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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo consiste en la comparación de dos periódicos de tendencias políticas opuestas, el ABC y El 
País,  publicados  el  11  de  marzo  de  2010.  La  finalidad  es  analizar  tanto  las  relaciones  sintagmáticas  y 
paradigmáticas  como  los aspectos pragmáticos; para ello,  se ha  realizado primero una  comparación de  la 
portada, la contraportada y la organización de las secciones, para detallar a continuación algunas diferencias 
notables en  relación a algunas noticias coincidentes. Por último,  se han buscado ejemplos de  los aspectos 
pragmáticos en cada uno de los periódicos. 

PORTADA 

En ambos periódicos, la noticia principal es la liberación de Alicia Gámez, que destaca en la portada con 
una  fotografía  prácticamente  igual.  No  obstante,  el  ABC  titula  la  noticia  a  5  columnas  con  una  foto 
ligeramente más grande, y  teniendo en cuenta que este diario es más pequeño que El País,  resulta que  le 
concede una mayor importancia. En cuanto a las relaciones sintagmáticas, el ABC destaca la palabra “nada”, 
refiriéndose a que no  se ha pagado ningún  rescate, poniéndola entre  comillas; esto,  sumado al  subtítulo, 
induce al  lector a pensar que el gobierno está mintiendo. El País, en cambio, titula con una cita de Gámez, 
estableciendo una relación  paradigmática en relación al pago del rescate, que queda relegado a un segundo 
plano. 

El  resto  de  la  portada,  ABC  lo  dedica  a  dos  noticias  cuyos  temas  son  amenos  y  favorables  a  la 
publicación, mientras que El País incluye 4 noticias más y dos sumarios, de manera que haya una noticia de 
cada  sección.  La  impresión  general es que  las portadas  son prácticamente  iguales, hecho motivado  sobre 
todo por  la presencia de una  foto casi  idéntica a un  tamaño  similar y  también a  la presencia de  la misma 
publicidad, en el mismo sitio y al mismo tamaño (2 x 2 módulos). 

LA CONTRAPORTADA 

La  contraportada  física del ABC está dedicada a  la publicidad pero el último artículo  coincide en  su 
fondo con el del País: ambos  son artículos  sobre mujeres que han  triunfado en  la vida, aunque bajo ellos 
subyace la ideología del periódico. Como veremos a lo largo del trabajo, El País y el ABC se identifican con la 
ideología  progresista  y  conservadora  respectivamente,  y  en  estos  artículos  finales  podemos  ver  algunos 
indicios de sus diferencias a pesar de que se nos presentan como unas inocentes entrevistas. 

El  país  entrevista  a Waris  Dirie,  una  la  superviviente  de  uno  de  los  grandes  dramas  que  viven  las 
mujeres del mundo y contra el que  lucha en primera fila,  la ablación. A pie de foto podemos  leer “Dirie fue 
mutilada a las cinco. Luego huyó de una boda forzosa”. Se trata de una mujer independiente, soltera, con dos 
hijos y creadora de su propia fundación. 

EL  ABC  nos  presenta  la  nueva  novela Mamen  Sánchez,  subdirectora  de  Hola  y  escritora,  esposa  y 
madre de cinco hijos, que ha escrito cuatro  libros y ha plantado un árbol. Es, en definitiva, una empresaria 
que compagina su trabajo de madre y esposa con el de la revista. A pie de foto podemos leer: “los ingresos 
por el libro, “para evitar la tragedia del aborto”. 

Aparentemente son dos mujeres emprendedoras y triunfadoras, pero  la realidad que hay por debajo 
no puede ser más diferente: ambas luchan por los derechos de las mujeres pero en dos universos paralelos, y 
aquí cada periódico deja entrever claramente sus ideas al respecto. Exponer el aborto como tragedia, con la 
polémica existente sobre el tema, es toda una declaración de principios. 

SECCIONES 

En relación a las secciones, creemos que hay algunos aspectos a destacar, como el hecho de que El País 
empiece  el  periódico  con  internacional, mientras  que  el  ABC  empieza  con  5  páginas  de  opinión  y  6  de 
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fotonoticias. Así, el ABC  rompe con el esquema comúnmente aceptado de presentar primero  los hechos y 
luego comentarlos. Ambos periódicos pasan  luego a nacional, siendo el ABC el que más espacio  le dedica a 
esta sección (3 páginas más). Economía es la siguiente sección en ambos periódicos, y de nuevo ABC le dedica 
más páginas que El País  (8 y 6 páginas respectivamente). Nos ha  llamado  la atención que el ABC tiene una 
sección  regional  y  El  País  no.  El  País  coloca  su  sección  de  opinión  en  las  páginas  centrales,  ocupando  4 
páginas. 

Las siguientes secciones son cultura, sociedad y deportes, ambas publicaciones optan por dedicarles 6, 
4 y 5 páginas respectivamente. En el caso de El País, en la sección Vida&Artes, engloba varias subsecciones: 
sociedad, cultura, tendencias o gente e incluso también incluye los deportes. Posee un sumario que destaca 
las noticias más  importantes. El ABC, en cambio, no tiene sumario ni engloba  las secciones. Al comparar  las 
secciones de ambos periódicos los temas apenas son coincidentes y en el mejor de los casos los temas de las 
noticias se tocan tangencialmente.  

El ABC comienza con una noticia a doble página hablando de que Europa  lanza una prohibición para 
pescar  atún  rojo  en  aguas  internacionales.  Es  curioso  como  la  palabra  España  sale  desde  el  principio 
repitiéndose en la noticia más que la palabra atún objeto de la noticia. La variedad de fuentes identificables 
se  reduce considerablemente principalmente a  Javier Serrano. También aparecen en  la misma sección dos 
noticias  promocionales;  la  primera,  en  relación  al  liderazgo  en  Internet  del  propio  diario,  así  como  las 
actividades  que  se  han  impulsado  gracias  a  él.  La  de  la  página  siguiente  afirma  que  la  empresa  editorial 
Vocento  a  la  que  pertenece  el  diario  crece  como  grupo  de  comunicación  en  la  Red.  Estas  noticias  están 
recogidas en el sumario de la portada. Este periódico toca el tema de la dictadura franquista presentando un 
nuevo  libro biográfico del General Yagüe mostrando su  lado “más humano” y  finaliza  la sección de Cultura 
con un apartado dedicado a la Fiesta Nacional con las principales corridas que se están produciendo en estas 
fechas con motivo de las Fallas de Valencia. Ocupa una página entera 

Un  tema  coincidente  es  el  Código  Adam,  un  sistema  para  localizar  niños  perdidos  en  grandes 
superficies. Ocupa la mitad superior de una página par y profundiza en el origen de este protocolo instaurado 
en  EEUU.  Según  el  periódico  aunque  es  una  propuesta  presentada  por  el  PSOE  para  centros  comerciales 
“otros grupos parlamentarios no han dejado de solicitar la ampliación de esta iniciativa”. Se indica una mayor 
insistencia ya que la acción no ha terminado. Esta noticia se desarrolla en El País, donde no sólo se dice que 
es  el  PSOE  sino  la  identidad  de  la  portavoz  de  la  Comisión  que  presenta  esta  propuesta,  afirmando  que 
“varios grupos parlamentarios pidieron su ampliación...”. 

El País comienza con una noticia a doble página que recoge un debate abierto entre las dos posiciones 
políticas  clásicas  la  izquierda  y  la  derecha  acerca  las  dictaduras  a  raíz  de  la muerte  de  un  preso  político 
cubano. En la noticia se pueden observar variedad de fuentes identificables siendo dos las que se repiten la 
del politólogo Jesús de Andrés y la de un escritor Antonio Muñoz Molina. El tema de las dictaduras se vuelve 
a retomar en dos ocasiones: 

• 1º en la misma subsección aparece cómo el gobierno socialista ha desestimado un proyecto que trata 
de incluir en el temario educativo los crímenes de Stalin como una forma de equiparar las dos clases de 
dictaduras (izquierdas y derechas) al mismo nivel en donde no se respetan los derechos humanos. 

