 

4. acerco del propósito del destinadorde iniCiar/sostener/terminar 
kl comUnicación la función telllca 

5 acerca de los códigos empleados la función metalingüístico 

Pero el mensaje también puede vehiculor Información 
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6. ocerca de cosos reales o imaginariOs Que no ~an ninguno de 
los cinco onleriore~. 

Por latanIa. segUn vemos. hOy vanos clases de referentes V no una 
solo (Esto lo hO advertido Gorcía Canchni cuando dice' Jakabson 
diferenciO iO función poético de las demás funcIOnes del lenguaje 
porque en ello el referente con el cual ~ relaciono el menSOJe no 
es el emisor. .. ni el receptO{ ... ni el mundo real .. Sino el mensaje 
miSmo· ' ) De ahí Que si consideramos Que en eltérmlno relelMCiol 
el sufijo 01 significo "relación · . " relación del mensaje con el 
referente· en eSTe coso. llegamos o 10 concluSión de Que toooslOs 
funciOnes Que hemos mencionado son referenclOJes porque tOdos 
'vehtculon" informociónocercode olgunoCIa~derefelenTe Por 
eso.lomor r.'fHflnCiaI solamenTe o lo función Que II1forma ocerco 
de lOS referentes del sex10 grupo. como hoce Jakobson. nos parece 
ton abusivo sem6nticomente como. poreJempla.lomor americanos 
úniComente o los ciudadanos de U.SA v no o todos los hobi1ontes 
del continente omericano. Por eso Plefenmos denominor r.'.rftntes 
atodos losobjetos del menSOJe o Queéste puedahocerreferencia. 
reservando 10 palobra contexto paro losreferenTesdelseK1ogrupo. 
par lo Que el contelCTo paso o ser. según nuesTro cnteno. uno 
subclose de lo clo~ general de los relerentes. En cuanto o lo 
tuneón de 10$ mensajes de "vehiCular" información acerco del 
contelCTO. nos hubiera gustado llamarlo con/el/fue/. pero de~stlmos 
de hacerlo en beneficio del uso común Que ha unlversonzada el 
término reffHftflclol 

Otro problema Que odvertlmos en el tratamiento Que do Jokobson 
en su mOdela a lo Que loma función referencial (como También lo 
hoce con Ia~restantes) esQue lo presenTO en blOQue. ndMSO (eslo 
probablemente porque el inlerésde nuestra auTor esTaba centrado 
en lo tunción poético y no se ocupó en menciOnor más Que de 
pasadO o 10$ restantes funciones), cuando resulto Que o pocoQue 
se profundice ensu estudiase hoce necesario establecer categorías 
diferenciad%s y dIStingUir subfunclones en su Intenor. POI" eso 
estimamos conveniente dividir los referentes cantelCTuoles de los 
men$OJes objetuaJes referenclOtes en oos grandes clases 

-lo clase de los releten'es isoobjeluoles. es decir. lo constrtuldo por 
objetos de indo/e Slmllor. en cuonto o SllS funciones pr6ctiCos. o 
lo de lOs ~r"rales de los mensajes Que aluden a ellos En nuestro 
cosa presente las referenTeslSOObjetuo!es posibles de aSlentos
mensajes son OTros aSIentos 

. lo close de los referMles heleroobjefuales, eslO es. lo Integrado 
por IodOS los ob¡etos materiales e Ideales distintos de los objetos· 
mensajes referenciales. En nuestro caso todos los objetos Que no 
seon o~entos 

y en conespondenclO con esos clo~s de referentes dlvidrmos lo 
funcIÓn leferencrol en dos ~ubfunclones 

- lo subfunción relerencloliSOObJetuol 

- lo subfuncl6n referencial heterootlietuol 

l · Sublunción de sigl\ific:oción isoobjeluol 

Ra!eranclO OI_orrGlond ConlOt1 
CUl le Co<ou~or 

Ste!Qr1 Zwlclo;v 
SorIOn Glond COt"JOt1 Son, Conlott 
Conc,ero 0""000 y Q(l\nlol 
oor..,o 

LaCO!b<Js;a' 
SdlOn G,ond Con/orl 

IUDoS de nllll!o C!omooo 
y Cojor"re1 oe CuelO 



~le<enclo o lo sAO 
llg '~og oa G ~d 

-,~ 
SHIo de r.om.no¡. o 
~"'./d lOmlna, 
oe ~(II'IO 

Ger'1 ~e'V~o 
So o 1 1g"CJg '-'<loo'o 

2· Subfunci6n de slgnificoci6n heteroobietuol 

2,1- Slgnificoción de hechoS naturales 

Referencia antropológICO ReferenclOS zOOl6gicm 

~(HOI)O/I Umeoo 
5<On , Iot 

2.2, SIgnifICaCIÓn de hechos culturales 

SOI'a'caDnPOIOO.ICTO 

Reterencia Iitol6gica 

PNtro Gdadl 
A¡,enTOI; La . 1'Iedra. 

2.2.1' Slgn~iCados refefidm o ospeclos de 10 culturo espinluol 

El trona es un oYenta rico en signifICados atinentes o 10 sogrado y 01 
podersecuior,oues,comocflCeJeonChevaoor"ellronovelpeoostal 
tienen lo función universal de sapone de lo glono o de 10 
manlfestOClÓn de lO grondero humano y dIVIno El trono chino 
sobfe pedestal SlQn~iCo 10 diferenciaCIÓn de los mundos terrenol y 
celeste y 10 supremacia de éste sobre lo Il9rlO 

Ellrono es concebido lombién como uno reducción del universo 
sental!oe enél W"I derecho es atnbun.e orT'u'\lpolenclO cnmen de 

leso molestad. e Incluso de leso dIVInidad El trono SImbolIZO el 
derechodlWlOde los soberanos otesliguolO presenciaconlinUO 
de 10 OUlonood V su ongen divno' , 
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)~~l 
....::.=::-- _:/' 

Trono CI\ho 

El Tr()(lO el' ~evooo (1 la alieno 
El UIOn ajecuTIvo 5IOrofico • [)<)de, 

tlu'0<::10I'lCO · 

Otros ejemplos de signifiCados histórico-parifiCO-ideológiCOS" 

• 

Silla dsol'looo POlO el blconl900no 
de lo Revauc,On froncesa 
CfYl!hon Duc 
y la pui/IoHno ..... ó (1 los 
pe. d . lu# XVI. 

36 

S.eg~led M cnotl SVroIugo 
SGOn Helel Ut " Jlno . 

Según Edward M. Gómez, este osiento ' puede ser visla como un 
comentario de que en estos dios -desde Que el comunismo murió 
en Europa del Este- sus simbolos han devenido poco mós o menos 
que decoraciones También puede ser percibido como uno 
sugestión de Que lo Que es ir.confortoble poro el cuerpo puede ser 
confortoble poro el espíñlu' 
( "After comfort whot? - en A flTNEWS. Vol. 90. No. 7. 5eptember 
1991,NY. ) 

2.2.2- Significados referidos o aspectos de lo culturo moterKJI 

Referencia o lo industrio de lo construcción 

Referencia o 105 guantes de beisbol 

H'oogaro 
flnarO 
SilIOn 
C..,.,.nlo, 
C. "*I/o. 

Po<:lO Lom!lZli. 
DenoTo O"U!bino 
V JonOlfXIn De PO$ 
SotO ~" 
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CAPíTULO S 
LA FUNCiÓN EXPRESIVA 

Según jQkobson. los mensajes pueden informar acerCO de kJ 
octrtud hacia aquello de lo que hablan V ocerco del estado 
emociona ldelOs cJesfinooores ( tambiénllOmodmporolrosoutores 
emisores, hobkmles, comunicadores. 'emiten/es, Joclllexes . ) E$O 
seriOlofunción ftxpresivo del mensaje. ola que Jokobson pref.ere 
denominar emotIvo (en lonlo hOy QU~n la Hamo sinlomófico ') 
Pelo el alconce que propone JokObsOn poro ello nos parece muy 
limitado, ya que si 10 consideramos referida 01 destrnodor se nos 
hoce conveniente pensorkJ como remitiendo también o ollas 
corocteñslk:osdelrnrsmoOdem6sdelosemotivos. Asi Ioenl.enden. 
entre ol rOS,John Fiske 1, que ademos de deCir Que por eSla función 
e l mensaje comunico emociones y actitudes del emiSof. enllE!nde 
que igualmente hoce referencia 01 status y clase de éste. y Roul 
Avllo ) Que conSidera que eso InfOfmocioo se elCfiende 01 ('\lvel 
culluroLlugor de origen v otros partiCulandades del cumuniCaoo. 

Paresa v poro decirlo con palabras del mismo Jokobsoo. no vemos 
por qué hemos de 'reduclr de modo arbitrarIO la capacidod 
InfOl"mativa de los mensajes" dejOndo de lodo tado OQuello que. 
refelido a los destlnadores . seo alga distinta o su emotlviclad V o sus 
sentimientos respecta a los referentes de sus mensa¡es.Nosotros 
ampliaremos la obarcobilidad de esto funcIÓn ciando cabidO en 
ello o otras clases de informaCIOnes a tinentes o losemisores y poro 
evrlOf ncongruencios termrnOl6giCas llamaremos o esto función 
funciónexpresivo.dela cuella emotivo serio sólounosubfunción 

SIn embargo. hoy quienes podrían argüir que muchos de esos 
revelaciones de los emilentes acerco de ellos mi$tT\O$ no poseerion 
volar camunlcacianal pues no habrían sido produCidOS 
conscientemente A la que cabe replICar que la intención de 
comunicar un sentido puede ser Inconsciente. como lo reconoce 
"el sicoal"lÓliSis ·en particular la escuelo de lacan· que c~idera 
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o los manifestaciones del Inconsciente como un modo de 
comunicación y un lenguoje-' . 

En cuanto O quiénes se expresan mediante los mensajes objetuoles 
que emiten, comenzaremos sepor6ndolOs en dos grupos: 

el de los emisores ptirnarios 
el de los emisOIes secundarios 

Al primer grupo pertenecen los emisQ(es que producen unos sentidos 
y extemon unos sel"loles que antes no existían. En nuestro coso son 
los que deciden que se produzco un nuevo os~nTo -esto es, los 
p'omotores-.lOs que lO conciben -esto es. 105 diseñadores·. y los 
que lo fabrican -esto es. los operariOS-. 

los segundos son los que tros recibir 10 sel'lal construyen o port lr de 
elkJ unos mensajes de recepción y procuran ponerlos en ClrcukJción 
nuevamente. seo transfiriendo o o tros desllnatarlos lO sel"lal ° 
simpemente ostentondola ante ellos. En nuestro coso son los 
d istribuidores. las adquirientes y lOs usuarios de esos nuevos asienTOS. 
todos ellos man~estondo algo de si mismos por el sólo hecho de ser 
poseedores de dichos articulas. 

Los emi:;ores primarias. o ru vez. . son d~erenc iables en: 

- IImisores directos O simplemente emisores 
- emisores indirectos 

Los primeros son los que C(l(1cretan los menSOJes iniciales. Siendo 
divisibles. muy esquemólicamenle y utihzando lo terminología de 
Shannon. en fUfffltes y transmisores; así. un diSel"lodor serio un 
emiSor directo ·fuente' . m~ntras que un operario productor sería 
un emiSOf directo -transrrüsor- . 

Los segundos son quienes. en último instanCIO . don origen o lo 
comunicaCIÓn y lo lo controlan, o veces de manero decisivo. como 
es el coso de los propletonos y lo directIVOS de fÓbncas. por ejemplo. 
aunque por encima de ellas pueden eXistir otros instancias de 
poder que en cierto modo también liegan a expresorse.lnfmrando 
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ciertos sentidos en 105 mensajes de los emisores fuente. Por eso. si 
bien suele creerse que mediante los mensajes con fines expresivos 
son lOs emisores d irecTOS fuente quienes se manifiestan en los 
mensajes primarias. no hoy que olvidar que los emiSOfes indirectos 
también 10 hocen ( lo cual explico en porte lo censuro y la 
outocensuro ). lO mismo que los emiSores directos trarwni:;ores. 
sobre todo si lo producción material de las sel'loles -que es lo que 
estó o su cargo- requiere de ellos uno intervención formativo de 
gran incidenclO como ocurre cuando el trabajo es ortesonol. 

r--------L--------I I i 

Plomoror I OisefIodor I f'lod"c!or I DlslriOUloor I AdQl..OIerUe I UsuariO 

(1u9rIIe) (ITOflSlTll5OT) 

I 
ElllJlO/lnoreclO (m,lO/el dreCIOI 

En cuanto o qué manifiestan acerco de si mismos los eml:;ores 
diremos que seo por lo Que digan. poi 10 que dejen de deCir. por 
cómo lo digan . los emltentes quedon siemp'e involucrados en sus 
mensajes. AlUSIOnes o su identidad. o su personalk'Jad . a sus 
sentimientos. o sus conocimienTOS y creenclOs. o su SITuación social 

.constituyen lo "~nformaclón Implicíto · o "InlerlO/- de sus 
comunicados e~pncitos. Auténticos o fingidos. deliberados o 
impensados. am quedan sintetiZados esos conTenidos significatiVOS 
a dISpoSICión de Quien pueda analizarlos ° Interpre tarlos Por eso 
podemosaflfmar que lo mayor O menor rquezo que eVidencien los 
mensajes e~preslvos depende , en bueno medido, de lo capocidad 
descifradora del · lector- . 