• 2º al comienzo de  la  subsección de  cultura con una doble página haciendo  referencia a  la memoria 
histórica.  Se  trata  de  un  reportaje  que  recuerda  los  trabajos  que  hicieron  los  presos  políticos 
(republicanos) gracias a los cuales Franco pudo realizar sus famosas infraestructuras hidráulicas y a los 
que el periódico se refiere como “esclavos” en “un capítulo negro en la historia de España”.  

Los toros, en cambio, se relegan a la sección de televisión. 
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RELACIONES SINTAGMÁTICAS Y PARADIGMÁTICAS 

La liberación de Alicia Gámez 

La noticia del secuestro de Alicia Gámez en el ABC ocupa más de tres páginas,  mientras que en El País 
tan solo dos. Además, el ABC ha incluido dos artículos de opinión junto a la información, mientras que El País 
ha optado por incluir uno en su sección de opinión. En general, el texto de El País resulta escaso, y se apoya 
más en  ilustraciones y  fotografías. Destaca  también que El País afirma que el PP  se desmarcó del  regocijo  
general por el rescate. 

El ABC repite en varias ocasiones frases que insinúan que no es cierto que el gobierno no haya pagado 
nada  por  el  rescate  de  Gámez,  nombrando  el  dinero  reiteradamente.  El  País,  en  cambio,  elude  las 
responsabilidades del gobierno, con frases como “Burkina Faso logra que Al Qaeda ceda”. 

EEUU en Israel 

La extensión de  la noticia en  los dos periódicos es similar en cuanto a  texto y a  fotografías. Los dos 
ocupan dos páginas. No obstante, en El País hay dos artículos personales, mientras que en el ABC el  tema 
sólo se trata como noticia. La diferencia entre el enfoque de ambas noticias es radicalmente opuesta: “Las 
nuevas colonias judías causan la peor crisis entre Netanyahu y Obama” (EP) frente a “Israel pide perdón por 
colonizar Jerusalén” (ABC).  

Por otro lado, El País trata la aceptación de los homosexuales a través del artículo de la Ministra Iraquí 
de Derechos Humanos, mientras que el ABC evita el tema y se centra en  la noticia de 1600 viviendas en  la 
colonia de  Ramat Shlomo, algo que El País no menciona. 

La subida del IVA 

La noticia de  la  subida del  IVA  está planteada de  dos maneras  totalmente  diferentes;  En  El  País  le 
dedican una sola noticia que, además  lleva  incrustada otras  tres más pequeñas y una  tira cómica mientras 
que el ABC le dedica tres páginas completas. 

El  País  explica  la  noticia  dividiéndola  en  cuatro  partes:  exposición  del  asunto  y  del  ataque  del  PP, 
justificaciones, ataque de Esperanza Aguirre y, por último, el posicionamiento del CiU. Se podría decir que 
ABC utiliza  la misma división, pero  lo hace en tres páginas, dedicando cuatro bloques completos para tratar 
los temas de manera  individual.   Además, El País utiliza expresiones: “está convencido”, “el PP piensa” que 
denotan opinión y  otras hostilidades: “redoblar la ofensiva” o “preparar la ofensiva”. 

En  el  ABC  subrayan  constantemente  las  desventajas  de  la  subida  del  IVA  apoyándose  en  cifras, 
“aumentara los precios 0,6%” también incluye un gráfico y apela a las consecuencias “las ventas del comercio 
agudizan su caída y truncan las expectativas del gobierno”. 

En El País se defiende a los socialistas haciendo hincapié que España es uno de los países que más bajo 
tiene el IVA de UE y que es una subida necesaria para solucionar la crisis y el déficit y el ABC afirma que “la 
subida  no  estimula  el  consumo,  que  acumula  dos  años  consecutivos  en  valores  negativos”,  es  decir,  que 
ambas publicaciones afirman resultados de la subida opuestos. 

El tema de Esperanza Aguirre el PAIS le dedica tres párrafos y el ABC una página completa con foto de 
la  política  posando  sonriente.    El  país  elige  términos  que  dan  una  impresión  negativa:  “logró  todos  los 
titulares”,  “se  adelantó  y  acaparó  titulares”  “efectos  prácticos  escasos”,  “no  convocara  ni  siquiera  una 
manifestación”, “ni llamara”, “se limitará”. 

En ABC:  “será un movimiento de acción pacífica”,  “los actos de protesta  comenzarán”, en el  titular 
podemos ver más diferencias: aquí  se ha escogido minuciosamente  las palabras de  la propia Aguirre y ha 
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incluido “subida letal” y “rebelión popular” y debajo “el PP forzará a votar” cuando en el PAIS hemos leído “el 
PP ha decidido forzar”.  Incluir la palabra decidir le otorga el valor de opinión que veíamos antes. 

Cuba 

La primera diferencia que encontramos en el tratamiento de  la noticia entre ambos periódicos tiene 
que ver con la situación de la información; mientras que el ABC se decide por colocar las dos noticias en una 
doble página en la sección nacional, El País se decanta por colocar la noticia referente a la postura de Rajoy 
en  la  sección nacional  y  la de  la división de  la opinión  en  la UE  en  la  sección  internacional. Asimismo,  la 
dimensión de la información es también distinta, siendo mucho más extensa en el ABC (una página y media 
frente a menos de una página). 

El enfoque que se le da a la noticia también es opuesto en ambos diarios: el ABC destaca la división de 
opinión del PSOE, mientras que El País pone en titulares la petición de unidad que realiza Ashton. 

General Motors 

Ambos  periódicos  dedican  una  extensión  y  situación  similar  para  esta  noticia,  así  como  también  la 
terminan de la misma forma: con las declaraciones del presidente del comité de empresa. 

El  País  dice  que  GM  rompe  negociaciones  porque  las  centrales  se  niegan  a  aceptar  4  años  de 
congelación  salarial, mientras que ABC  afirma que  es  la dirección de GM  la que no  acepta  los 2  años de 
congelación propuestos por  el  comité de  empresa. ABC utiliza Gobierno  en  el  titular  como  si hablara del 
gobierno central, y si no lees la noticia, no te das cuenta de que se refiere al autonómico. Hay que tener en 
cuenta que el periódico es nacional. 

Grandes patrimonios 

Se trata de un tema coincidente que no es de actualidad candente pero que ha aparecido en  los dos 
periódicos. Es una excusa para hablar de  riqueza en  tiempo de crisis. En El País no aparecen políticos sino 
empresarios. Aprovecha para realizar también un repaso por las fortunas más importantes de España. Ocupa 
toda una página Da a entender que algunos de ellos empezaron de  cero y que ¿por qué no? anima a  los 
lectores ya que ellos  también pueden alcanzar sus objetivos. En el ABC, al  tratarse de políticos de nuestro 
país unidos al tema del dinero, da mala imagen por la cantidad de casos de corrupción política que ha habido. 
Sin embargo en este artículo hay distintos grados (desde los que muestran transparencia en su capital hasta 
los que no lo muestran tanto). Analiza el patrimonio del equipo de Gobierno de España. El periódico intenta 
descubrir además qué políticos tienen un plan de pensiones y cómo mientras el resto de los españoles están 
en paro el nivel vida de los políticos está asegurado. 

Opinión: El 11M 

La principal diferencia entre  los artículos de opinión  referidos al 11M en  los dos periódicos es que, 
mientras el ABC se centra en las consecuencias políticas y sociales del atentado, El País se dedica a desvelar 
las  triquiñuelas  de  los  grupos  terroristas  que  intervinieron  en  el  atentado.  El  ABC  politiza  su  artículo, 
atacando  tanto  al  PP  como  al  PSOE  en  relación  a  sus  reacciones  ante  el  atentado;  por  otro  lado,  El  País 
descarga  una  gran  cantidad  de  datos  sobre  los  grupos  terroristas,  evitando  la  repercusión  política  de  la 
desgracia. 

Los deportes 

La diferencia más notable que hemos encontrado en  las noticias deportivas es que ambos periódicos 
hablan del Valencia; no obstante, el ABC destaca su derrota en el último partido de liga y El País su próximo 
encuentro en Liga de Campeones. 
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PRAGMÁTICA 

Comunicación inferencial 

ABC: “levantarse de  la mesa”. Gracias al contexto deducimos que quiere decir que  las negociaciones 
terminaron. 

ABC: “Menos mal que no habrá muchos nietos en el futuro en España”. El contexto nos revela que el 
autor se refiere a la reducción de la natalidad.  

Orientación argumentativa 

Adjetivos realizantes 

ABC: “debilidad pusilánime”. El adjetivo pusilánime remarca el valor negativo de la debilidad. 

El País: “prolongado calvario”. El adjetivo le añade valor al nombre. 

Adjetivos desrealizantes 

ABC: “primer y último gesto de humanidad”. En este caso, el hecho de que  fuera el único gesto de 
humanidad le quita valor positivo a que se tratara de un buen gesto. 

ABC:  “gestos  cosméticos”. El hecho de que  se  les adjetive  con  “cosméticos”  convierte  los gestos en 
aparentes, fingidos. 

El  País:  “doble moral”.  La moral  es  algo  positivo,  pero  al  calificarla  de  doble  ésta  toma  un  cariz 
negativo. 

Agentes 

El País: “la negociación ha quedado en suspenso”. ABC: “las negociaciones se rompieron ayer”. 

El País: “La crisis empobrecerá más a Irlanda y a España”. 

Presuposiciones 

El País: “seguimos trabajando a favor de esos presos políticos”. 

Hipérbole y metáfora 

Hipérbole 

El País: “De entrada, el Madrid fue un vendaval, una manada.” 

Metáfora 

ABC: “Sin bajarse del caballo de batalla en el que se ha convertido  la prudencia“. Quiere decir que el 
Gobierno no da muchas explicaciones sobre sus actuaciones 

El País: “La dirección de General Motors España decidió ayer levantarse de la mesa de negociación”. Se 
identifica el hecho de levantarse de la mesa con dejar de negociar. 

El País: “El Madrid volvió a descarrilar en  la Copa de Europa.” Se entiende que  se  refiere a que  fue 
eliminado. 

Territorio 

El País: “evitar la ruptura”. ABC: “mostraron ayer su desagrado con la ruptura”. 
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PRÁCTICA 02: El mensaje fotográfico 

 

1)  Según  el  autor,  ¿en  qué  consiste  la  paradoja  fotográfica?  ¿Estás  de  acuerdo? 
La  paradoja  fotográfica  se  inspira  en  dos  puntos:  Por  una  parte,  en  la  fotografía  coexisten  dos 
mensajes; uno sin código, y otro que sí posee código. El mensaje que no posee código es la imagen 
en sí misma, que por ser un calco de  la  realidad es un mensaje denotativo. El mensaje que posee 
código  es  el  “contenido”  de  la  imagen,  es  decir,  su  composición,  iluminación  colorido…  Es  todo 
aquello que nos transmite información. 

La paradoja fotográfica reside en que en la fotografía existen dos mensajes. Por un lado, un mensaje 
sin código, que el autor denomina “análogo fotográfico”, y que consiste en la transmisión directa de 
la información, una representación directa, ya que no utiliza ningún código para mostrar la realidad 
tal cual es. Por otro lado, en la fotografía existe también un mensaje que se transmite a través de un 
código,  que  el  autor  denomina  la  “retórica  de  la  fotografía”,  y  que  se  refiere  al  tratamiento,  las 
elecciones que el fotógrafo toma cuando crea la imagen (tratamiento técnico, encuadre,…). 

Estamos de acuerdo con esto porque la fotografía es una representación de algo que se diferencia de 
la  realidad  en  las  proporciones  (es  más  pequeña  o  más  grande  que  los  objetos  reales)  en  la 
perspectiva (ya que no hay tres dimensiones sino dos) y en el color (porque el color no siempre es el 
mismo depende de  la  luz). La fotografía por tanto transmite un  instante congelado de  la realidad y 
por  tanto  se  puede  interpretar  literal  y  objetiva.  La  fotografía  al  igual  que  un  signo  lingüístico 
también sustituye a un objeto una idea que se quiere comunicar. 

Por  ejemplo,  si  en  una  noticia  dicen  que  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  en  el  Congreso  entre  dos 
ministros  podrán  el  fotógrafo  tomará  fotos  en  la  que  salgan  ambos  en  distintas  posturas  pero 
dependiendo  del  cuerpo  de  la  noticia  elegirá  una  u  otra  (dándose  la mano‐  mutuo  acuerdo; 
mirando cada uno para un lado ‐  discrepancia;) son parte de un codigo no verbal que se plasma en 
la imagen. 

 

2) Explicar brevemente y con vuestras palabras  los 6 procedimientos de connotación y buscar un 
ejemplo propio en cada uno. 

1. Trucaje: Consiste en  recodificar una  fotografía, de manera que  lo que muestra no ha  sucedido 
realmente, sino que es un montaje realizado con la intención de transmitir un mensaje concreto. En 
este caso, se utiliza la credibilidad de la fotografía de manera que el espectador toma más fácilmente 
como bueno el mensaje connotado que se le transmite. Un trucaje sería, por ejemplo, modificar una 
imagen,  una  fotografía  de  arquitectura,  suprimir  un  objeto  o  una  puerta  en  una  fotografía  de 
interior; o añadir o sustituir a una persona en una fotografía de grupo. 

En los siguientes ejemplos, el actor Jonny Deep ha sido integrado en un fondo, de manera que parece 
que estuviera paseando por una calle, cuando realmente la foto ha sido hecha en un estudio; y, en la 
segunda fotografía, se han colocado los personajes en un lugar donde no había nadie. 
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2. Pose: El modelo de la fotografía, normalmente una persona, es la que le confiere significados extra 
a la fotografía; es decir, la persona expresa a través de una pose parte de lo que se quiere transmitir 
en  la  fotografía. Nada es  irreal,  sino que  se  trata de algo  similar al  trabajo de un actor en  cine o 
teatro;  simplemente  se  interpreta  un  papel  para  la  cámara.Esto  se  detecta  fácilmente  en  las 
fotografías de  campañas políticas o de moda. Por ejemplo, en  la  imagen de  la  chica,  se pretende 
transmitir una actitud de  ligero enfado. En  la  siguiente  imagen el  fotógrafo pretende  transmitir el 
mensaje  de  que  los modelos  son  una  pareja,  y  lo  hace mediante  una  pose  en  la  que  aparecen 
cercanos, manteniendo contacto físico, y con unas expresiones que transmiten alegría en el caso de 
ella y sensualidad en el caso de él.  

   

 

3. Objetos: Mediante la elección de los objetos que se van a fotografiar o la manera en que éstos se 
colocan, el fotógrafo le da un sentido u otro a la fotografía. A veces, esta presentación de los objetos 
resulta ser inductora de ciertas asociaciones de ideas; en otros casos, puede tratarse de auténticos 
símbolos. Los objetos en una fotografía realizan un trabajo similar al de la pose en la persona: tratan 
de generar un ambiente, un entorno, a través de la composición, para evocar o inducir ciertas ideas. 
Y no sólo la colocación de objetos, sino también de personas o animales. 

En  la  primera  foto,  el  fotógrafo  ha  colocado  un  cuadrado  para  enmarcar  el  ojo  y  destacar  las 
pestañas. En  la siguiente fotografía, mundialmente conocida, transmite una  ideología y un mensaje 
muy claro: el depredador que acecha a un niño hambriento, la inminente muerte de esa persona. El 
fotógrafo ha sido el que ha elegido qué es lo que iba a salir en la fotografía, así como el ángulo que 
tomaría, como una forma de denuncia. 