Es eVidente que lo gamo de inte rpretaCiones pOSibles del 
componente expreSIvo de Ion sólo un tel(fo es el(fensiSlma y que 
eslá Ineludiblemente cond icionado por el Instrumental teóriCo 
empleado. e l que abarco potenckllmenTe un orco de medkls 
Inteiectuales ton vaSTO como el que va desde lo teOfÍo de los 
ideologías hasta el pSicoanálisis Por eso. debido o nuestros 
limitaciones CognoSCitiVOS en muchos campos. lo que expongamos 



ocelca de esta cuestIÓn no c~tit~rá m6s Que un ponatama 
bmITaday en gran medida $Up8fS1mplrhcadO Peta osi Y todO POCIría 
resultar demaSiada e JCtenso y desordenada si no lo contrOláramos 
mediante un recurso reductlva y SlstemotizodOr. poro lo cual 
adoptamos un eSQuema Que dIVIde lo expreSIÓn global del eml$O( 
en dos cIaSes de expreslOl"les m6s portk:uIonzodos 

- 10 clase de k;Js expreSIOnes del si mismo ce 10$ emISOres 
- 10 clOse de las expreSIOnes de lOs actITudes de los emlSOl'es hoclO 

los temos expicitos de sus teJCtos y t'IOClO sus destll'101onos 

ClOses de monl1estacooes. esos doS. QUe poro nosotros constITuyen 
subtunciOnes de 10 tunclÓfl expresIVO 

Como acotación complementario no está de más aClOror que 10 
que un mensaje puede revelOr ocerca del emISOr es 10 que éste 
manifiesta de si mismo y na más que eso. De aní que debo eVItarse 
el confundir esas expreSiones Circunstanciales con revelac~es de 
corocteristlCos necesariamente auténtICOS y perdurables del 
erMente(aunQUepe$9asuc.cunstonclObdodesosmorlllestoclOf"leS 
pueden couesponder etectlvamente a rasgos verdaderos del 
emlSOl'. pefO eso UnlComente podrá ser comprobodomedlOnte un 
estuóo extrasem!ÓlCo del ~tO) 

1· Subfunción de significación del si mismo del emtsor. 

A esta subfunción lo constderomos constitUIdo por tres lunciones 
expreSIvos de orden menor 

1.1· ExpreSIÓn de lo Identidad del emisor 
1.2- ExpreSIÓn de lo personalidad del emISor 
1.3' ExpreSIÓn de lo sITuación del emlSOf 

1.1- Expr9Sl6n de la IdentlOod del emlSOf 

l a expresIÓn de su IdentlOod mediante sus mensajes implico por 
porte del emrtente uno ofllmaclOn de su eXistenC ia . uno 
manifestacIÓn de SlngUlOlldad.uno ' pe!SOI'\QÜOcoo' deI~to 01 
que noce que lo j,JgnrhQue 

K"Ol0e.0onNQOUC10 

Esto función puede $9/ cumplido tonl O por mensajes obfetuoles 
cullos (o proleSlOl""lOles )como por mensaJ9S legos (o no proleSiono
!es).extenclléf"rdose entre los polos de lo monifesloción de un apenas 
perceptible ser'lo persono! y lo monifestoción de I..lOO expreSjvidad 
exocerl:)Qdo Pero noy menSOJes en los que lo expreSlÓfl de 10 
laentldod del emlSOl' puede posar desopercibido debrdo o QUe 

oquelkls marcos oulorOles no reSUton eV1Oenl es. De onl que poro 
dllerenclOl Cl9rtcs prOCluCI05 COlTlUOlCOCIOllOles ldenliIiColanos oe 
Olrosque no lo son . se nobleóe 'cne de outOf-, 'orQulectUla de 
autor' . "dl$9r'1o de outor ' , etc lo cual. obviOmen:e. no slgI"IIfICO 
que los obras Que no Cl..lllplon con eso funclÓfl corezcan de 
autores. sólo rndiCo que unos cosos lo exrslenclO del emlSOl' es m6s 
evidente Que en Olros -ca$O$ de mensaJes, estos úlllmos. QUe se 
presentan o los receptores como outogenelados-

Asi pues, mienlros Que Iros 10$ mensajes individualizadOs se siente 
palpltor o olguren que nos nabla . l/OS 10$ mensajes Impersonoles no 
se Slenle esa presencia. pues se presentan como algo autónomo. 
carente de f~IOCi6n numano, por lo que comunmente no mueven 
a 105. receptores a pensarlos como elT\lSlOlles de unos autores 
SIngulares ( SIendo su eslrlClO opego o c6dlQos de uso genelokZOdO 
IoQueonorwnrzaotolesemllentes,prcx:tuctores.enlJlrmo nstorcía. 
de mensoj9s allomenle esleleolrpodos. pero Que. bten ml/OdOS, no 
dejan de S9I expreSIVOS de lo • impersonalidad. de sus lemltenles) 

¡ 

~' 
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CUOndOlOsrosgosidi~'o/es~stoeslosco rocterístiCosdel lenguoje 
propiOs de un hablante- cristalizan en un verdadero estila de autor 
y éSTe alCanzo cierto difu~6n. el emiSOf produce mensajes en los 
que los recepTores no sólO pueden percibir lo morco de uno 
individualidod. sino en los cuales -en tonTo esos intérpretes estén 
suficientemente informados- podrón llegar o reconocer lo identidod 
preciso del emitente . leyendo lo firmo tócito que éste ha impreso en 
dichos mensojes. Y esto llego 01 extremo de que muChos veces se 
suele Ilomar al producto con el mismo nombre del emisor primario. 
estableciéndose osi UrlO identifiCación completo de productor y 
producto: por eso se dice. POf ejemplo. "sill6n Mies - . " sillón 
COfbu" . etc. 

• So los y $II(>O(!S ¡honel' 

" 

En cuanto o 10 significación. por porte de los Objetos-mensajes. de 
la identidad de lOS emiSOfes secundarios (Jos usuarios. por ejemplo) 
hoy cosos ton comunes como cuando en una coso el sillón del 
abuelo lo represento en su ausencia. Pero, aporte de que ciertos 
objetos pueden remitir o lo identidad de seres reales que usualmente 
los ostentan. hoy algunos que representan o seres m'rticos que 
serian sus usuarios imaginarios (En lo Grecia antiguo. por ejemplo. se 
supone que se pract iCaba el ·cuito 01 trono" . medionte el cual. 
odoróndose un trono que representaba un asiento divino se 
veneraba 01 dios correspondiente: teoría que parece ovalado. 
entre otros cosos. por 10 e~istencia de e.votos en formo de tronos 
diminutos destinados o idolaTrar algunos deidades'). 

Zeus e n su llano 
DoDujo 00 Qua'lomélll 
00 Quincy 

¡,ono 09 Zous 
D\bI..io 00 QuallemérD OD Q.Mncy 

1.2- E.presión de lo personalidad del emisor. Indicativo de su 
temperamento y carÓcter. 

1.2.1" Expresión del temperamento del emisor. 

Aporte de su identidad. es bastante m6s lo Que el emisor expreso 
de si mismo con sus mensojes. Uno de esos manifestaciOnes es lo de 
su temperamento. el Que constlll.Jye un componente lundamental 



de lo personoHdod. PoresoSmirnov. ensu Psicolog;o '.sostiene Que 
el lemperamenta "ocupa un lugar fundamental ent re los 
particularidodespsiCoIógicasQuehacenacodalndMduadlferente 
de las demós·. lo Que explica Que "desde la antigüedad se 
diferencien varios tipos de temperamentos.. (aunque) es noturol 
Que na tadas las personas se puedan distribuir univacomeflle en 
ellos; ünlcamente algunos son representantes tiptCasde cada uno. 
en lo mOYOfÍO de lo gente se observa la combinación de rasgos de 
variOs temperamentos · . 

Algunos estudiOsos como Herbert Reod. po.' ejemplo. ampliando lo 
anterior plontean Que "deda lo eXistencia de esos tipOS distintIVOS 
de la psique humano. debemos esperar de coda una de enos un 
t¡PO distintlvode expresión estética" • . En esto rtnea de razonamiento. 
nosotras buscaremos demostrar la existencia de uno correlación 
efectiVO entre lipos temperamentales y expresIOnes objetuales 
Poro ella seguiremos a Read en lo adopción de la IIDdogio de 
temperamentos eloborodo par Jung.1o Que segun comprObamos 
consutlondo numerosos teJCtas de psicologio aun conserva su 
vigencia a pesar del tiempo Irorrscumdo desde su formuloclÓn 

Segun Jung "puede dJslinguirse generalmente a las individuos 
según los funciones pSICológICOS bósicas de codo uno (Que son) 
pensamienfo . sentimiento. sensación e intuición Si uno de estos 
funclonesprevalecehObitualmente.resutlaeltlpacorrespandiente 
Par consiguiente. se distinguen tipos pensadores. sentimentales. 
senSOfioles e intuitiVOs. Codo uno de estos tipaS puede. ademOs. ser 
introvertido O fnctrovemdo En formo absolutamente general. se 
descnbirio el punto de Visto introvertrdacomo aquel que. coloco 
al ser y o los procesos psicológicas subjetivos po.' encimo del objeto 
yde iosprocesos objetivoso. por lo men05. se montrenef~me frente 
01 objeto. lo pa$iCiÓl'l eJCtrovertida. por su pone. coloco 01 sujeto en 
un plano Inferior al objeto. con lo cual éste adQurere un valor 
predominante" ' . De estos combinaciones surgen enlonces ochO 
categorías temperamentales bósicas correlocionabies con otros 
tontos t ipos de expresión obJetuol Pero debido o Que los 
temperamentos reoles nunca corresponde O un unico tiPO. la 
mISmo ocurre con sus expresiones Objetuoles; los obras monifrestan 
no un tipo sino verdoderos complejas de tipos temperamentales. si 

Sl'''O nc. Dfi PIOOOUCTO 

bien es frecuente Que de entre enos alguno se evk1encie como 
predolTllnonte ( po.' eso nuestras ejemplOS na representorón tipos 
absolutamente puros sino cosos en los Que las rasgos 
carocle rlZodores de un fipo se destoquen más Que lOS ol ros 
contenidOs en lo mismo expresión global) 

En el coso de lo comuniCación realizado mediante pro<:luctos de 
uso próctico. los objetos entendidos en el sentido de Jung serón 
paro nosotros los arquetipos de dichos productos sanciOnados 
como tales por las diferentes culturos ( en nuestro coso los asientos" 
modelo de lo culturo acCidental eJCtendidos Iloy o prácticamente 
todoelmundO). Enconsecuencio .coliticoremoscomoe)(!rovertrdo 
o Quien acepte y reproduzca más o men05 fielmenleesosmadelos 
y como introvertido o Quien se aporte de ellas de modo muy 
ostensrble. 

• El tipo pensodor 

Este l ipa temperamental reune varios de 105 Siguientes 
caracterísTiCas raciOnalidad. analitlCidoo . col'lerenciO. frialdad . 
metodiCidod.outacontrol,ousteridod.conterrción .. . Generolmente 
se expreso mendlante formas geométricas simples ( aunque puede 
organizar conjuntos francamente artICuladas pero Que tenderán 
siempre o parecer regidos por leyes de compoSICión precisos ), 
rectllineas. muy frecuentemente 
regulores. lisas. duros . toda la cual 
na qUito Que toles configuraciones na 
puedan poseer uno partICular hnsmo 
apolineo. 

a· Manifestación dell,pa 
pensador eJCtroverTido' 
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b- Manifestoción dell!pa 
penmor introvertido: 

" El tipo Infultlvo 

Son bien conocidos en el campo del dtSel'lo los Co18QOrios de 
procesos de cojo troospoffM" \' de cojo negro opliCodos a lo 
proyacToción ObvlomenTe,los procesos menTalescreotlvos de lOs 
diser'\odoresdeTlpapen$OdOf!recorrespondenpredominontemente 
conlOSprocesosooco}otronsporente PQ.·supor1e ,losprocesosde 
cOjo negro demueSTran que es poSible, poro el d~rooOf , "PI'odUClr 
cier'losresullOdoSquemerecenconhonzo.trecuentemenTeeKlt05O$, 
Sin ser copoz de c:ecr cómo obtuvo esos reSUlodos ' ", estos 
procesos son los propios de los Tipos temperomentales intuitiVOS, de 
los que se ha sostenido que sus "respuestas vtenen de lOs pliegues 
interiores del inconsciente o través de palrones y procesos Que no 
pueden seguirse' " 

los rasgos s¡qulcos que caraCTerizan 01 l ipa intUitivo son 
prinCipalmenTe lo irraclOf"lOlidod (ésto dicho en el sentido de que no 
suele operar segUn regios lógiCOS aplICados SlSfem6IICOrT,enle. por 
lo menos en IOsetopas c:kJ concepcIÓn) y lo TendenclO o $lf"\lellZor, 
medlanle ocurrencias subllos , en oposición o lo tendenclO onorrtit;o 
y melódiCa praPlO del IIPO pen50dof Se dice que 105 inlullJvOS 
aprehenden lo estructuro ¡ntma de 105 cosos por captoclQn 
repentno,lo que ha!oldo IomodO "el chISpazo de kJZ' Il 

lOSprodUCIOSQueeKpresoneste flpodelempe1omentosonOQueIos 
en los cuoles se capto 10 presencIO de ur'lO /deo·fuerzo o de uno 
imagen·fuerzo vigorosos esTructurando 10 obro. o lo Que confieren 
gran unicidad y out05uliC iencla, our.que puedo sentirsela de olgun 
moda caprichoso. o incompleto o eKceSivomente reducciOnisto. 
segun los cosos 

o- Manifestación del Tipa 
IntUItIVO exlrovertida 

b- ManifestacIÓn del tipa 
intuitiva lntraver1ida 

" fl tipo sentimentol 

Forres! ..... vers ... "'" 

l'IeIoGonl 
CetO'ePoon 

froneo TeodorO 
~o So;rco 

) 
I j. 