 
 

 

4.  Fotogenia:  Se  transmite  un mensaje  de  belleza, mejorando  la  realidad  a  través  de  técnicas  de 
iluminación,  impresión o  reproducción; es decir,  consiste en embellecer una  imagen  sin alterar  su 
contenido, simplemente por estética, a través de mecanismos simples. Esto se utiliza mucho en  las 
postales  turísticas,  en  las  que  ríos  contaminados  llegan  a  aparecer  con  tonalidades  azules  que  le 
confieren pureza a la visión del agua, o las calles y los edificios aparecen perfectamente limpias. 
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5. Esteticismo: Se da cuando  la fotografía toma  las cualidades de  la pintura o el dibujo; es decir, se 
convierte en una composición preparada. El esteticismo también busca embellecer una imagen, pero 
no se trata exclusivamente de esto, sino que trata de modificarla para que transmita una  idea más 
allá de la imagen original; nos traslada a otro momento u otra realidad. También es frecuente en la 
fotografía de moda y en la publicidad. El siguiente ejemplo es un anuncio gráfico de El Corte Inglés. 

 

6.  Sintaxis: Existencia de  secuencias. Trata de  trasmitirnos una  idea  a  través de una  secuencia de 
fotografías,  de  contarnos  una  historia  o  un  momento  con  la  única  ayuda  de  varias  imágenes 
secuenciadas.  En  el  siguiente  ejemplo  se  ha  hecho  un  trucaje  para  que  se  vea  el  movimiento 
completo del deportista. 

 

3) ¿Qué  relación guardan el  texto y  la  imagen? ¿Cuáles son  las  funciones del  texto  respecto a  la 
imagen? 

La relación que guardan texto e imagen es la de acompañamiento mutuo. Antes era la imagen la que 
acompañaba  el  texto,  reforzándolo  y  aportándole  credibilidad.  Actualmente,  es  el  texto  el  que 
acompaña la imagen, y lo puede hacer de 3 modos: 

1‐ Como  mensaje  parásito:  Comenta  y  refuerza  la  imagen.  También  hay  casos  en  que  la 
contradice o la racionaliza. Pero siempre se trata de confrontar lo que dice la imagen con lo 
que  dice  el  texto.  En  definitiva,  está  destinado  a  comentar  la  imagen  e  introducir  algún 
significado (le resta protagonismo a la imagen) 
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2‐ Énfasis: El texto amplía las connotaciones que ya están incluidas en la fotografía; cuanto más 
cercano  resulte un  texto de  la  imagen a  la que acompaña más cargado de su veracidad se 
verá. 

3‐ Contradicción: Actúa como “traductor“ de  la  imagen.  trata de  traducir a palabras  lo que  la 
imagen muestra. El  texto  le confiere a  la  imagen un significado que no  tiene nada que ver 
con la fotografía (transmite algo contrario a lo que muestra la fotografía). 

El autor remarca que, en los años 80, todavía no se puede hablar de una “civilización de la imagen”, 
ya que ésta suele aparecer acompañada de un texto (titular, texto explicativo, artículo, diálogo,…). Si 
bien  hay  una  tendencia  en  los  periódicos  a  poner más  imagen  que  texto. Aunque  el  número  de 
imágenes se reduce su tamaño es más grande y son a color. 

 

Las funciones del texto respecto al mensaje icónico (imagen) son: 

‐ Anclaje: Esta función se encuentra sobre todo en la fotografía de prensa y en la publicidad, y es más 
frecuente que la de relevo. Consiste en que la presentación de la información se realiza a través de la 
imagen,  mientras  que  el  texto  sirve  para  dirigir  la  percepción  del  espectador,  ayudándole  a 
interpretar  la  imagen. El texto fija y concreta el significado de  la  imagen. Contribuye a una correcta 
interpretación de  la realidad representada en  la  imagen de tal forma que  las connotaciones son se 
descifran correctamente y se disminuye la posible polisemia de la imagen. En estos anuncios gráficos 
podemos ver un ejemplo de esta función: 

 

‐ Relevo: La palabra y la imagen son complementarios, aunque normalmente la carga informativa se 
encuentra en el  texto, mientras que  la  imagen sirve para  ilustrarlo. Se encuentra sobre  todo en el 
humor gráfico y el cómic, y alcanza una gran  importancia en el cine. Esta tira cómica de Mafalda es 
un ejemplo de esta función: 
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4)  ¿Es  necesario  un  conocimiento  especial  para  descifrar  una  fotografía?  Justificar  y  explicar  la 
respuesta. 

Según el autor, la lectura de la fotografía siempre es histórica: depende del “saber” del lector, de su 
situación cultural y de su historia, del conocimiento del mundo que éste tenga. Además, apunta que 
es posible que en el proceso de selección de las fotografías que se utilizarán en la prensa, se piense 
también el los saberes de los lectores a la hora de decidir publicar o no una fotografía.  

También nos comenta que, por una parte,  la fotografía necesita una  lectura perceptiva, para  la que 
no es necesario ningún conocimiento especial, sino que se trata de un  instinto, una  lectura “literal” 
de lo que aparece en la  imagen. Pero éste no es el único conocimiento que el receptor necesita, ya 
que también percibe un mensaje cultural (connotativo) que no entiende si no es en relación a unos 
conocimientos previos. 

Aunque puede parecer que no es necesario tener ningún conocimiento especial para descifrar una 
fotografía y que sólo hay que recibir lo que la fotografía nos transmite; la percepción  puede variar de 
una persona a otra dependiendo del bagaje individual, que determinará en muchas ocasiones lo que 
la fotografía despierte en el receptor. 

Es decir, que aunque todos podemos ver una fotografía, no el mundo tiene por qué reconocer todo 
lo que en ella aparece (personas, localización, objetos, pose de los retratados…). La simple aparición 
de  los  elementos que  aparecen  en una  fotografía no nos  aporta  toda  la  información;  su posición 
resulta  tan  importante  como  su  aparición.  La  composición  es  un  factor  fundamental  para  la 
comprensión de una fotografía. 

En definitiva,  la  lectura e  interpretación de una  fotografía depende de  lo que  seamos  capaces de 
apreciar en ella. 
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PRÁCTICA 03: Umberto Eco 

 

1.‐ ¿Cuál es el tema del texto? 

Trata de la capacidad que tiene el ser humano de interpretar y comprender un texto (o cualquier otra 

manifestación creada por otro ser humano).  Explica cómo las intenciones del autor son transmitidas 

por  éste  en  los  textos,  y  cómo  una  vez  que  las  novelas  o  cuentos  adquieren  independencia,  los 

lectores  son  los  encargados  de  añadirles  sentidos  y  significados  a  las  palabras,  en  función  de  su 

experiencia, su cultura y su contexto. 

Es decir, el  texto explica  los mecanismos que se producen en  la mente del receptor para  tratar de 

comprender  lo  que  el  emisor  ha  querido  decir.  Nos  remite  a  la  comunicación  como  relación  de 

mentes humanas. Se centra, sobre todo, en el proceso de descodificación del receptor. 

También comenta algunos ejemplos de cómo muchas veces la intención del autor y la interpretación 

que él pretendía que se diera a sus palabras se pierde, adquiriendo nuevas interpretaciones para los 

lectores. 

 

Entre  el  autor,  el  texto  y  el  lector,  ¿quién  afirma  Eco  que  tiene  el  poder,  las  claves  de 

interpretación y por qué? 

El texto no tiene intrínseco el contenido. El sentido se lo dan el emisor y el receptor. Tanto el autor 

como el lector realizan labores de interpretación porque ambos son personas. El primero, interpreta 

la  realidad  que  le  rodea,  la  analiza.  Ésta  se  convierte  en  el  referente  de  la  información  que 

transmitimos o en su complemento.  