El tercer l ipa temperamental IndividualIZado par Jung es el 
senlmentol, que corresponde o aquellOs personas en cuya psique 



predomino 10 emotIVIdad. 10 Que lQs llevo o "preferirlosemociooes 
fuertes e intensos. Inclu!.lve lOs negOiJVos. o las experiencias 
'insípidos' 1' , Pero eso emotividad pugno por elcterloftzorse. y osí es 
queencontromOSQuelossentimentolessevolendelosmosvoriOdos 
medios exp¡'e!.lvos "Que van desde los gestos hasTa el dlsel'lQ y o los 
Que recurren conscienTe o inconscientemente" poro "rep¡'esenl ar 
sentimientos de c~era. temOf. arTlQf. odiO. alegrio. pesor. verguenzo. 
orgullO y lodos los graduaciones Infinitamente mM sutiles de 10 
emoción moral e intelectual" , • . 

En general el tipo sentimental se manifiesto de modo hiperbólico. 
seo exagerando algunos aspectos formoles del objeto producido. 
como pueden ser lo escalo. el color. O ciertos rasgos 
configuracianoles. seo recurriendo o significados referenclOles 
impoctontes.lo Que llevo a lo generocón de unos imágenes Que 
puedan resultar agre!.lvas o fuerza de ser enfáticas 

Es posible Que parezco Que se capta en algunos productos uno 
Cierto emotividad y osi se diCe . por ejemplo. Que determinodo 
objeto esolegre.comose dice de otro Que es tllste yasi Slguler\do. 
Pero como sobemos Que lo emotividad no le pertenece o 10 obro 
sino Que ésto. en ese aspecto. es sólo lo expres¡{)n de lo emotividad 
del aUTor. entendemos Que lOs productos. en definitIVa, uniCamente 
lo representan aunque seo de modo fingido 

o- ManFfestocoo del tipo 
sentimental extrovertido' 

Jovial Iv'orlscol 

"0 

b- Manifestación del tipo 
sentimental introvertido: 

" El tipo sensoriol 

SE~""ICAOEl PAOO<.CTO 

Por ultimo. ~o nos resto Irotor eltiposensoriol Si el tipo sentimental 
es un gustador de emociones, ésle es un gustodor de sensaciones. 
un sensual Puede ser moderado o exagerado. pero es un gozador 
muy carnol. En sus re laciones con lOS cosos. sostiene Reod. "no 
reocckmQanle larealk:klddelObJetoenelsentidodesusmognlludes 
objetiVOS medibles. ni ante su aspeclo superficial. Sino ante sus 
cualidades sensoóales. Se descartan los cualidades racionales y 

a· Manifestación del tipo 
sensoriol extroverfido 

" 
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espirituales. y el objeto es experimentodo en formo sensoriol. con 
dOlof o ploce¡' " . y relViéndose O Sln productos agrego "los 
correlatos estétiCos de lo sensociOn. Que es 10 conciencIO de lo 
cualidod senSible de lOs cosos -pesadez. durezo. colidez o friOldad. 
etc." se expresan ... mediante 10 exogerociOn del pom'Ienor 
representotrvo o expensos de lo exoctltud. tol como en \o 
cariCaturo" l • • con lo cual. por su hiperboll$mo. lOs expresiones 
senSOriales se osemeJon superfiCiolmente o lOs sentimentales. 

b- Manifestación del tipo 
sensenOl introvertido 

Go&rono Pese. 
SIOn UP5 ,."., 

1.2.2- Expresión del cor6cter del emisor. 

Otro componente fundomentOl de 10 personolkiOd es el cor6cter. 
el Que ptesento múltiples r~os definitorios. codo uno de ellos 
reloclonoble. con Vistos o clasificar simplll icodomenle o los 
individuos. con términOs COl'\$fituflvQS de pares de OTrrbUlos como 
cOlecfivisto / indMduoll$ta. meticulosa/negligenTe. Sincero/ fa lso. 
delicado/rudo. laborioso/indolente . Innovodor/conservodor. 
modesto/egocéntrico. Independiente/dependiente. etcétero 

Nosotros sostenemos Que 01 expresar su personotidod mediante 
productos. lOs emiSOfes. odemós de monifestOl su lemperomento. 
como acabamos de ver. tombtén eVIdencian su cor6cler Asl. por 
ejemplo. cOl'lSlderomos Que el divón de Antononge~ SlQnrtiCo QUe 
éste posee OTflbuTOS COlocterológlCOS TOleS como 

- tormol. 
- conservodor • 
- afectado-
«serio· 

entre otros. todo ellO 'cOloroodo ' por un temperamento con 
predominio del tipo sicOlógICO o pe.-todor-extrovertldo . : 

EmiO Anlooonggjj DIvOn 

En cambio. en los osrentos de Thierrv Job leemos QUe 5U cor6cter 
se monif195to comocontrorlo 01 cor6cter de Antononge~ , pues o los 
r~os coroctelol6grcos de éste enfrento los opuestos yo QUe 

o opone 
• formol _ « informal . 
« conservodor • 
« ofectodo -
• serio -

o innovadO! • 
- lIono· 
o jocoso. 

en tonto su temperomento es Slgnil'iCado como perteneciente 01 
lipa o sent.mentOl· rrlrovenldo • 

T~JoO 8oncos 



También lOs emisores secundarios e~Pfeson su car6cter medíOnte 
lo elección y/o combinociónde H)s productos que ostentan y que 
funciOnan como sel'lOles de sus mensojes obJeluoles (con lo que. 
cuondoorgonÍZonconjuntosobjeluoles-comolosomuebklmIElntos. 
por ejemplo- se convierten. o su vez. en uno especie de emisOres 
primariosde unossuperteKtos constituidos por íOs telCtosproducldos 
por otros emiwres -como son los muebles y demos artefactos de 
que ~ valen poro efectuor aquellos omuebklmientos- ). 

lo Ilustraci6l1 que Sigue muestro uno porte del amueblomiEmto de 
uno de los ambientes del departamento del d~"'ador francés 
Christian Astuguervlelle. 

Como en los dos cosos anteriores. en este supertelCto también 
podemos leer uno serie de signifiCados caracterok)glcos releridos 
01 emisor. emre los que mencionaremos: 

• conservador · 
• formol_ 
• fOO • 
• severo' 

• contenido. 
o afectado. 

Coso conl rario es el del amuebklmienlo del departamento de T om 
Sewe". especialiSTa en video-comunlcocíOnes.de los Angeles. que 
lo signifiCo como: 

• modernista. 
• informal. 
o c6~do. 

o afa~e. 

o desbordante » 
_llono • 

1.3- Expresión de lo Situación del emisor. 

Poraconclnrcoo elTraTamientOdelprimergrupodeman.festacioneS 
expresivos. nos resto considerar lO expresi6n de lo situación del 
emisor. Coo este léfmno. situoción. aludmos aalgunos de los estadoS 
slgniflcodos por el emÍlenle. como ser. entre aIras. su SJtUOCIOn 
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$OCiOI. prolesional. econ6miCo .IaeOlógico ... Opnomosque todo 
ello se monifiesto en 105 mensajes objetuoles. pero aquí poro 1"10 
eJCtenderl"lOS excesi .... omente. sólo presentaremos unos e~pre~ones 
releridos o unos pocos de toles estados 

E.o:p!e!lOn 011 uno l~ogTo oe (i§8l'lo 

• uloIIrQluto (lIJnoomenloi'nen~e 
p()I'\CjerOdQlo oe ~ VOtor&1 oe VIO V oe 
100l'lCOOllooO ) • 

Gtupo CI& ~ I'lOuStIlOI/cQm¡'& 
CI& 1I'W&lTIQOCICOl'II T&cnológlcO$ 
CNe 191].13 
Sollo POlO VIO oomésllco 

hPl8100n CI& \,,1"00 K:l<XlIogio oe o;sello 
• 8I:8IoC,$'I0 ,..,ronzooo COI'l \,,1"00 co",ente 
&IT'ShCO oe moao ( posmooetn"mo) • 

~ Ven/UI1 V Dense Seon BrO>oof'l ,"" -

POSOndoohOro o expresiones de los emisores secundooos (en eSIe 
coso usuonm) mmlramos en lo prlfTlefa iluslraclÓn un ejemplo de 
manlfeslaclÓn de poseSIÓn. por porte del emitente ·el marchOnd 
francés Vues Gostou-. de uno. culturo de diser"lo ilustrodO. 
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En cambio. los muebles V artefaclos Que aporecen en lo segundo 
ilustración significan Que sus usuorios poseen SOlamente uno 
• CUltUlO de dlSel'lo ordlllOrio • 



ConllnuondoconexpreSionesdeusuoriosreferidososussttuociooes. 
doremos unos últimos ejempkls de mensajes significatIVos de sus 
ubicaciones sociales. de los cuales lOs omueblomientos son sus 
sel'loles. 

• CondclOn lIutnIIde • 

• Conak:1On 0C0II'I0CI0ó0 • 

"'''OOIOC'' en PAOI)UCTO 

2- Sublunción de Significación de los actitudes d. 105 emisores 
hacia loslemos de sus mensajes V hacia los destinatarios. 

Dice Berlo:-Cuondo leemos un libro o un artículo. cuando 
escuchamos o un profe$Of o o un conferenciante. o un vendedor 
o o un actor. recibimos lo impresión de lo actitud del escnlor o del 
OfodOl' hacia el temo que trola. Sus actitudes se transparentan muy 
o menudo en sus mensajes. Cloro estó que hoy excepciOnes. 
Algunos comunicadores pueden ocultar sus actitudes hacia el 
temo Que est6n trotandO. Sin eml:xngo. en lo mOYOfia de les cosos. 
IosaCllludes hacia dichos temas se hocen evidentes' " . Y lo mismo 
puede afirmarse respecto de los actitudes de esos comunicadores 
hoCIO sus audIToriOs. 

Nuestro hipótesis. como se comprender6. es que lo dicho también 
resullo v61ido poro lo comunicoci6n mediante productos de usa 
pr6ctico. 

Por ejemplo. considerandO un solo temo de los dos diScursas 
proyectuales que Siguen, cual es el de lo confortabilidad de los 
asientos, vemos que el drser'lodOl' del banco de lo primero ilustración 
muestro uno actitud de mayor interés por el mismoque el diseñador 
del banco de lo segunda ilustración; lo cual. odemós y por el motivo 
onleriOl. en lo toconl e o lo expresión del Interés de los dlser'ladores 
por los destinatarios·usuarios en cuanto o su comodidad fisico. nos 
revelo 01 primer proyectista como también m6s interesado en los 
usuarios que el segundo. 

Con lo expuesto aquí domos por demostrado lo existencia de uno 
función expresivo en lOs mensajes ob,eluales y su articulación en 
uno serre de funciones de orden menor 

y uno último observociOn ocerca de este asunto: el grado de 
manifestación de codo funcIÓn en codo mensaje no posee valor 
intnnseca.slnoqueéstedepende delasinteresescomunicocionoles 
en juego y de ciertos apreciaciones idealoglZodOs. En el casade lo 
función expreSivo. es interesante destacorque lo pertinencia de su 
acentuoción en lOs menso,es objeluoles ha Sido y es diversamente 
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opreciodo osi. en relOción o 10 comuniCoción arquITectónico ( a 
10 Que en unrmo InstancIO podemos considerar como un 61eo del 
campo general de lo comunrcoción objetuol. por lo Que mucho de 
10 que r.e digo de ello es \l611do poro otros r.ectores de drcho campo. 
como es este de lo comunlcoci6n mediante aSientos que estamos 
trotando) . los escuelos o tendencias Que sobreestlmon el popel del 
indwlCluo creador. han Juzgado positIVamente los mOrlllestoclOlles 
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expresi\IQS. hasta olconzor su culminación en el "Idealismo subJelivo
de raigambre crociana. segun el cual -e l orle se idenlifiCo con el 
propiOsujelo. esdeCII.consu·expresión indMduol"". En combio . 
olros escuelOs. como a lgunos de motril rociOnalisto. por ejemplo. 
buscan onemoti\lOS "al 'IndividUollSlTlO' y 'expreslOnlSmo' de 1 o obro 
de arte . .. (propon~ndo lo conciliación) del trobojo individual del 
orll$to con 10 herenclo cunurol de carócter suplolndividuol. como 
el q ue encie"a 10 propio noción de lipa o IlpoIogia - lt. Y de esto 
manero se puede segUIf indagando hasta encontrOl o Qu~nes. 
deSde una posiCión sedrcentemente 'clásiCo-. toman parlrdO por 
lo impersona lidad 'oponiendo el anonimato del oficiO, ,o lo 
preocupación por el cOlócter outobiogr61ico de lo obro de 
orle" :te (Aclaramos que en los tres CITos anteriores. sus autores. 01 
hablOl de 'orle' r.e eslÓfl refiriendo espedtiCamenle 01011. de la 
orqv;Ieclvro y laque han $Oslenrdo nO$Otros 10 hOcemos exfef"\S1va 
olorle cs.1 diseño d. prodlJClos en general ) 

Como nuestro modelo es fundamentalmente deSCriptIVo y na 
normatIVO. no dl5Cutlfemos aquí lo mportonciO o IlUtgnificonclo de 
lo función expreSl\lO elel mensaje objetuol. sólO nos ha importado 
dejOl senlodo su eXlstenciO . 
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CAPiTULO 6 
LA FUNCiÓN INFLUENCIADORA 

Jol<ob5Qn esfo~ece que lo función eonotivo de los mensoJes 
(conocido pe)( aIras comuniC6Iogos como apelativa, Impefativo, 
conminativo ) es lo que esla orientado hacia el dejtinatOlio 
( también Ilomado receptor, oyen/e, perceptor ) y encuentro su 
más puro expresión gramaTiCal en el vocativo y el imperativo POI' 
IOlonl osucomeMofundamenlol$elio. enpnncipiO.llomor.nombror 
(vocativo). mondar. rogar. exhortar (imperatIVo) o los destinatarios 
Pero los rozones por los Que alguien puede trolor de incidir 
comuniCocionolmente sobre otro son mas Que los citados. yo Que 
puede proponerse entretenerlo. emociooorto. Inhibirlo, . en lin. 
influenciarlo buscando los mas voModos efectos 

Dice Prieto CasTillo al respecto :"individuo o g rupo sociol el 
CQmumcodordiCeolgoporolgo,estoes.dlCecoounodeTerminodo 
intención Todo mensaje que emile el comunicador tiene uno 
cargo de intencionalidad Ningún mensaje es de uno gratuidad 
ob$Oluta o . si se quiere. ningún mensaje es Inocente yo Que todos 
persiguen uno fina lidad In/luir en lo conducto del perceptor .. Lo 
pubhcdad es un ejemplo (¡mlte. pero.en realidad. aun en el dlÓlogo 
mós trivial siempre hay un intento de persuociÓrl: se hablo poro 
oblener del aIro uno aprobación. se Inlento slemp.'e convencerlo 
de oigo "l. $1 bien esa intencionolidad noslemp.'e es cJoromente 
conocda por el p.'opo emisof. porque como advierte Bello "hay 
un propósllo 01 com unicarse. peroa menudo no somos conscientes 
de él cuando actuamos " I Lo conclusión es. enl ooces. que seo 
conSCientemente o no. el desl lnodOl' de un mensaje siemp.'e troto 
de influenciar de algún mado 01 destlnotono y POI' eso en nuestro 
modelo denominamos influencíodoro a esa /unción . 

Pero lo que queremos que se tenga en cuento es que OQui nos 
refememos o lo función influenciodora de lOS mensajes sólo en su 
carócler de componente de lo mocrofuncioo informatiVo. esto es. 
considerando únICamente lo Que tos mensajes mediante las Que se 
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realizo manifiestan acerco de las intenciones de los emksores de 
incluenciordedeterminodasmonerasalosdestinotariOs.5e cumplan 
O no en lo próctica dichos propósitos. Si. por ejemplO. alguien le 
dice o otro persono" Acérqueme una silla ". evidentemente esló 
t rotando de influenckula paro que actúe de modode ~tisfacer su 
demando. pero. en definttiva.lo Que el receptor copla es que el 
emisor le esto in{afrnando que Quiere Que le opro~ime un asiento: 
Que lo satisfago o deje de hacerlo es uno cuestión que no tiene 
cabido en el estudio de 10 función influenciodora. porque éSlo. 
según nuestro modelo. se limtta 01 aspecto informativo de los 
mensajes Sin reparar en sus efectos. asunto éste que es objeto de 
aIro lipa de investigación. 

1- Sublunci6n de significoción de la intéflción ouloptomocionol del 
emisor. indicadora de su p ropóstto de suscitar en los destlnatollos 
sentimientos de consideración especial hacia él. 

Sillón Win/c . oe lost"liyuki Ktta.Que mediante su función informativo 
influencioOoro parece significar ia inTención de Ktto de hacerse 
reconocer como diseñador «originol.moderno. capaz. . - (lo que 
fué logrado por él. pues como dicen Bongert y Armer "Kito no sólO 
ha encontrado sttio en el lugar más ~grada . el Museo de Arte 
Moderno de NewVork. también ha dado un golpe en el mundo del 
diseM de productos' l). 

2- SUblunci6n de significoción delo intenci6n mercantil del emisor. 
indicadora de su propósito de suscitar en lOs desMatarias deseos 
de posesión y actitudes de compro del producto 

Un miSmo emisor secundario . D'Europe Muebles (distribuidor). 
manifiesto mediante lo ostentación de los productos que vende su 
intención de motivar o los receptores o comprar. ofreciéndoles lo 
·opropiado· poro Codo uno. yo que provee indistintamente 
mueb~s de estilo «moderno. y " tradicional-. 

3· Sub/unci6n de significaci6n de lo intenci6n propogand;sfico del 
emisor . indicadora de su propÓSito de susciTar. o reforzar. o 
transformar creencias ideológICos de 105 destinaTarios ( Que pueden 
abarcor desde creencias relig lo~s hasta creenCias relaCIOnados 
con lO adquisición vIo el uso de mercancios ) 



SlOl rllllnQ-Cllo/t't. 
flplcOl 0810 Comu'"lidOd SfXI~{I, 

LO fotogrofio de esto solo de reuniones de miembros de 10 ~ta 
Shoker ·comunidad re ligIOSO originario de Ingloteno. que logró un 
gran desorroUo en los Estados Unidos durante el siglo XIX· muestro 
un eJempk) de intencioo influenciodOfa propogandIst lCQ-religioso 
significado tonto por lo muebles como por su disposición en fdas 
enfrentados. destinado uno o hombfes y otro O ml.jeres. 

"Entre los conceptos de valor fundamentales de los Shokers 
destocaban el OIden y 10 armonio. lo pureza y 10 sencillez. Puesto 
que anheloban lo IntegracIÓn entre su fe y su formo de vido . se 
esforzaban POI olconzar incluso en eltrobojo el grado móxlma de 
pureza y perteccioo. Rechazaban amamentos. decoraciOnes o 
tOfmas pretenciOsos. por creerlOs manifestaciones de \o 'vanidad 
terrenal'. Por eso lo belleza no ero poro ellOs uno cuestIÓn de gusto. 
sinocuestión de moral' . En tonta otrasde suscreencias IoscondUCÍQn 
o practicar un estricto celibato (seporaclÓl1 de sexos) o pesar de 
que sus comunidades eran mirtos. 

Eso ldeologia se presento por una porte . como generadora del 
diser'la de kJs sillOS y del establecimientode sus reloCionesespocioles. 
pero por otro porte. tal diseflo y tol OIganización. del conjunto de 
asientos se constituyen en lo sel'lal de un mensaje clOramente 
pl"OpagandizadOl de aquellO ideOlogio consistente no 5610 en uno 
contidad de ideos mes o menos abstractos ~o lam~ién en 

SOO O lIUoOEl.ooooo..o::TO 

concepciOnes bien concretos acerco de los comportamientos 
cOfrespondientes o los Integrantes de 10 cofradía 

4- Sublunción de significación de lo intención poetico del &misol . 
Indicadora de su propósito de suscitar goce estético en los 
deshnatano. 

Lo orliStiCidad del objeto. logrado con maderacÍÓf"l. no llego o 
empal'lor lo significación de 10 finalidad próctICa de este producto 
que se lee c laramente como. sillón ". 

En este coso. en cambio. la ortistiCidod del objeto. francamente 
dominante. prectiCamenle eclipso lo significación de lo identidad 
funcional del asiento. 

, hornos ~'e< 
SIlO ¡ Ho/gn It. I HoIgII 
.... ~obouIlt. 

S- Sublunci6n de significoci6nde lo intenci6n Instructivo del emisor. 
indicodOfa de su propósito de k>grarque k>sdestinotarios adquieron 
un nueyo conocimienTO de algo o confirmen el que poseion. 
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En este ejemplo resulto muy evidente lo intención del emisor de 
promoverenlosreceptores.entreaIrOSI9OCCIOl'leS.elqueodquieran 
un saber r.equivoco acerco de 10 constrtucoo matenol del Sillón. 

Marco Zonuso 
SilOn Mol1~1o 

En este ca!.O. o dfterencia del que acabamos de consideror.el 
diS9l'\odor-emisor expre!.O uno intención opueSTO O lO del antellor. 
pues 01 ocunar lo cons1rtución maTerial del asiento. en vez de 
manifestar un propósito Instructlvo.eviClendo un design io 
frÓflComente ininfOnTlOtJ'lO 01 respecto. lo cual 1"10 deJO de formar 
porte de una estrOlegia comunlcacloool más amplio. parQUe al 
hacer que su texto obJetuol na cumpla can la subfunciÓl"l 
oulorreferencial de significación de la Cons'rtucl6n material del 
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v OOvla COlY"lOl 
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producto. 01 haber enmascarada al sillón hace que éste cumplo. 
en cambio. con uno sub-subfunción expresiva de la situación del 
usuario-ostentador (un actor tele\llSIVo). a lo vez que también hace 
que et sillón cumplo con lo maClofunción estético OOlóOOolo, par 
su aire misterioso. de un particular linsmo. y esto también contribuye 
o que el mueble cumplo con lo subfunción de significar 10 intención 
Conatl\IQ poético del dlSel"todor v aun 10 del usuario ostentador, V 
osi siguiendo. 

6· Subtunción de significación de la intención recreativa del emi50f . 
lndiCadoradesu propósito de lograr lo diversión de IosdestinOlorios. 

7· Subfuncl6n de significación de lo intencióninducfora d. 
emotividad por parle del emiSOf. ncticactora de su propósito de 
suscitor en los receptores dIVersos senhml9ntos VIo emociones 
respecto al desemper"lo ( reol o supuesto) del producto 

En esto silla puede leelS9 entre sus vanas SIgnifiCados. el designiO del 
destlnador de despertar en las destinatariOs sentimientos de 
confianza V segundoCl en relOcón a la reSIstencia. es1abllidod V 
Clurabllidad del mueble. 



Silo 041 roolo macizo OIOCIU(:IQ(I PO< 
lIoyeron $I'IOPI . de lo eomu"'dod 
eUÓQUOlO OCI f oS! Ñ..IOIO 

8· Sublunci6n de slgnilicaci6n de lo inlención in<1uclofO dtI 
conduelas del emisor. IndlCOdoro de su Pfopósrto de rnducw o lOs 
destinOdores o operar de modos particulares can el prodUCIO 

Esle mueble signifiCo. en cuanTo o 
cOmo USOfIO. Que el diser'lodof (en 
eslo Que consideramos ocluondo 
como 'vocero' de l.OO autoridad 
supropersono! de 'tldoIe SOCIOI ) trOTO 
de induer a lOs destinatarios de su 
mensaje O Que lo empleen 
sent6naose en él apoyando sus 
nalgas en el asiento. sus espaldas en 
el respaldo y sus brozos en los 
pasobfozOS 

Mediante eSle silK>n el disenador 
eml$Of ha IfOnsmilido un menso,e 
~¡IOf 01 del ejemplo onlerior yen 10 
fotogrofra vemos un receptor Que 10 
ha capTado. decoofiCodo y 
ocatado 

Pero 10 que el emisOt signifICo mediante $US menso,es acerco de 10 
QUe deseo que el deslJ'lOtofio hago. sólo es. en definitIVO. uno 
infOlmaclón o 10 que el recepTor puede responder posltivo o 
negativamente. eslo es. acatando o desocotondo de manero 
parcial o 10101 lOs IndiCaciones del emiTenle . 

Actomlento parcial (el mueble es empleado por el usuario paro 
sentarse . pero en vez de hacerlO en el aslenla 10 hoce en el bfozo). 
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CAPíTULO 7 
LA FUNCiÓN DE CONTACTO 

Desde el momento en que un mensaje de emisión $U$CFto un 
mensaje de recepción eslo significo que se ha concretado. por lo 
menos en porte. uno reloción comunicotivo entre deslincOO y 
destlnotorio Poro Que ello hoyo ocurrido se ha necesitado. 
obviamente. que lo sel'lol emitido hoyo Sido lo sufióenlemenle 
perceptible como polO Que el receptor la hoyo coptado. Pera ese 
close de hechos. fundamentales sin dudo pora 10 comunicación. 
no es la que abordaremos en este trabojo; OQuí. en lonlo nuestro 
objeto de estucHo es 10 dlmeruión informativo de los mensajes. nos 
ifllereso atender especialmente el o~c'o semenlieo de aquellos 
mensajes cuyo cometido Informohvo se re/iere. p'ecisamenle. o lo 
comuniCacIÓn mit.rna. cua~uiero que seo su grado de efectividad 
reolPofque hoy mensajes cuyo "referente . .es lo propio 
comunicación' l. o. majO( dicho. 10 que losemisores quieren de ellO 
(que se Inicie. que continúe. que termine ... ) V de sus desfinalorOs 
en relación o ello ( que entiendan. que se Interesen. que 
comprendan ... ). osi como qué les ocurre o lOs receptores (que 
oyen o que no oven. que entienden o no. que siguen el hilo del 
disclJl"so .• ) 

De esos mensajes se dice quecumplen con uno funciOrl de contocto 
o fálico (función también Ilomado p6tico. nombre proveniente 
del griego phemi; "declr- . 10 que nos hoce conclUir que mediante 
ello el remitente tro to de relacionarse con su inte~ocutor diciendo 
o veces con ton poco Interés por el contenido contelctuol de tos 
mensajes como ocurre en tos apodados "diók)gos de peluquería ". 
converwciones en los que muchO mas importante que lo que se 
diCe es mantener contocto humano ). 