Sin  embargo,  es  el  receptor  quien  tiene  el  “poder”  ya  que  su mente  es  la  que  hace  el  uso  y  la 

interpretación final del texto. Puede que el texto sólo tenga señales, pero cuando las unimos con los 

índices  que  el  autor  ha  introducido  en  el  texto,  puede  crear  un  juego  con  el  lector  (jugando  al 

despiste) que no tiene porque influir de manera sustancial en la interpretación final del texto ni en su 

comprensión. Es el  lector el que, con su conocimiento o falta de él, crea el significado del texto. El 

autor lanza al aire una idea y esta puede desdoblarse hasta el infinito dependiendo de quién lo lea. 

 

2.‐ ¿Cuál es la diferencia para el autor entre interpretar un texto y usar un texto? ¿Estás de acuerdo 

con él? ¿Por qué? 

Según Eco, interpretar un texto implica situarse en su contexto y averiguar su sentido en función de 

la cultura y la lingüística del momento en el que se escribió. Es decir, para conocer el significado de 

dicho texto es necesario conocer cuándo y cómo fue escrito, bajo que normas y sobre qué se apoya 

la  interpretación del mismo, para ajustarnos  lo más posible a  la  realidad del  texto.  Según  la RAE, 

interpretar es “explicar o declarar el sentido de algo, especialmente un texto”. 
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Sin embargo, usar un texto implica obviar esos aspectos y utilizar el texto por sí solo. Es sacar algo de 

provecho de él  (enseñar a  través de él, entretenimiento,  inspiración…). Cuando  se usa un  texto  la 

voluntad no es la de determinar un significado ajeno, sino la de imponerle un sentido para el que no 

fue creado. Según la RAE, usar es “hacer servir una cosa para algo”; ya sea para el disfrute propio o 

para ampliar conocimientos. 

Estamos de acuerdo porque, una vez que superamos el punto de comprensión,  lo que hacemos es 

utilizarlo,  aunque  simplemente  sea  para  analizarlo.  Creemos  que  el mero  hecho  de  verlo  desde 

cualquier punto de vista que no sea el correcto transformará el producto en otra cosa. Es decir, que 

aunque  se  utilice  el  texto  para  explicar  el  propio  texto,  ya  no  será  el  texto  que  era,  sino  una 

aproximación. 

Otro motivo que nos acerca a la posición de Eco es que la sociedad cambia, y con ella la manera en 

que se  leen  los  textos. Por ejemplo, hace doscientos años se consideraba erótica una novela en  la 

que se mostrara a una mujer deseosa por mantener relaciones sexuales, ya que en aquel momento 

no era común ni estaba bien visto que eso fuera así; no obstante, en la actualidad el erotismo viene 

dado más por el nivel de detalle en las descripciones de las acciones sexuales. Si no nos situamos en 

su época, puede parecernos que un texto en el que una mujer declare sus apetencias no es erótico y, 

por lo tanto, estaríamos interpretándolo mal. 

  

3.‐ ¿Quién o qué es para Eco el autor liminar o autor en el umbral? 

El autor en el umbral es, según Eco, una figura “un tanto fantasmal”, precisamente por  la dificultad 

de percibirla  y describirla.  El  autor  liminar  se  encuentra,  como  su propio nombre  indica,  entre  el 

autor empírico (persona real) y el autor modelo (el texto en sí mismo); es lo que el lector imagina que 

es el autor. Cuando leemos un texto, entre la lógica que el texto nos indica (autor modelo) y la lógica 

del  propio  autor,  que  solemos  desconocer  (autor  empírico),  se  encuentra  lo  que  creemos  que  el 

autor pretendía decir. Es como una imagen que el lector se crea sobre el autor del texto. 

El autor liminar o autor en el umbral es el que se sitúa entre el autor empírico y el autor modelo. Es 

el  que  está  en  la  frontera  entre  lo  que  se  dijo  y  lo  que  se  quiso  decir.  Es  un  ente  abstracto, 

inconsciente y no explícito dentro del texto. No permite sacar conclusiones, pero sí hacer conjeturas. 

Si  reflexionamos  sobre esto, podemos  llegar a  la  conclusión de que esta  figura  se establece en el 

texto de forma inconsciente para el autor empírico, y que además no es explícito en el autor modelo; 

de hecho, podría tratarse del reflejo del subconsciente del autor empírico. 

Se  trata de una  figura abstracta y profunda, a medio  camino entre  la  intención del autor y  la del 

texto.  Como  decía  Barthes,  la  lengua  es  un  código  opresor  que  nos  obliga  a  elegir  entre  unos 

determinados  elementos  concretos  que  condicionan  nuestra  forma  de  expresarnos  y,  por  tanto, 

cambiar el sentido primigenio de lo que se está fabricando en nuestra mente (autor empírico). De ahí 

vendrían luego los malentendidos: 

‐ no hemos podidos elegir bien las palabras 

‐ se han sacado del contexto  
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‐ tienen polisemia: muchos sentidos 

Por lo tanto, el autor liminar es un término medio entre la intención de un ser humano determinado 

y la intención lingüística mostrada por una estrategia textual; que podría igualarse al margen entre lo 

que el autor  físico pretendía escribir y  lo que  realmente escribió:  la  intención  real de sus palabras 

pudo ser otra muy diferente del resultado, pese a que estas palabras se ajustaran perfectamente a la 

intención del autor. 

También podría hablarse del  autor que  se  es  y  el que  se pretende  (o  se  está  convencido)  ser.  Si 

aplicamos la lógica, al autor empírico sólo se le puede comprender del todo, tal y como él lo espera, 

siendo él mismo; en cambio, el autor modelo (texto) sólo puede ser comprendido tal y como es por 

el  lector modelo. No obstante,  lo que  realmente existe  son  lectores empíricos que  se  forman una 

imagen del autor empírico. Esta imagen sería el autor liminar o en el umbral. 

Según el propio Eco, “el lector empírico puede leer de muchas maneras, y no existe ninguna ley que 

le imponga cómo leer, porque usa el texto como recipiente para sus propias pasiones”; es decir, que 

dos personas nunca interpretarán un texto de la misma manera. 

 

4.‐ Eco utiliza sus novelas para mostrar las discrepancias entre la intención del autor y la intención 

del texto. ¿Podrías citar algunos ejemplos?  

El ejemplo más elaborado es el de “En nombre de la rosa”, y el más comprensible el del título que le 

dio a la novela. Eco, al poner la palabra “rosa” en el título, pretendía “dejar libre al lector”; es decir, 

que éste  interpretara el  título  como mejor  le pareciera. El nombre  rosa  tiene muchas  acepciones 

pero  también muchas  connotaciones.  Así,  algo  que  para  Eco  fue  no  dar  ningún  significado,  ha 

provocado  que  numerosos  autores  hayan  dedicado  trabajos  a  interpretar  esa  palabra.  Como  F. 

Fleissner, que pretendía relacionar la rosa de Eco con muchas otras de la literatura. 

Otro  ejemplo  que  se  da  en  el  texto  es  “El  péndulo  de  Focault”.  Eco  explica  cómo Giosué Musca 

detectó muchas analogías y juegos que el propio autor había preparado, pero también otras muchas 

en  las  que  no  había  caído.  También  en  esta  novela  se  encuentra  otro  ejemplo:  Eco  cuenta  que 

descubrió que Casaubon, a parte de un filólogo, era también un personaje de otra novela. Pese a que 

trató de eliminar esa  referencia, no  lo  consiguió, puesto que había más parecidos entre esos dos 

personajes que el del nombre. 