MeruoJ9sverbolesconfuncionest~omen'et6licossonexpfesiones 
como "ove ¿me escuchOs?'. "Haló. haló" . "¿entrendes?" . "presto 
atención'. "vOV o colgar" . 
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Dentro de los rrnltes Impuestos por SU especifICidad. lo función de 
contocto muestro cierto variedod de objetivOS c¡ue hoce Que . 
frecuentemente. poro lOgrarlOs. los mensajes f6ticos aparezcan 
osoclodos con otros funcionalmente d~erentes. Asi. por eJemplo. 
un mensaje con función f6tico puede valerse de $U vinculoción con 
un mensaje con función estético poro realiZar su cometido de 
Informar ocerco del propósito del eml$or de lOmar lo atención de 
lOs destlnotOrios ocerco de sus comunicados. o pueó& aparecer 
unido O unos mensajes con funciones referenciales lo 
!oUficlentemente interesantes como poro sIg1ificor Que el desTlnodor 
procuro conservar el interés de los receptores concentrodo en su 
diScurso. etcétera. 

Concretando: dice JokobsonQue poro Que se puedo "establecer 
V mantener uno comunicación .. . (es necesarIO) un contacto (eslo 
es) un conol foco V uoo conexi6n psicológico entre el destlnodor V 
el oostiootorio· 2. Pero como esa enunciación no nos parece del 
todo bien formulado. Pl'eferrmos establecer que poro Que se 
Pl'oduzco 10 comuniCación debe exiSllr entre emisof V receptor un 
contocto constrtuido por uno conexlOn foco V otro siQuco. poro 
lograr lOs cuales los mensa¡es deben Cl.W1lplw con desemper'lO$ 
relotrvomente especializadOS De resultas de eso lo función 
informatIVO f6tiCo puede ser considerado como dMdido en una 
JUbtuncI6n Con«:Hvo ffsico (indicadora de lo actrfud del &m1SOf 
en reloción o lo cueslión del contacto comurjcocionol físico) v una 
wbfuncl6n corwctivosiquko (lndicodoro de lo octrtud del emISOr 
en reloclón ° lo cuestión del contocto comunicocranol siQulco ) 

1- Subtunción ~ significocl6n eH! prop6sito conectlvo"físico del 
emisor. 

Poro Que haVO comunicación entre destlnador V destlnatorio es 
preciso. en pnmer lugar . Que se conecten medionte los 
componentes fisicos de los menSOjes QUe en el segundo copilulo 
tueton identificados como ser'lOles externos. En el caso de lo 
comunrcoción verbal orOl . por e;empto. dichas ser'lOles estOn 
constrtuidosporloSondossonorOSQ.Jesonoscilocronesooporticutos 

del olre. Pero resuHo Que esos oscilocines son movimientos QUe 
deben levarse o cabo en un medio determinado -en este coso el 
e$pOCia contenedor del aire· Que es denomlnodo canal. Segun lo 
teoría de 10 información. el canal es el medio por donde Circulo lo 
sef'lOl poro recorrer el trovecto Que vo del polo emiSor 01 polo 
receptor. como 10 es el cable telefónico (conoO por el que se 
desplozo lo corriente eléctrico (ser'lol). Sin emborgo. en lo 
comurjcoción felefórjco el proceso es m6s complejO que en lo 
comunicociOn verbolorOl directo· el destlnodor emite con 10 boCo 
U'lO ser'lOltOoicode olle Que "circulO' por el espocra v escoptodo 
por el oporato telelóniCo. éste creo. ° portr de eIo , uno ser'lol 
eléctrico eQUIvalente o esa sefIolfónico que circulO por el cable 
telefónico hasta negar al aparato telefóniCo terminol ( esto diChO 
obviando lo menciOn de lOs viCiSitudes técnicos deltrovecfO ). éste. 
osuvez. ° partir de 10sel'lOI eléctrico lecibido creo un05el'lOlfónico 
eQuivolente Que ·clrculo · por el espacio hasta lo alejo Clel 
Clestinotorio. el oido. por su porte. o porfll de lo ser'lol tónico creo 
uno ser'lOl nervIOsa ( impulso nervioso ) Que circulo por el nervio 
oudltivo hasto el cerebro en donde es complelodo el mensaje de 
recepeiOn medlOnte lo olntlución de sentidos 01 percepto de lo 
ser'IOI (en este coso 01 perceplo de lo ser'lOlfónico ) 

Como vemos . los ser'loJes pueden ser de votlos closes oun 
per1eneclendo o un mismo proceso comuriCacianol. pues lOs hoy 
..... ternos ( lOs de rtdole nervioso ) V externos ( los Que llenen 
e_istencia de$de lOS rmiles corporoles de emisores Iniciales V 
recepTores Terminales hacia afuera). osi como 105 hoy naTUI'oIes 
( ser'loles inTernos. movllT'llentos gesticulOtorios Pl'opIos de lenguajes 
corporales. ) V técnICOS (Impulsos eléctriCos externas. impresos. 
destellos codifiCados de luz artifiCial .. .), fugaces (10 voz humano) 
V duroderos ( 10 vaz regiSfrado en c ..... to magnetofónico). 

los canales tomblén son de diferentes clOses pues los hOv ..... ternos 
V naturales ( los nervios ) . externos V naturales ( el espacIO ). externos 
V técnrcos (cobles telef6rlcos. telegr6licos. de televisión. . ). 

Poro el cosa que estomas estudlOndo. nuestros ser'lOles-objeluales 
(OSlefltOS) hoblón de ser Consrderodos como externos. técniCos V 
duraderos. en tonto aue lOs conales conespondientes serOn 



entenchdos, en ocosiones como naturoles (espacios exteriores no 
culturoliZodos ) y en ocosiones como más o menos "técnicos· 
( espacios arquitectónicos). 

Pero advertmos Que odem6s de sel'loles y conales existen otros 
elementos comunicociOnoles: tronsmisores ( naturoles. como lo 
boca ), receptores ( noturales. como el oido ). transmisOfes
receptores ( técnicos. como teléfonos. micrófonos. oparatos 
rodloles. ). Y agreguemos Que pueden Intervenif. además. 
porto doresdesel'loles (corterOS.polomos mensaJeros ... ). soportes 
de ser'lOles ( tobleros de anuncios. muros sustentodOfes de 
corteles ... ) ... en fin. todo uno contidad de elementos Que junto 
O sel'loles y canales constituyen en conjunto los medios de 
comunicación ( rodioles. televislvo$. gr6ficos. telegr6flCos . 
cnematagr6ficOS ... verboles. gestuales ... ). 

Por lO tonto. IImitor lo consideroción de las conectores 
comun/cocionoles físicos sólo a Ioscanoles. como hace Jokobson. 
es algo altamente reducciOnisto. salvo Que no se use la expresión 
cmel ffslco en sentido estricto sino en sentido ompllo. como lo 
hac en muchas outOfes. estableciendo uno sinonimiO entrecanal y 
medio. 

Quedo por decir algo ocerco del ruido. Esto polabfo fué utiliZado 
en teo(lO de lo Informoción primero y en comunicologio general 
después poro aludir. en principio. o los perturbaciones Que olecton 
a lo saflol deseado en su circulación por el conol correspondiente, 
afectando de eso manero su bueno recepción. En ese sentido son 
ruidos (o ruidosoeconol. como lo Iloman algunos I ) ioscrepilociOoes 
de un cable telefooico.1o superposición o uno sel'lol verbol deseodo 
de uno seMI verbol no deseado emitido por otro persono (el 
problema de cuondo "tOdOs hablan a lo vez' ). lainterposiciónde 
un objeto opaco a nte uno sel'lol visual Que lo oculte. etcétera. 

Pero eso no es la unico clase de hechos Que pueden afectar 
flSicamente la comunicación. hay otros lactores Que octuondo sin 
intención del emisor dilicullan lo recepción de ~ sel'loles. los Que 
junto con el ruido pueden ser denominados genéricamente 
interferencias. Algunos de loles interferencias corresponden o 

delectosde lo sel'lol( porejempk:>. unoemiSión oral en vozdemoslado 
boja). otros a situociOnes desfavorables de canal (por ejempk:>. lo 
presentación de uno sel'lal visual en un ambiente oscuro). otros O 
hechos ton variados como Que· durante uno conferenciO. uno siHo 
Incómada puede ser una luente de interferenciO '· . 

Al estudiarse lo sub/unción f6tica físico de los mensajes. Que es un 
componente de lo macro/unción informativa . no han de atenderse 
los conexiones reales entre emisores y receptores. con sus diverso. 
grados de eficacia. Sino lo capacidad de los mensajes para 
significarlos. En ese sentido importoró- entre otros cosos. lo Que los 
mensajes hagan saber acerco de la conducto comunicoclonol de 
los destinodores. esto es. acerco de cómo encoron las Interferencias 
Que acechan o las ser'lales desde Que son emitidas hasta Que son 
receptadas. tanto como de Qué calidad sensible los dotan. 

En el mensaje objetual . entonces . puede leerse cu6nto cuidado ha 
puesto el emisor en concebir lo sel"lol como buen estímulo ( pues de 
poco vale uno buena emisión de una 581'101 en sí mismo deficiente). 
conlocualtambiénrevekJ suif'lterésporelprocesocomuniCacionol. 
y ello puede tener Que ver tonto con cuanto parezco Que el 
emitente quiere Que los destinatarios presten atención o la 581"101 
(esta es. con cuánto parezco Que ha Querido Que lo seMI seo 
llamativo ) como con cuónta parezco Que el destinodor Quiere que 
lo sel'lol pose de¡,Qpercibida paro algunas (sel'lal imperceptible). 
como en el coso de las praductos camuflados, por ejemplo. 
También cuanda lo sel'lol es leíble como indeliberadamente 
imperceptible o IkJmOliva podró conSiderorse Que ello signilica 
descuido o desinterés comunicacionol del emisor. 

A$imisma. cierlos mensajes objetuales más o menos extensos y 
complejos. o veces también suministran indicaciones signilicotivas 
ocerco de lo atención Que hoyo puesto el emisor en cuanto 01 
control de ciertos interferenciOs como los ruiclo$ y otros deficiencias 
decano!. 
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2- SUbfunción de significación del propósito coneclivo-siqulco del 
emi$Ol' 

JoIt:Ob5On es pocoeJq)ficito OCefCO de toque entiende poi" • conexión 
sicológico- entre emisor V receptor cuando 10 menciono como 
componente del loctor comunicocionolconloclo. Nosotros 
pen~mos que dichO enlOce se produce en lonlo el receplor 
copte los men~jes del emisor V 105 comprendo. ellO 01 margen de 
que concuerde o no con lo que le tronsmite el remitente V que 
reoccione o no ConduCluolmente como éste quiere. 

Poro que e~ conexiórl se produzco es preciso que primero se 
establezco lo conexión flSlco que consiSte en que los set'lolas 
elrtenore5 logren excitar 105 ótgonos sensoriales correspondientes. 
lo que depende. como va vImOs. de ciertos propiedades de los 
ser'loles. de situaciOnes de conol. etcétero. 

A ponir de que los receptores od\lierton 105 sel'Klles se desorrOllOn en 
elo5 unos procesos $lquicos complejOs. algunos de cuyos foclores 



de mportonclO poro nosotros son lo offtnción. el Inl",., y lo 
comprensión. 

""ender. o preslar offtnción. significa en uno de sus ocepclones 
tener en cuento alguno cosa. como puede s.er uno de los sel'loles 
objetuoles Que estamos estudlondo. 

lo atención puede s.er Involuntario cuando ese tener en cuento 
OIgo se praduce sin intención. a consecuencia de lo capacidad 
delest'muloparohacersenofor:cuestiOnéstoQue.Slloconsiderornos 
enfocando primordialmente la IamofiVlCiod de lo sel'lol. sarlo 
adscribible o lo conectividad flSlCa y si lo conSIderamos enfOCandO 
princip almente lo actividad mentol serio odscrlbible o lO 
conectIVidad siQuica.1o Que no ImpliCa QUe en este segunda caso 
pueda dejarse de reparar en lo sel'lol QUe ha sido capaz de Ilomor 
lo atención Involuntario. Y esto es uno de los rozones por lo cual no 
deben olvidarse los Interrelociones e~istentes enTre conectividad 
flSlco y siQulco. 

Pero lo atención también puede s.ervolunlorio cuando se aplico 
conscientemente o algo. o veces luego de haber comenzado 
siendo atención Involuntaria. a veces habiendo nacido 
d irectamente como otenclÓfl vOluntario (como cuando 01 
sntonizors.e un aparatra radial se estó alerto o lo apariCión de lOS 
sel'loles de lo emwo buscodo) or..nQue luego puedo Transformarle 
en atención irwoluntaoo 

Atenciones entonces. la involuntono y lo voluntaria. Que por ser 
convertibles uno en otro. nos llevan a evitar concebirlos como 
pertenecientes o tipos totalmente distintos. 

El lnf",és . por su porte. es una inclinoción delórrimo haclo algo Que 
le atrae O conmueve porque le inspiro afecto. curioSldad.pIocet" 
0Igür'r airo sentmlento igualmente estrmulonte. 

MuchOs veces lo atención y el interés se complementan: groclOS o 
lo atención puede hacerse consciente oigo QUe legue o despertar 
Interés. osi como debido o QUe OIgo reSUle de interés es posible que 
lo atención se mantengo concentrodo en ello. 

lo comprensión. por Ultimo. según lo óptico OQl.i adoptado. es lo 
octlVidad mentol Que permite entende/Ios sel'lOles atribuyéndoles 
s.entdas. lO Que en nuestro coso significo producir mensoies de 
recepción. En relación O eSlo se ha diChO Que "lo comprensión del 
lenguaje " ( seo verbal-oral. verbol-escritufOL icónlco. gestual. 
apuntamos IXl$()tros) "ocupa un lugar especlol como condición 
indispensable poro los reloclOnes soclOles de los personas. poro $U 

ocTlVidQdproductoraconjunta.paraloosimiOCióndeloexperiencia 
social" ' . 

Poro que e~lSta ConectIVidad comuniCociOnol siQuica. el menSOJe. 
como !lemas visto. debe pnmero se/ perceptible. esto es. debe 
conTor con uno sel'lOl Que 01 llegar al deshnatano se muestre opTa 
paro lomar su atención o fin Cle Que se lo Tome en cuento 
conscientemente -es decir. debe serOlenc1iblft". debe ~r 10 
suficienTemente inlfl'flsonlft como poro promover el interés 
necesoria 01 montenlmrenTo de lo atención durante el tiempo 
requerido poro el desarrollo de lo comunicación: y det:>e 
s.erCompfflnsiblfl. es decir. debe poder inducir 01 recepTor o otnbulr 
o lo ser'lol los mismos "o los m6s parecidos- !.ef'ITrdos Que le ha 
asignado el emisor. SIn embargo. PQ(O Que los mensajes logren 
todo eso. osi como deben superar inTerferencias flSicas. también 
deben superar OTros o los Que ciertos outores Ilomon "ruido 
semónfico" ... y cuyos causas. según algunos. serian los siguienTes. 

"1) Palabras demaslododifrciles.tema demaSiado difICil paro QUe 
el receptor del mensaje los copIe. 

2) Dilerencios entre el emisor y el receptor del mensoJe respecto 
01 significado Clenototiva e1eQiclo paro palabro (S): es decir. el 
receptor del mensaje pienso Que lo palabro s.er'lolo algo 
dlterente de lo que e/o propóSIto del emiSOr ser'lolor. 

3) Diferencias en el significado connotativo de lo o los palobras 
entre el emiSOr y el receptor del mensaje: diferencias en los 
SignifiCOÓOS Que eIo5 asocian con lo palobro. 

4) Uno estrucTuro de oración confuso paro el/eceptar del 
mensaje. 
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5) Uno estructuro de orgoniZoción de! telrto tolol confusa paro su 
receptor, 

6) DiferenciOs culturales enlre el emisor y el receptor del 
mensaje " " 

Cou¡,()s éstos o lOS que cabrio agregar olros.tales como: monotonio 
del mensaje . sobre todo cuando es largo. o del telrto. cuando se 
troto de un conjunlo coordinado de men¡,()jes: competencia por 
parte de olros mensajes: cruzamiento de pensamientos mós 
intere¡,()ntes que los provocados por el mensaje aunque tengan su 
origen en él. ele. Todo lo cual. si bien ha Sido diCha poro 10 
comunicación verbal. resulto también indudablemente vólido, 
con sus respectIVos adecuaciOnes, poro 10 comuniCación objetuol. 

Yhayquienes.ensonchandoelmoa~ocomunlcocionoltrodiClonol 

pero conservando en lo posible su terminak>gio. consideran que 
esos "ruidos" se producen en uno "conar 01 que S. Montes. por 
ejemplo. denomino "canal cultural" y define como -ámbito en el 
que el emlSQf y el receptor pueden entenderse. o pesar de 
( posibles) Interlerencios . .. por conocimiento preVIO comun del 
código y de su relerencia o \o reaIidOO"· . 

Como cuando nos referimos o lo $ubfunckXlfáliCa físico. oharo 
también diremos que 01 considerarse lO subfunción fátlca siqulca 
en su aspecto: IofO/motivo. lo que habró de lene~e en cuento es 
en qué medido los mensajes significan lo busquedo de 
conectividad y no silO logran realmente o no En este sentido se 
comprobaró si en los mensajes puede leerse que 'sean" 
perceptibles. interesantes. comprensibles, . paro lo cual deben 
aparecer. enlle olrascosos.como capaces de superar los "ruidos" 
o "interferencias" que puedon ofectaoos. ElIotenl9ndo en cuento 
que hoy mensajes. o porles de ellos. dIVersamente espeCializadoS 
en el cumpHmiento de funciones fólicos: cuandO. por ejemplo. 
aparece esenio lo palabro Fin 01 concluir un telrto. ese mensaje 
significo que lo comunIcación ha acabado y se presento. por ello. 
comounmensojedefunciÓC"lemlll9ntemenlefÓllCa(puesmedlOnte 
esto funcIÓn no sólo se pe~gue 10 conexión SIno tombién . como en 
ese coso. se puede procuror lo desconeXIÓn comuntCoclOl"lOl ); en 

cambio. en lo expreSión me iré o fin de mes. lo palobro fin (como 
los olras del enunciado) cumpla con su fin fático de ser percibible 
parque como formo grófiCO aparece suficientemente contrastado 
con elfando del que se destoco. pero sin que eso finalidad seo 
dominante y estando cumplido no par tado el Signo. como en el 
casaonteriorCestoeS.porelconjuntosignicOdeformoycontenido). 
sino sólo por algunos corocleristicos visuales de lo ser'lOl e cok>r. 
tomor'lo. grosor de ITneo. ele. ). 

Volviendo o lo significación de lo conectividad síquiCo de los 
men¡,()Jes objetuales. diremos que SUS distintos objeTivOs de lIamor lo 
otención. suscitar y mantener rnterés. resultar inteligibles. pueden 
hacerse paTenTes con iguales o dIVersos inTensidodes( y aun alguno 
puede llegar o parecer 00 ser reolmenle InexlSlenle ) en codo coso 
particulor. 

En ¡elocloo o su conectividad slqulco el produclo signifiCo que el 
emisOf ha cuidado más que su mensaje seo Interesante o que seo 
dIrectamente inteligIble 

J<mAbbol 

'"'" 
En este coso. 01 revés que en el coso anterIOr. ~ prOduclo signifiCo 
que el emlSOf ha cUldoao mós que $U mensaje seo inTe~gíbleo que 
f6sutre muy InTeresanTe 
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CAPíTULOS 
LA FUNCiÓN METAlINGüíSTICA 

Poro Que exls10 entendimiento enl re quieoo$ se comunican . "es 
precisO -según Mex Bense- Que 10$ signos QUe artiCulan un mensaje 
procedan del código comUn 01 emisor y receptor del mismo. o fin 
de que éste puedo cumptir óptimamente su cometido' 1 

E: Emisor 
E >------<M>----</ R M: MenKlje 

R: Receptor 
Ce: Código Emisor 
el: Códlgo receplOf 

Jo~obson también Indico Que 'cuando el destinado! vIo el 
desflno10rio quieren confirmor Que esl6n usando el mismo código. 
el d~urso se centro en el COOIGO. entooces reolizo uno función 
METAUNGuíSnCA (esto es. de glOSo) ' 1,porOOcloror IOcuol recurre 
( meto .... gUisliComente) al SIguiente di6log0 ejem~fiCOIIVO: 

'. Al repelente le dieron calaboZOs 
· ¿Qué es dot colobzos ? 
-Dar co/obal'os es lo mismo Que cateor. 
- ¿v qué es catear ? 
- Catear SIgnifiCO suspender. 
• Pero ¿qué es un repe/fln'. ? -insite el preguntón. que 9516 in olbis 

en cuestión de vocobolofiO estudiantil. 
• Un ,.".lenf. es (asignitico) uno que eSTudio mUChO' I , 

" 



Asi pues . puede decirse en principiO que el mensaje con función 
metalingüístico cumple con un cometido informativo cuyo 
• referente es .. el propio código' ' . 

Pero antes de dedicarnos o lo cuestión metalingüístico 
profundk:emos un poco en el temo del cÓdiQO. 

En téminos generales cÓdiQO slgnifk:o 'conjunto de reglas o 
preceptos sobre cualquier materia". y lOs hOy de distinto tipo . 
como los ' cÓdigos de comporlomienfO. toles como el código legal. 
el código de los buenos maneras o los códigos del futbol. y los 
cÓdigos designiticociÓn (que J son sistemas de sigoos·· . CA pesar 
de lo disti nción. los dos categorías de códigos estón 
interconectadas: el código de tránsito. por ejemplo. es tonto un 
código de comportamiento como un código de significación' l. 
pero en este estudio nos limitamos o los aspectos significativos 
dejando de IOdo lOs comportamentoles). Los Interlocutores del 
diálogo jo~obsoniano utilizan. poro comunicarse. un código de 
significación lingüístico que en lo traducción resulto ser el de 10 
lengua espoflala y que estó constituido por un repertorio 
convencional de signos ·resultonte codo uno. o su vez. de uno 
convención que establece una relación fijo entre un significonte 
(por ejemplo. 10 imagen del sonldo/calabazasn y un contenido o 
significado (por ejemplo. lo Imagen del sonido/calabozos) y un 
contenido o significado (por ejemplo. « frutos de lo calabocero .). 
y por ur.o serie igualmente convencional de reglas de combinación 
delos mismos (por ejemplo. que!al/ debe preceder o J repelente! 
y que ese orden no debe ser invertida). Ese código 'es un código 
milrlo.poo'que oosólo suministro equivolenciOs entre ciertos palabras 
y su significado ... ( además de ) proponer ... un repertorio semóntico 
de donde se escogerán lOs signos que se usorán ... slr.o (que 
&uministra) también los reglas de combinación y ciertos sintagmas 
prefijados' l . Es decir. oriento lo selección y lo combinación. 

Sin embargo. no tados las códigos son osi de com pietos porque por 
ejemplo. el código 01 que se refieren los participantes del diólogo 
citado ( lo jerga estudiantil J. derivado de lO lengua espoflola . se 
reduce o modlticor sólo algunos relaciones de significoción 
( relaciones entre significantes y significados J como cuando le 
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atribuye o /calabozos/ elslgnificodode «suspender _ en reemplazo 
del más general de « frutos de lo calabocero ". mientras que 
conservo inalterados los relociones de slgnifk:oción de muchOs 
otros signos osi como los regios combinatorios del idioma (Eco 
denomino o estos códigoscÓdigos secundarios o subcódigos 'J. 

Ciertos códigos. como el de 10 lengua. por ejemplo. sirven en uno 
de sus aplicaciOnes tonto paro eloboror mensajes de emisión como 
para interpretar ser"loles receptados ( lo que implico elaborar 
mensajes de recepción j. por ieque podemos llamarlOs códigos de 
emisión·recepción En cambio. hoy otros c6chgos que sirven 
principalmente poro Interpretor ser"toles percibidos y que por ello 
pueden ser denominados códigos de recepción; ellos son los que 
permiten 01 médico 'Ieer' los sintamos de sus pocientes. 01 
meteor6logo "leer" los manifestaciones del tiempo. 01 semiólogo 
mós o mer.os versado en sicología 'Ieer' en k)s obras los rasgos 
temperomentalesycaracterológlcosdesusoutores.etcétero(Cloro 
queo veces los códigos de recepción pueden ser usados con fines 
de emisión. como cuando alguien se vale de ciertos principios 
grafológicos con el propósito de eSCribir expresando uno 
personalidad que no le es propio. pero. de cualquier modo. su uso 
prepandelonte es de índole interp/etotivo. rozón por lo que los 
diferenciamos de lOs códigos de emisi6n-recepcián). 

De entre los muchos distinciones que pueden establecerse entre los 
códigos. efectuaremos. poro conclUlf con estos generalidades 
uno referido o sus grados de socialización. En efecto. osi como hoy 
sistemas de regios o pre$Cripciones que son patrimoniO comunitOliO. 
también los hoy "idiosincrásicos. privativos de ur.o persono. tal 
como ello. singularmente. las empleo. con sus peculkJridades 
individuales. según su competencia . y &u conformación sociO
cultural" loe lOs estilos outOfoles. por ejemplo l. A los primeros se leS 
reservo habitualmente el nombre de códigos. mientras Que o los 
segundos se los conoce como iOiolectos. en tonto que o losSistemos 
intermediOs. de uso grupol. hoy quienes. como Greimos. los 
identifican como socioJectos 11. Nosotros. simplificando. en este 
texto Homoremos códigos o todos. 



Posemos ahora ° lo tuneón metolingül$tiCo. Jokobson recuerdo 
que -lo lógico moderno ha establecido uno disllneiÓl'"l entre dos 
niveles de lenguaje. el lenguaje-objeto. que hablo de objetos. '1 el 
metalenguaje que hablo del lenguaje mismo' 11 y aclaro que -el 
metolenguaje no es unlcomente un utensHio científico necesario. 
que lógicosylingüistosemplean:tombiénJuegounpopellmportanle 
en el lenguoje de todos ios ÓlOS' u. Popel que poro él parece 
limitorse 01 cumplimiento de uno tuneón de gloSO. de explicilocloo 
del significado de términos desconocdos por el destinatario ° de 
significoción ombiguo. Sin embargo poro nosotros este cometido 
linguistICa que se concreto por medio de unos mensajes que 
explicon cuales son los sentdos precisos de otros mensajes. sólo 
constituye uoo subtuncón metalingoística '1 no 10 función en su 
totalidod. pues consideramos que los mensajes -Iodos los mensajes 
y no solamente olgunos especialiZados - aunque normalmente de 
modo imprrcilo. tomb;én cumplen con lo 5UbfunclÓn de inlormar 
acerco de cuóles fueron los códigos de emlSi6n-recepcioo que 
sirvieron instrumentalmente poro 5U producción (osi. todos los 
menSOJes que estomas emitiendo remiten 01 código de lo lengua 
espor"lolo. 01 de lo prosa • ensoyistico' . etcétero). Poreso planteamos 
lo eXIStencia de dos sublunciones melolingolsticos desemper'IQbles 
por los mensajes: uoo de remisión ° los códigos de origen en 
términos m6s bien globales. otro de gloso acerco de olros mensajes ° acerCO de portes de ellos en términos mós bren partICulares. 
ocJorondo especialmente cuóles son los relaciones de srgnificoclÓn 
(esto es. los reiacionesentre significantes '1 significados) en que se 
lundon. De acuerdo o esto. el mensaje ' coleor significo 
$1J$pender · . lomado del diólogo JokobsoniOno. en su funcían de 
¡emisioo o los códigos de origen remite entre otros o lo lengua 
espor"lOlo '1 O lo Jerga estudiantil. y en su funsión de gloso explico. de 
modo monillesto. que el significante !coleorl se corresponde coo 
el significado. suspender -. 