La sobreinterpretación también muestra la discrepancia entre la intención del autor y la del texto; de 

hecho, la intención del autor estaría en un segundo plano, pues no es crucial para la interpretación y 

comprensión del  texto. En muchos  casos,  realizamos  conexiones  forzosas desde nuestro punto de 

vista  para  hilar  dos  conceptos  que  creemos  cercanos  y  paralelos  pero  que  en  realidad  son  pura 

coincidencia o tienen otro sentido para el autor. Por ejemplo, en “El nombre de la rosa”, el personaje 

que afirma el  fin de  la biblioteca  (se  incendia) se  llama Nicola di Morimondo. Aquí el  lector puede 

entender  “el mundo que muere”  cuando  en  realidad  es un  topónimo que  el  autor no utilizó  con 

intención de que se interpretara así; realmente, es una casualidad. 
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Por último, destacamos la intertextualidad como otro posible motivo de discrepancia. Este recurso es 

usado por todos  los autores. pero en muchas ocasiones a  la hora de  interpretar el texto buscamos 

mal  las fuentes en  las que se  inspiró el autor. En este caso, saber que Guillermo de Baskerville está 

inspirado en Sherlock Holmes nos da pistas sobre su personalidad, el  tipo de historia que vamos a 

leer... Pero si el lector no encuentra esa intertextualidad (ya sea porque la desconoce o porque no la 

percibe), puede entender algo completamente distinto. 
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1.‐ Preámbulo 
Esta  fotografía  forma  parte  de  la  serie  Besos,  un 

conjunto de  fotografías que Doisneau  llevó a cabo para 
cumplir  un  encargo  de  la  revista  America’s  Live, 
interesada en los enamorados de París.  

Pese a que muchos pensaron que  se  trataba de una 
fotografía espontánea, el autor reveló años después que 
se  trataba  de  dos  estudiantes  de  arte  dramático, 
Françoise Bornet y  Jacques Carteaud, que posaron para 
su  fotografía.  El  artista  les  descubrió  besándose  en  un 
café y  les propuso posar para él dándose un apasionado 

beso  en mitad  del  tumulto  de  la  ciudad.  Ambos  aceptaron  servir  de modelos  y  guardar  el  secreto  del 
fotógrafo. No obstante, y  tras el  récord de ventas que batió  la  fotografía en 1992,  comenzaron a  surgir 
personas que  reclamaban  ser  la pareja  fotografiada, exigiendo derechos de autor. En este momento, el 
fotógrafo y los modelos revelaron la realidad trucada del beso; el autor reconoció que "No es una foto fea, 
pero se nota que es fruto de una puesta en escena, que se besan para mi cámara". 

 
Estas  fotografías  forman  parte  de  un  reportaje 

fotográfico  de moda,  publicado  en  El  País  Semanal.  El 
propio autor indica, en la introducción del reportaje, que 
se trata de una serie de fotografías inspiradas en la obra 
de Doinseau descrita anteriormente. También revela que 
el protagonismo lo tiene tanto la pareja como los abrigos 
que se muestran. 
 

 
2.‐ Aproximación intuitiva 

La primera impresión que produce la fotografía de Doisneau es que se trata de una instantánea robada, 
tomada por casualidad, en la que la pareja está en su mundo, ajena a todo lo que la rodea, al igual que el 
resto de la gente, que no les presta ni la más mínima atención. Sugiere un instante congelado en un mundo 
lleno de dinamismo y movimiento, así como la invasión de la intimidad, al ser una mirada directa. Parece, 
además, que el beso ha sido dado por sorpresa, aunque ella no se niega, sino que se deja hacer. 

En cambio, las segundas fotografías dan la impresión de que están preparadas, y de que tienen mucha 
carga erótica; no  sugieren  invasión de  la  intimidad, pues parece  claro que nos muestran  lo que quieren 
mostrar: son fotografías publicitarias. 
 
3.‐ Aproximación icónica 

Todos los signos visuales que se perciben en las fotografías son signos visuales icónicos, ya que todo lo 
que aparece se parece a la realidad: edificios, coches, personas,… Se trata de meras reproducciones. 

Kiss by the Hotel de Ville: La foto muestra en un primer plano desenfocado la espalda de un hombre con 
gabardina sentado en  la esquina  inferior  izquierda;  junto a él se ven dos mesas y una silla. En  la esquina 
inferior derecha se puede ver otra mesa y una parte de lo que podría ser una taza; justo encima, la mano y 
la  bandeja  de  un  camarero.  En  el  segundo  plano,  nítido,  hay  un  hombre  andando  y mirando  al  frente 
(derecha) con una chaqueta y una boina; en el centro aparece una pareja besándose, vestidos de oscuro, el 
chico agarra a la chica por el hombro, inclinándose sobre ella, que tiene los brazos laxos. Semioculta por la 
pareja,  aparece  una  mujer  con  un  abrigo  gris,  también  andando  y  mirando  al  frente;  a  la  derecha, 
saliéndose del plano, se ve la parte trasera de un hombre con sombrero y gabardina, de forma que no se le 
ve  la cara. En el tercer plano, de nuevo borroso, se percibe una farola y una sombra oscura al  lado; en el 
centro, un hombre moviéndose deprisa hacia la izquierda y, justo detrás de él, dos coches que circulan por 
la calzada. En el último plano, apenas perceptibles, hay dos edificios y un cielo casi blanco. 

Amor en el parque: En el primer plano de la primera foto aparece una mujer sonriendo, recostada sobre 
una piedra y  levantando  la pierna para apoyarla en el pecho de un hombre; viste un abrigo y botas altas, 

Título  Kiss by the Hotel de Ville 
Autor  Robert Doisneau 
Fecha  1950 
Nacionalidad  Francesa 
Soporte  Papel 
Dimensiones  18 x 24,6 cm 
Técnica  Blanco y negro 
Género  Paisaje urbano / Reportaje 

Título  Amor en el parque 
Autor  Antoni Bernad 
Fecha  2006 
Nacionalidad  Española 
Soporte  Papel 
Dimensiones  Din A‐4 
Técnica  Blanco y negro 
Género  Reportaje de moda 
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aparentando que no lleva nada debajo. El hombre está ligeramente inclinado hacia atrás, con las manos en 
los bolsillos. Al fondo se percibe un lago, un bosque, y varios rascacielos. 

En la segunda foto, de nuevo aparece la pareja en primer plano, besándose. Ella tiene los brazos laxos y 
él la agarra del muslo; de nuevo, parece llevar sólo el abrigo. En el fondo vemos la hierba y los árboles, con 
dos rascacielos que sobresalen entre ellos. 

En la última foto, la pareja de nuevo aparece en primer plano, aunque esta vez el hombre se encuentra 
apoyado contra un árbol y la mujer está frente a él, desabrochándole la chaqueta. Van vestidos de oscuro y 
junto a ellos se ve el tronco de otro árbol. En segundo plano hay un arco de ladrillos y tras él se percibe la 
hierba y los árboles. 
 
4.‐ Aproximación iconográfica 

La  fotografía del beso evoca un  instante romántico, el amor que es capaz de parar el mundo para  los 
implicados: el resto del mundo sigue adelante, pero ellos están estáticos, inmersos en sí mismos; se crea un 
mar de intimidad entre la multitud, un mundo al que nosotros no podemos acceder, no somos partícipes de 
ello. En cambio, en las segundas se evoca el erotismo de la seducción, y la intimidad se crea con la ausencia 
de gente alrededor; al no haber gente, la intimidad se muestra más abiertamente, y se nos hace partícipes 
de ella. 

Índices 
En la primera fotografía, los abrigos, fulares y bufandas nos revelan que hace frío. El suelo brillante y los 

reflejos indican que ha llovido y los cuerpos borrosos indican movimiento. En la segunda foto, las chaquetas 
abiertas y  la  luminosidad, así como  los árboles  llenos de hojas, nos  indican que el  tiempo es primaveral; 
asimismo, la mirada pasiva del hombre en la última foto y el gesto de desabrochar la chaqueta indica altas 
posibilidades de actividad sexual posterior. 