1- SUbNnción de signil'icoci6n de los C6dig05 originarios del mensaje. 

Sobemos que los mensajes objetuaies son producdos mediante el 
usa de uno o mós códigos. En relación o ello se puede coosideror 
que hoy mensajes que octuan como inclicios. esto es. como objetos 
semióticos signifICativos de los causas lingüístICOS que los originaron. 

SE""'c.onpOlOO..lC'o 

pues remiten o sus códigos generativos -coo lo cual esas medios 
Inicioles de elaboración de mensajes posan o coovertirse en 
relerent es del mensaje que cootribuyeron o producir-o 

JQ/Y"I lonclO~ 

Silfo Col. cholt 

Así. el que este objeto signifique Que. su diser'\odor es uno persono 
extrovertido •. significo también lOs dos códigos en base o los cuales 
se puede leer tal enunciado: 
- el código de corOClenzoción de los temperamentos 
- el código de caracterización funcIOnal de los productos de uso 

pr6ctico. 

(Recordemos que segOn el primero elCtrovertiOo es quien se 
subordino al objeto. En este coso el objeto es uoo s;IJo. mueble que 
según el segul'"ldocódigo es un . asiento individual con respaldo y. 
por 10 común. con cuatro potas _ Pollo tonlo. 01 presentof$e 10 $lIla 
revestido de esas cOlocl eristicos distintivos establecidos por uno 
convenciÓl'"l 6mpliomenle socialiZado. su d iser'\odor. 5UOOrdinado 
o dk:ho modelO se presento. o su vez. como. extrovertido o). 

2· SubfunciÓl'l de significación explicativa, poi" porte del mensaje, 
del significado d& ano m&nsoje. 

Uno coso es que ia expresión I dor calabazas es lo miSmo que 
coteor I remito o Jo lengua espor'lolo y mós precisamente o un 



sociolecto estudiont~ dertvodo de eRo. y otro coso es que se digo 
que I dar colabazas IsJgnillco • cotear _. En un coso el mensaje 
cumple con lo función de remiti' tácitamente o los códigos de 
origen. en el otro. un mensaje cumple con lo función manifiesto de 
eJlplicor el sentido de uno expresión que hObía aDOlecido antes en 
el enunclodo I 01 repelente ledleroncolobozos /. Por Iotanto. esto 
segundo es uno subtuncl6n melOlingoisliCo consistente en que un 
mensoJe eJlpliCite el senlido de otro. 10 cuOl impliCo obviamenle 
oclorar cuól esetconlenido sem6nliCocorrespondienle o lo formo 
del mensaje eJlpliCodo. De Ioque concluimos que lodos ~mensojes 
cumplen con 10 subfurlción de remitif o sus códigos de origen 
(aunque o veces requieron de mensajes Od hOc desvelodores de 
los miSmos ). pero ~o olgunos. especialiZadOS en ello. cumplen 
con lo subfunción de eJlplicor airas mensajes 
Veamos un ejemplo de esto: 

lo iustroclón. reproducido del libro !leve HI$Iorio del Muebht de 
Edword lucte·Smith. nos ofrece uno imagen de lo que podemos 
hOcer mUniples lecturas. yo que como dice Borthes. ' uno magen 
compor1o fotOlmente variOs niveles de percepcIÓn ... por IOque el 
leclor de m6genes dispone de cierto tibertod de elección del nivel 
en el que se detl9ne (incluso $i no es COl'l$Clente de esa libertod) 
... osi cualquier muodo sobfe lo imagen impliCo fotolmente uno 
deciSl6n: es decir que el sentido de uno imongen jom6s es 
seguro' " 
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Pero si lo Imogen 'lO ocompoflodo por uno leyendo que especifico 
el sentido de mensaje visual todo cambio. porque 'el lenguaje 
suprime eso libertad. pero también eso incertidumbre - u. AhOro no 
podemos interpretar como queramos eso imagen ni podemos 
dudar acerco de $U sentido. pues se nos informa que significo 
"Gabinete de lo coso de Rosseni. en Cheyne Wolk. MobiHoriO 01 
estilo Sheroton. drseOOdo por el propiO Rosselti. Es clmo. entonces. 
que el texto escrrto cumple uno subfunción meloJingOistleO 
eJlpl iCotivo del SlgnifiCodo del mensaje ic6nico que el autor dellibto 
pretende hOcer voler 

Hay códigos que 'pueden hOlIorse inscntos en uno memorio 
genéllCO. coso de lOs gritos y gestos de los onmeles ' " . pero 10 
moyorio de lOs códigos humanos consisten en ~stemos de 
convenslones cuyo conocimienlo debe ser adquirida por 
oprendizo/9 . pues ese conocimiento no es patrimoniO innato de 
nadie. Segün sean los !lpas de códigos de que se trote y de lo 
cUturo en que se den. el proceso de su enseflonzo-aprendizoje 
podr6 varior muchO en cuanto a formolidad o informalidad (En e! 
coso del aprendizaje de lo lengua matemo. un nil'lo comienzo o 
aprenderlo de modo Informo! y luego prosigue con su oprendizoje 
formol en 10 escuelO. En el caso de! oprendizoje de los códigos 
ob)etuoles. se lo comienzo Siempre informalmente de niflo y luego 



algunos personas lo contlnuon formalmente en instituciOnes 
especializodos de enset'lonza medio y/o superior como e5Cuelos 
industOOles de OfIe$ y ofICios. e5Cuelos y focuHodes de dlSeflo. 
etcétera). Entonces. el que no todos partiCipemos de los ml5lTlQ5 
códigos y en lo ml$lTlO medido es uno de los causos por los que no 
todos los relaciOnes de SIgnifiCación objetuoles puedon ser 
comprendidos de Igual mooera De oIi Que muchos veces los 
emiSofes.tratondo de asegurorse de quelosdestll'101onoseotiendon 
los mensajes que les envían como ellOS quieren. ontlC!pÓndose o 
pasibles dudas y mol nterpretoclCYles. los complementan con 
mensajes explicativas que 01 cumplir con sus funciones 
metolingUisl lCas lO hocen también con subtunclOOeS fótlCosSÍQulCos 
poI"Quecantribuyenohocercomprensit>leslosmenso¡esexpliCOCIos 

En cuonto o con Qué códigas son producidos lOS mensajes 
meto~ngüis1lc05 eJ(p~ollv05. es comprobable Que pueden ser los 
mismos de lOs mensajes expliCados -cama es el co~ de 10 que 
ocurre en el diólogo del comienzo de es1e copitulo. en donde los 
mensajes de ombOS clOses ( expllcooos y expliCotlVos) se denvon 
de un mismo c6cHgo linguistiCo- o pueden ser d~erentes -como es 
el cosa del segunda ejemplo del Goomefe de flossefti. en donde el 
c6dlgo del mensaje expllcodo es lCónlCo en lonlo que el del 
mensaje explicotlVo es verboe5Crrtural·. 

los mensajes meto~ngüisllcos pueden expllCor mensajes que 
cumplan cualQuiero ele los funciOnes informatIVOS esludracias hasta 
OQu. pelO como no conc:rderamos necesorro Wustfor todos esos 
slluociQnes nos limitaremos o da un ejemplo 

En un sllón SoIivosof6. SoIvoda Ooli estompó su frrmo.tol como lo 
hacen los pintores en sus cuadros Con ese menso¡e grótico precISÓ 
QUe lo configuración del asiento. en su cometida de expresar lo 
identidad del emiSof-dlseoodar. SignifiCo. 001-. 

oa"ono; .. ,," ~OIOOUCTO 

la compor'1io Frou. fobtiConte de asientos de cuerO.grobo o fuego 
su morco en COdo mueble o fin de hocer bien explicito su ldentldOO 
de producto/. 
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SE"!O'CA OU ~<IOtl,O;TO 

APENDlCE 

MODElO DE LAS FUNCIONES DEl LENGUAJE 
y MODElO DE LAS FUNCIONES DEl MENSAJE 

Como nuestro Modelo de /as funciones de/mensaje es descendiente 
directo del Modelo de los func iones del lenguaje de Roman 
Jokob$on.ol Que nos hemos ferendotan frecuentemente o lo Iorgo 
del texto anterior. Cleemos conveniente ampliar 10 información 
paro Que se comprendo mejor cuales son los principales semejOnzos 
y diferencias entre ambos. 

A fines de los 0"'05 SO. Jokobson impartió uno conferencio con el 
titulo "Linguístico y Poético" en 10 Que eKpuSQ su modelo. el Que a 
partir de entonces alcanzó uno difusión noto~e y logró uno gran 
aceptación entre Quienes Irobajobon en óreos de comunicación 
noverbOl. Perolo propuesto de Jokobson nonació de lo noc:lo.srno 
Que resultó. bósiComenle. de lo síntesis de varios formulaciones 
teóricos preexistentes. unos correspondientes o los funciones del 
lenguaje. otros o lo estructuro del praceso comuniCocional. 

En aquel entonces lo situación ero oprOKlmoc:lomente 10 siguiente: 
Hoslo los primeros décodasdel siglo nose habían reolizoc:lo anólisiS 
sostenic:los respecto o los funciones del lenguaje. Se octmrtia Que el 
lenguaje ero un medio de pensamiento y de comunicación. pero 
no se hob'iO avanzodo mucho mas. Como decia el mismo Jakobson 
en su trabojo "BUsqueda de un modelo de los medios y de los fines 
del lenguoje en lo lingüístico europeo de entre los dos guerros" 
(1963)1. poáiOn encontrorse en cualQurer manual deClaraciones 
sobre ellenguoje en cuanto herramienta. instrumento. vehículo. 
etc . pero 10 linguístiCo del siglo onterior había profundizado en 
cuestiones genéticos. dejando de lado los estudios funcionoles. Por 
eso "lo neceSidad elementol de anolizor tOCIos los resortes del 
lenguaje desde el punto de visto de KlS loreos Que cumplen 
emergió como uno innovoción oudoz' ¡ • de resultas de Kl cual en 
el tronscurso de lo primero mrtad del siglo se lograron identificor 
varios funciones dellenguoje. 
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- En 1923 el ontropólogo Malinovsky distinguió lo lunclón fÓfico. 
considerondo que le carresponden los c~os y las fórmulas 
arientodos o establecer o montener contoclo con OIgún poder o 
alguno fuerzo d ivino. m6giCa. etc . ' 

- Ya de!>de 10 constltucl6n del movimiento formalista ruso en lQ1S. 
Jokobson venia Investigando 10 función poética del IenQuojfl En 
IOs resls de 192QdelCrculoUngüísliCOde Praga .encuyafundoción 
participó Jokobsoo. éste y el ~ngüista MukarOV$ky redOC1oron los 
apuntes concemientes a lOs funciones de 10 lengua y el referido o 
10 lengua poético·. En lQ46 MukoroV5ky conhnuoba hoblondo de 
10 función .slélica .• 

- En IQ33 el p51Cólogo 1( Bühler. miembro del Circulo UnguistiCo de 
Praga . dlterencl6tres funcIOnes dellenguaie. 

• funcl6n I.ples.nlot/vo o Ifllfmclol . lenguaje de tercero 
per5Of"lO.hObla de objetos y relOciones (relfNfffller ). 

• función e1Cpreslvo. lenguaje de primero persono. se concentro 
sobre el remllente del enunciado. erleriorizando su afectIVidad. 

• funclón QPfIlativo-conaIivo. lenguaje de segundo pef5OnO. se 
concentro sobfe el destinatario. ejemplil'ic6ndose po! el lenguaje 
imperaTivo o de mondo.' " 

-lo lógICo moderno (segUn Jokobsoo ' ).1O EscuelO unguistiCa de 
Viena y lo POlaca (segun Tonkl ' ) . introdujeron el término 
f'fW~uo;. poro designar al lenguaje que se refiere o otro 
lenguaje . al que se Ilomo lenguaje-objeto. plonteando osi 10 
eKistencla de I.X\O función metolingüistico. 

En resumidos cuentos. las funciones del lenguaje reconocidos 
fueron seis: 

l · función eKpreSlvo 
2· Función poético 
3- función metaJingúistica 
4· función fÓtiCo 
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5- Función ConotlVQ 
b- FlTICi6n referencial 

Mlentros los IingUlstos se preocupaban po! cuestiones toles como lo 
estructuro del lengua¡e. 50S l\.nciOnes.1o constitución de a signos. 
$US caes. sus relaciOnes con los objeTOS designodos. etc . en 
EstOdOS Uf""iIdos (donde Jokobson reSicfro desde lQ42). el Ingeniero 
ClOudeShonnonpubliCóunorticulotltlJodo1JnateoriomOTemótlCo 
de lo comuniCoción- (IQ48) que lo hilo tomoso 01 constituirse en el 
acto de nacimiento de 10TtJOfia c» /0 Información. Discip~no 
abocado inICialmente o lo problem6tica de la cantidad m6ximo 
deinformocióntronsmisiblepordeterfTllnodoscanolesyenfrentado 
o ciertos interferencias (ru/dos ). se nteres.aoo por los procesos 
comuniCal lvos en lOs que Intervenion como canales principales lOS 
Cables telefónicos y los ondas radiales. pero se presentaba como 
referible o cualquier clase de comunicación. El modelo IniCial 
reptesentaba o 10 comunICoci6n como un proceso linea l en el cual 
uno fu.nle cM Inlormoci6n elige un mensaje paro ser enviodoo un 
deslino. un ',onSmiSOl, medionteun código. transformo el mensaje 
en uno wñol. que es un objeto maleriol. 01 que envkl por un canal 
01 receptor. especie de emisor invertido que mediante un código 
Similar 0 1 del transmiSOr convierte 10 sel'lOl en mensaje . el que quedo 
o dis¡:xl$iclón del destinatario . 