Símbolos 
 Códigos  lingüísticos: En  la primera fotografía no aparece texto. En  las segundas, el texto realiza una 
función de anclaje, ya que dirige la percepción del espectador hacia la ropa, ayudándole a interpretar 
la imagen que está viendo. Además, mediante el título y la explicación inicial, transmite su intención 
de  que  se  perciba  que  están  inspiradas  en  El  Beso.  Así,  nos  permite  desterrar  cualquier  otro 
significado  que  podamos  connotar  en  la  fotografía,  y  nos  remite  a  la  ropa  de  los  modelos. 
Indirectamente, significa que se vuelve a llevar la ropa al estilo de los años 50. 

 Códigos Socioculturales:  
o Identificación  y  reconocimiento  de  la  identidad:  En  principio,  no  hay  ninguna  pista  sobre  la 
identidad  de  los  personajes. No  obstante,  el  vestuario  y  los  peinados  de  quienes  aparecen  en  la 
fotografía  nos  permiten  situarla  en  el  tiempo.  La  predominancia  de  gabardinas  y  americanas,  así 
como la colocación de la bufanda del protagonista, nos sitúan en los años 50. En la serie de fotos en 
Central Park, aunque  la vestimenta es similar, hay algunos elementos que nos revelan  la actualidad 
de la fotografía: la actitud descarada de la modelo, impropia de la época de la postguerra, las botas 
altas, que se pusieron de moda en los 80, las camisas abiertas. Incluso el hecho de que la modelo sea 
rubia platino nos muestra modernidad, ya que esto forma parte del canon de moda y belleza actual. 
o Topológico:  En  la  primera  fotografía  nos  encontramos  ante  una  imagen  típica  de  los  cafés 
parisinos, con sillas en  la acera;  la arquitectura modernista y  la boina de uno de  los personajes nos 
revelan que se trata de Francia. En  la secuencia de  fotografías de Central Park,  la ubicación se nos 
revela con la primera foto, ya que la imagen del lago con los árboles y los edificios al fondo es una de 
las representaciones más típicas de este parque. 
o Lenguaje corporal: En la primera fotografía, la pareja aparece ligeramente inclinada a la izquierda, 
con el brazo del hombre rodeando los hombros de la mujer e inclinándose sobre ella, lo que da una 
sensación  de  pasión  arrebatadora.  Los modelos muestran  una  actitud  de  intimidad,  como  si  la 
seducción ya se hubiera llevado a cabo; en cambio, en las siguientes fotografías la postura recuerda 
al  periodo  de  coqueteo  y  seducción.  En  todas  las  fotografías  aparece  el  contacto  físico  hombre‐
mujer, en mayor o menor medida. Las miradas de  los protagonistas se dan entre ellos,  lo que nos 
convierte  en  testigos que  invaden  su  intimidad.  En  la primera  fotografía  las miradas del  resto de 
personajes están dirigidas al frente, ninguna mira ni al fotógrafo ni a la pareja. 
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o Manifestaciones  colectivas  ritualizadas:  Aunque  a  primera  vista  no  aparecen  ritos  colectivos, 
consideramos que  sí existe una manifestación del  rito del  cortejo, que  varía  según  la época de  la 
fotografía. En  la primera, el que parece  llevar  las riendas es el chico, mientras que en  las segundas 
parece ser ella la que domina la situación. 

 Código estético: 
o Figuras retóricas:  

a. Elipsis: En la fotografía de El beso se omite lo que rodea a la pareja mediante el desenfoque y 
el movimiento. 
b. Acumulación: En la primera fotografía aparece una acumulación de cuerpos en el centro de la 
fotografía. 
c. Oposición: En la primera fotografía hay una clara oposición entre el estar estático de la pareja 
y el movimiento de  la gente, mientras que en  la primera de  la  serie de Central Park  se da una 
oposición entre los dos miembros de la pareja. 
d. Sinécdoque: En ambas fotografías se toma  la parte por el todo, al tomarse  la parte visible de 
paisaje como descriptivo de todo París en el primer caso y Central Park en el segundo. 
e. Cosificación: En  las segundas fotografías, se utilizan  las personas como perchas, para mostrar 
la ropa, que es la verdadera protagonista de las fotos. 

o Relaciones paradigmáticas: En  la primera  fotografía, aparecen personajes cortados, que podrían 
aparecer  enteros  si  el  plano  fuera  un  poco más  amplio;  en  el  segundo  caso,  no  hay  gente  en  el 
parque; además, la mujer no lleva ropa bajo el abrigo, para contribuir al erotismo. 
o Funciones del lenguaje: 

a. Representativa: Ambas representan una historia de amor, aunque el mensaje que transmiten 
las segundas está relacionado con la moda que muestran. 
b. Fática: Como  toda publicidad,  las  segundas  fotografías están dotadas de  la  función  fática, al 
pretender llamar la atención sobre lo mostrado. 
c. Poética:  Se  da  sobre  todo  en  la  primera,  en  la  que  se  pretende  mostrar  la  belleza  del 
momento.  No  obstante,  también  la  segunda  es  poética,  aunque  se  trate  de  una  belleza 
preparada. 

o Denotación y connotación: 
a. Trucaje:  Aunque  no  podemos  afirmarlo  con  seguridad,  es  posible  que  en  las  segundas 
fotografías haya habido trucaje, ya que es muy común en la fotografía publicitaria que se maticen 
las pieles de los modelos y se borren todos los posibles defectos. 
b. Pose:  En  la  foto  de  París,  la  pareja  posa  de manera  que  parezca  que  no  está  posando;  se 
aprecia  un  fuerte  deseo  por  parte  del  hombre,  que  atrae  el  cuerpo  de  ella  hacia  él.  En  las 
segundas, se percibe claramente que la pose es preparada, y se detecta una intención erótica. 
c. Objetos: En la primera fotografía la pareja está rodeada de gente que no les presta atención, y 
los objetos inanimados no se perciben con nitidez; el autor ha planeado la colocación de todo lo 
que no es  la pareja  les  rodea,  formando un  tubo a  través del  cual  la mirada  llega al punto de 
interés. En  las  segundas  fotografías,  la elección del entorno  se  centra en  lo  inanimado, no hay 
ningún cuerpo vivo que les rodee, lo que confiere sensación de intimidad. 
d. Fotogenia:  La  fotogenia  se  percibe,  por  un  lado,  en  la  elección  de  espacios  perfectamente 
cuidados y, por otra, en la elección de los modelos. Lo bello atrae mucho más la atención que lo 
feo, por lo que los modelos de las fotografías lucen esbeltos y atractivos. 
e. Esteticismo:  Si  consideramos  la  primera  fotografía  como  una  obra  de  arte,  el  esteticismo 
aparece en las segundas fotografías, que pretenden imitar a la primera. 

o Sintaxis:  Hay  una  secuencia  sintáctica  en  las  fotografías  de  Central  Park,  que  simula  los 
prolegómenos  sexuales,  paso  por  paso. De  la mirada  seductora  y  la  provocación  femenina  de  la 
primera  foto  al  beso  de  la  segunda.  En  la  tercera,  da  la  impresión  de  que  el  siguiente  paso  tras 
desabrocharle la chaqueta es ir más allá. 
o Punctum y studium 

a. Punctum: En la fotografía de París, el punctum es el beso; mientras que en las otras lo es la piel 
de la pierna de la modelo que queda al aire y las manos que desabrochan la chaqueta en la última 
fotografía. 
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b. Studium: El entorno que se percibe en las fotografías revela el progreso de la sociedad; en las 
primeras, se detecta que ya existían coches y  luz eléctrica, y en  las segundas se pueden ver  los 
rascacielos,  típicos  del  siglo  XX.  En  cuanto  a  la  cultura,  la  única  pista  que  revela  la  primera 
fotografía es que, ya en los años 50, el hecho de que una pareja se besara en la calle no llamaba la 
atención, al menos en Francia. 