-~, 

D •• ",,,,,~ 

·En uno comunicOClón rodiofónica la fuente informativo es el 
emisor del mensaje el cual. habiendo identificado un dOlO como 
conjunto de hechOs o comuniCar. 10 hoce lIegor ot Ironsmisor 
(micrófono). que 10 convierte en set"roles fisicosque circuian por un 



cono! (ondos her1Zi(ll"\(l$), v $Orl recogidos pOI' un receptor que los 
vuelve o convef11f en mensaje (SONdas orllcUlodos) poro Que los 
reciba un destinatorio 

CuandohobloconotrOpefSOl"lOmicerebfoeslotuenteintarmotrvo 
V el $Uvo el de$tlnoTorlQ; mi $!$temo vocOl e$ eltrOn!ol'TlIsor V $U OfeJO 
el/eceptar',TO 

Entonces. los componentes del proceso comunlCaclonal Que 
podian identificarse o partir de aquellos e$Quemos eron 

1, Fuente de Inlormoción 
2- TronsmlSOr 
3- MensaJE! 
4- Seflol 
5- Códiga 
6- Conol 
7-l7eceptor 
8, Destll10 

v osi IleQOmos 01 momento en que JokobWn produce $U modelO de 
los foctores y funciones bósicos dflllenguo¡' mediante lo Simple. 
ingeniOso y bnlonte unión de lo listo de t\TIClOnesdellenguoj9 con 
lo lISto de companente$ del proceso comunlCocionol o part ir de 
hOber verificadO lo carreloción eXistente entre ombos. ounQue 
efectu6 olgunos ajUStes en 10 segundo. Por lo pronto redujO O coco 
los ochO loctores que acabomos de enumeror .fusiooondo olgunos. 
or'Iodió COfIfIlllón psiCológico O canal POlO integrar con ambos 
elementos ellactor conloclo. introdujO el toctOf conlelllo o r"erfHlt. 
por el Que no se hObio inteleSOClo lo teoría de lo información V 
cambIÓ olgunos nombfes. 

Fuent. TrONl'NtOl 

2· Menso;. 

>c_ 
4_ C""'OC'O 

5- DennolCl"IO 

b- ConIe(fO 

H.l<OlIC&Dn HOIlUCl0 

I b-C~TEXla 

I L 2· M(NSAJE 

1 GA""~l-1 ']"""'1"" I 

I cQt.ElOON ¿~~~_ 
PSlCOI.6GtCA ' 

I 4· CONlACTO 

v luego correlacionó tos seIS lacfOfEK con los seis funciOnes: 

~OCIOlt1 P'rcx:ewlf:!l fl.OClOf"IeI OO leoguq. 

CONIEXlO o REFERENTE REfERENCIAl 

OESllNADOR E,,",OIIVA 

DESTINATARIO CQNAIIVA 

CONTACTO fAocA 

COOGo MElAUNGUlsocA 

MENSAJE "",,= 

Según Jokobson 10 eslrucll.J"O de cualQUIer hechO diScursivo vertxJI 
es 10 SIgUIente 
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"El DESnNADOR mondo un MENSAJE 01 DESnNATARIO" , El mensaje 
(remite o un), " CONTEXTO , , ," o "Referente" , , , (que esoquellO) de 
quien o de QUe se hOblO" ", Paro que seo operonte , , , el mensaje 
(también) requiere un CÓDIGO del lodo. o en porte cuando 
menos, común O deslinodOf V destino10ri0, , . V , , , un CONTACTO 
(compuesto por) un conol foco V uno conexión PSicOlógico enlre 
el destnodor V el destinatario, que permite tonto 01 uno como 01 
otroestoblecer vmonleneruno comu~oción .. ." tI . (Esto es IOque 
rePfesentomos en el Diagrama 2 ), 

A continuación establece dos PfincipiOS fundamentales: 

"Cado uno de estos seiS loctOfes determino uno función dilerente 
del lenguaje", 11 

"Aunque distingamos seis aspectos bósicos del lenguaje, nos se60 
sin embargo dificM hOllOr menwjes verbales que satis/ociaron una 
uniCa función, Lo d iversidad noésta en un monopolio por porte del 
olguno de estos varios funckYtes, sina en un Ofden jer6rquiCo de 
funciones d iferenles",U 

V caracterizo esos funcIOnes osi: 

- Función REFERENCIAL: "(COfl su) ordenación hOciO el referente. 
(con su) Ofiantación hacia el CONTEXTO 
, , , vehiCulo infaffnación (ocerca ) , de 
quien o de que se hablo ", lO 

" Función EMOTIVA o "expreSivO":"Centrodo en el DfSnNADOR, 
apunto o una explesión directo 
de lo aclltud del hOblante onte 
oquefto de lo que estó hablen
do.Tlende o Pfoducir una 
imPfeSión de uno cierto emoción. 
seo verdodera o fingido; POI' eso. 
el término 'emotivo'. lanzodo V 
propugnado por MOrty, ha 
demostrodo ser preferible', \i 
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"Función CONATIVA:'(con) OIientoción hacia el DESTINATARIO, 
hallo su mós puro expresión gromatiCal en el 
vocatIVo V el imperativO". 1. 

"Función FÁTlCA : "(con) orientación hacia el CONTACTO , , . (es 10 
de lOs menwjes cuando) Sirven ... poro esto
blecer, prOloOgar o interrumpir 10 comunicación, 
poro cerciofarse de que el cono! de comunico" 
ción funciono. poro IlOmor lo atención dellnter 
locutor ° corfrrna si su atención se mantiene", l' 
Aunque Jakobson cito o Malinowski, vemos 
que ha ampliado notablemente el alcance 
que le diera el antropólogo. 

• Función METAUNGüisnCA: "(cuando) e l d~urso se centro en el 
CÓDIGO, entonces realizo una 
función MET AUNGÜiSTlCA, , , eso es, 
de glOso', ,. 

(POliO que acobamos de ver concluimos que todos estos funciones 
tendrion por cometido 'vehiculOr información" acerco de cosos 
distintos de! MENSAJE: lo referencial re$p8Ctool conlelrto.1O emotivo 
respecto 01 destinodOf, lo conotiva respecto 01 Qestinotoria. lo 
fOtlco respecto O 10 propiO comunicación V lo metalingüistlco 
respecto ot códigO). 

" Función POÉTlCA:1.a orientoción hacia el MENSAJE como tOl, el 
meO$Oje por e! mensaje , es \o función POÉTICA 
del lenguaje, . ,Esto función. 01 promoclonelf lo 
patentización de lOs Signos. protundila 10 
d iCotomia fundamentol de signos V ob;etos· " 
"(por elo) lo polotxa es sentido como poIobra 
y na como mero subs1ituto del objeto nom
brado ni como exploSión emotivo" 20 , (Eco dice 
que ello se do "cuando el meO$Oje se presento 
como autorretlexivo,es ded', cuando pretende 
atroor 10 atención del destinatario sobre 
lo propIO formo. en primer lugar " t I), 



CONTEI(TO 

O€STINAOO~ MENSAJE DES1lNA!ARlO I 
F Emo~vo ¡: PoélicO F Conollvo 

CONTACtO 

f fó!W;:o 

cOOIGO 

' lO conquisto conceptua l de lo realidad ' comienzo con lo 
construcción deobjetos modelos (réplicas idealiZados de objetos 
concretos) Que son representaciOnes esquemáticas de cosos y 
hechos. Estos modelos son Siempre porc;oles V si en deTerminadOS 
cifcunstanCÍQs se los considero demaSiadO limitados es posible 
complicarlos, -lo formaciÓl"l de codo modelo comtenza por 
SImplificaciones. pero 10 sucesión histórico de los modelos es un 
Pl'Dgresa en complejidocf,n 

Asi. el modelO de Jakobson. 01 Sintetizar mOdelOS de los funciones 
del lenguaje y de los Pl'ocesos comunicacionoles. resultó de un 
nivel de complejidad superior 01 de sus antecesores. Pero él mismo. 
llegado el momento. ha sido visto a su vez ' relotivamente inmaduro 
e Incompleto·l~ Esa últimodicho por el psicolingúista W. P. Roblnson. 
Quién o partir del modelo de Jakobson elobaró uno prOPiO. de 
maVOf complejidad. Que do cuento de catorce funciones del 
lenguaje (y recOfdomos haber leído Que hay algún modelo Que 
Incluye mós de uno treinteno de funciones), De cualQi..Her mOdo. 
como es bien sabido. el modelo de Jokobsan tuvo gran éXito entre 
otras cosos POI' su univeoolidod. va que pese o hoberSldo concebIdO 
en relación 01 lenguaje verbol se most ró opto paro ser empleado en 
otros dominios comuniCocionoles. Por eso es Que en libros de 
Arqultectura.Diser'lolndustrioIVDiser"lOGróf.cosehocenrefe>enclos 
O él. descontÓndose su aplicab~idod en toles campos. aunque en 
ninguno de las obras que conocemos se lo hayo demostrado 

Hoce unos al"las comenzamos o Investigar lo posibilidod de utilizar 
ese mOdelo como guia de ~turo de mel"'sojes arQuileclÓl"licos y 
los resultados iniCiales de esos estudios fueron publicados como 
libros con los tílulos de Lo Voz a. lo Arqu¡tectUfO:lol vEI Menso¡e 
Arquitectónico .:K ademós de haber sido expuestos en algunos 
ponencias presentados en congresos. En 1987. en unos Seminarios 
sobre Semiótico y Disel'lo Industrial trotamos de mostrar lo uti lidad 
delmodelopolaanolizarospectoscomuniCacionolesdelos objetos 
de uso próctico (o funciones-signos. como los llamó Borthes~). 

Pero en el transcUlso de esos trabajos. el modelo deJakobson. o lo 
vez Que ero utilizado ero $Ometida o critico y por los ajustes Que se 
le fueron hac~ndo (fundamenlalmenle ampliaciones) terminó por 
convertirse en un modelo distinto aunque Sin dejOr de ser miembro 
de lo ramo Jokabsoniana, 

Modelo ele los funciones elel mfHlsoje 

(A nuestramodelo 10 llamamos modelo de los funcionesdel mensaje 
porque es o partir del me-nsoje y de su reloclón con los demos 
factores Que se leen los d,versos funciOnes del lenguaje. Esto 
también es ... ólidQ poro el modelOde Jakobson. pero Iodestocamos 
en lo denominacIÓn de nuestro modelo poro Que sus nombres 
dlfteran), 

Cuadto ' 

FRe""'~ 
F Emor .... 
F C"".Jn<a 
F FillOU 
F Mr/laMgoJ'SI"'" 

""'" 

r· F A ulQrr6lerfI(>I;:JJI/ 

2· FRe~1 
3- F E.ptflSlva 
, . F ¡nllurMaltdora 
5- F de eo..laC/O 
6· F MeIalongUIstu 

_' .. 0., .. 

MF ESrET/CA /cómo 56 dicIIJ 
MF LUO/CA 
MF CATARTlCA 
MF de EVITACIÓN 
fIIeér .... 
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MF INfORMATIVA 

I 
I MF ESlfllCA 

I Mf n 

lO ~neo de puntos represento los interrelock>nes funcionales que 
pueden darse en ciertos mensajes. 

En elCuodro I se muestro lo correspondencia, que en algunos 
cosos no es estricto. entre los funciones del modelo de Jakabsoo y 
ias del nuestro. También se propone uno lisIo (Incompleto) de 
funCiones de orden superior de 105 funciones de 105 dos primeros 
columnas. o los que IlOmamos macro/unciones y de los que . como 
se ve. sólo dos son relOcionobles con el modelO de Jakobson.la MF. 
INFORMATIVA olarre alqué se dice en los mensajes. mientras que lo 
MF ESTÉnCA otafle en primer término. a cómo se lO dice. lo MF 
LÚDICA del mensaje estoría ejemplificado por el cometido princi
pal de 105 crucigramas; lo MF. CATÁRTiCA por ia elevación de 
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oraciones con fines de punficación: lo MF. de EVITACiÓN por el 
hablar poro evitar tener que pensor en lo que no se quiere sin 
importar mayormente qué se digo y cómo se lo digo (E n vinculOción 
o esto último macrafunción y o aIras no mencionadas ver Lenguaje 
y conducto social de W.P, Robinsoon ). 

Pero osi como proponemos entender o lo mocrofunción informativo 
como uno clOse cuyos miembros soo los funciones autol1'eferencial. 
referencial. e)(preslvo. influenciadora. fática y metalingüíst ico , 
también proponemos considerar a codo una de esos lunciooes 
como uno close cuyos miembros san subfunciones.lOs cuales. o su 
vez. podrian contener sub-subfunciones y osi sucesivamente (10 

cual. en términos generales . valdría Igua lm ente poro otros 
mocrofuncianes), 
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