o Presencia del autor: 
a. El autor empírico: En el caso de la fotografía del beso, el autor ha buscado la composición para 
conseguir que la fotografía parezca una instantánea. En el caso de las otras, el autor ha buscado la 
composición para imitar o evocar la fotografía principal. 
b. El autor en el umbral: En cuanto a la fotografía parisina, el lector de la fotografía entiende que 
el autor ha tomado el punto de vista de un voyeur, que ha tomado la fotografía por casualidad, en 
un momento que  le ha  sido propicio.  En  cambio,  en  las neoyorkinas  el  lector  entiende que  la 
intención es que se fije en los abrigos. 

o Presencia del lector: 
a. El lector modelo: Para Doinsneau, el lector modelo es el que percibe la  importancia y belleza 
del momento; será aquel que perciba el poder del amor para congelar un instante. Para Bernad, 
lo será el que perciba la inspiración que carga las fotografías. 
b. El  lector  empírico:  Es  una  persona  del  siglo  XXI,  donde  la  publicidad  utiliza  con  frecuencia 
llamamientos eróticos y es muy común que una pareja se bese en la calle. Para el lector moderno, 
la primera fotografía es mucho más romántica que  las posteriores, aunque probablemente en  la 
época en que fue tomada se podría  igualar su erotismo con el de  las fotos de Nueva York. Para 
nosotros el reportaje es altamente erótico, mientras que el beso de la primera fotografía no nos 
parece tan sexual, sino que  la asociamos con  la ciudad en  la que se encuentran: París,  la ciudad 
del amor.  

o Códigos de valores: En ambos  casos  se ha optado por el blanco y negro; en el primer  caso, es 
debido a que era la técnica habitual del momento; en cambio, en el segundo caso está elegido por 
cuestiones estéticas y para evocar a la primera.  

o Códigos morfológicos:  
a. Las  líneas de movimiento  interno en  la primera  fotografía  indican movimiento, mientras que 
en las segundas son completamente estáticas, no hay movimiento. La primera fotografía muestra 
líneas mucho más suaves; desenfocando  los edificios provoca que sus bordes se difuminen, y al 
predominar cuerpos humanos son las líneas curvas y sinuosas las que se imponen. 
b. En la primera fotografía se ha utilizado un plano medio, que muestra la parte del entorno más 
cercana a los protagonistas, pero no describe la situación general; es un plano íntimo, aunque sin 
la invasión que supondría un primer plano. En las otras fotografías los planos de las dos primeras 
son más abiertos, aunque el último es igual al de la fotografía parisina. 
c. Se trata de imágenes nítidas, que aceptan su naturaleza de fotografía. 
d. La iluminación en la primera fotografía es más suave, aunque el contraste entre el blanco y el 
negro es mayor. En cambio, en  las otras  fotografías  la  iluminación es más preparada e  intensa, 
aunque muestra menos  contraste;  así,  las  dos  primeras  fotografías muestran muchos  grises, 
predominando el negro en la última. 

o Códigos sintácticos o compositivos: 
a. La ley de los tercios sólo se cumple en la primera fotografía de Central Park, donde los cuerpos 
están situados en los centros de interés; en las otras se sitúa en la parte inferior izquierda y en el 
centro. En  cambio, en  la  fotografía del beso el  centro de  interés está en el  centro, en  la parte 
superior. 
b. La simetría está ausente en todas  las fotografías excepto en  la de presentación del reportaje, 
donde los cuerpos se sitúan uno a cada lado. 
c. Los ejes de  las  fotografías se  inclinan  todos hacia  la  izquierda, algo que se acusa más en  las 
fotografías de Central Park, debido a la utilización de planos aberrantes. 
d. Predominan en  todas  las  fotografías del  reportaje de Central Park  la  tierra y  las piedras, ya 
sean naturales o en edificios; esta ausencia de cielo le confiere densidad, que se compensa en las 
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dos primeras con  la presencia de  la naturaleza y de espacios abiertos, que  le dan sensación de 
libertad. La ausencia de coches también le confiere cierto sentido de tranquilidad. 
e. La  ausencia  de  cielo  o  la  presencia  de  pequeños  resquicios  marginales  también  pueden 
simbolizar  el  amor,  considerado  como  un  placer  terrenal;  sobre  todo  en  el  contexto  sexual  y 
erótico del reportaje. 
f. En  la  primera  fotografía,  la  acumulación  de  cuerpos  borrosos  en  los  primeros  planos  le 
confieren una sensación de agobio y pesadez, aunque se compensa con  los últimos planos, más 
difuminados y claros. 
g. La colocación de los modelos se hace en la parte más llamativa de la fotografía. En el caso de la 
primera,  justo  en  el  centro,  de  forma  que  el  resto  de  los  elementos  guíen  la  mirada  del 
espectador. En el segundo caso,  los modelos pierden protagonismo a favor del entorno, que  los 
iguala en importancia. 
h. Si se comparan las fotografías, se da una contraposición del caos (Kiss by the Hotel de Ville) con 
el orden (Amor en el parque) 
i. En todas las fotografías el fondo más lejano queda borroso, para dar más importancia al plano 
nítido. 
j. Mientras  la  primera  fotografía  parece mostrar  un  instante  irrepetible,  las  segundas  dan  la 
impresión de que podrían haber sido tomadas en cualquier momento. 
k. La  primera  obra  es  una  imagen  apaisada,  que  se  asemeja más  a  la mirada  natural  de  las 
personas; el autor nos muestra una vista panorámica horizontal que es una visión más natural y 
acorde con el ser humano. En cambio, las segundas son verticales, y en plano aberrante, lo que les 
confiere un sentido más artificial y elaborado. 
l. En  la  primera  fotografía,  el  fotógrafo  se  coloca  casi  detrás  de  un  hombre;  esto  crea  una 
distancia entre el autor y los personajes que aparecen retratados; se intuye que no les conoce de 
nada. Así, podemos connotar que el autor de la instantánea no ha tenido que pactar previamente 
con  los  modelos  aunque  en  la  práctica  no  sea  cierto.  Hace  cómplice  al  espectador  de  esta 
instantánea porque su visión se podría asemejar a la nuestra.  
m. En  el  caso  del  reportaje  en  Central  Park,  aparecen  multitud  de  formas  geométricas: 
rectángulos en  los  rascacielos, en  los  troncos y en  los  ladrillos del arco;  triángulos mediante  la 
situación de  los objetos (sobre todo en  la primera fotografía) y formas curvas en  la vegetación y 
en el arco. 
n. La  inclinación  hacia  la  izquierda  en  la  primera  foto  indica  la  dominación  del  hombre,  pues 
queda por encima de ella. En cambio; en  la segunda foto del reportaje vemos cómo el encuadre 
provoca que la mujer quede por encima del hombre. 
o. En  la  profundidad  de  campo  también  hay  diferencias: mientras  en  París  no  se  ve  el  fondo 
porque está difuminado por una neblina, en el parque el fondo es claro y preciso. 

 
5.‐ Interpretación global 

Una vez analizadas las fotografías de Amor en el parque, se detecta que no se percibe una relación tan 
directa y clara entre las fotografías como el autor de las mismas pretende. Como hemos visto a lo largo del 
análisis,  en  la  foto  Kiss  by  the Hotel  de Ville  se  percibe  la  instantánea  como  un momento  robado,  una 
congelación del tiempo. En las segundas se detecta desde el primer momento que se trata de un escenario 
preparado, lo que elimina esa sensación de observador casual. 

La  obligación  de  mostrar  los  detalles  de  la  ropa  puede  haber  contribuido  a  introducir  poses  e 
iluminaciones que invitan a la percepción de las fotografías como un mensaje publicitario. 

Más que una imitación, copia o inspiración, el resultado final resulta ser un pequeño homenaje, que sólo 
los muy entendidos en fotografía podrían captar sin el texto que aparece al inicio del reportaje, que ancla el 
significado y la intención del autor a las fotografías. 
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