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VEXILOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

María José Sastre y Arribas*

En los últimos estertores del 2012 queda ya lejana en el tiempo la 21ª edi-
ción del Diccionario de la Real Academia Española.1 En ella se incluyó por vez 
primera el término VEXILOLOGÍA.

Por aquel entonces, cuando alguien oía dicha voz casi indefectiblemente 
exclamaba con una sonrisa entre sorprendida y burlona: «Vexi… ¿qué?». Hoy 
las cosas son distintas. El término ya no resulta tan extraño. Los veinticinco 
años transcurridos han popularizado la palabra, la han hecho más conocida 
(como curiosidad señalar que incluso ha aparecido en un concurso cultural 
de la televisión). El interlocutor de cultura media ya no se sorprende. Ahora 
la reacción es otra. Una vez ya, supuestamente, más o menos conocido el ám-
bito de estudio de la Vexilología, el interlocutor, el hombre de la calle, da un 
paso más e inquiere «Y la bandera x, ¿qué significa?» (pregunta equivalente, por 
cierto, a aquella con la que durante lustros se ha asaeteado a los heraldistas: 
en menos de treinta años la Vexilología se ha puesto, en este aspecto, al mis-
mo nivel que su centenaria, en el Diccionario, hermana mayor). El estudioso, 
el vexilólogo, se apresura a iniciar una respuesta: «Pues la verdad es que...». 
Pero al momento se detiene. Ha estado a punto de rechazar que la bandera en 
cuestión tenga un significado, y ello ha sido con la sola finalidad de alejar a 
su interlocutor, al hombre de la calle, de retóricas evocaciones simbólicas más 
propias del Romanticismo decimonónico que del racionalismo positivista del 
siglo XXI (aunque sean acertadas en algunos casos).

Y el vexilólogo reflexiona. Reflexiona sobre esa pregunta reiterada, sobre 
el significado no ya de una bandera concreta, sino de cualquiera, de cualquier 
objeto vexilológico: «¡pues claro que significan algo!», pero no lo que suele 
esperar el interlocutor. Nos estamos acercando al que sin duda es uno de los 
aspectos más psicológicos de la Vexilología, pues las banderas, como creacio-
nes culturales humanas, tienen muchos puntos de encuentro con la Psicolo-
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gía, esa ciencia dedicada al estudio de la mente (y, por lo tanto, ambigua y en 
constante revisión) en diversos aspectos y niveles.

Que entre la Vexilología y la Psicología existen muy estrechas relaciones es 
algo tan evidente que está fuera de toda duda. Y existen ya desde el mismísi-
mo origen de los objetos vexilológicos, puesto que su creación, por parte de 
no importa qué cultura humana, no responde a criterios de utilidad inmedia-
ta relacionados con la pura subsistencia biológica (aunque sean provechosos 
para ella en ocasiones determinadas como la caza o la guerra). Podemos infe-
rir, por tanto, que la creación de objetos vexilológicos requiere de cierto grado 
de desarrollo social, de cierta complejidad cultural, del grupo humano que 
los elabora,2 pero solo de «cierto grado», pues estos objetos existen desde los 
más remotos tiempos en prácticamente todas las culturas: son un fenómeno 
universal, y mucho más universal en la actualidad, época de la llamada glo-
balización o, por mejor decir, de la «uniformidad cultural» (y ya veremos más 
adelante las curiosas implicaciones que ello tiene).

Pero como creaciones de las culturas humanas, las banderas, los objetos 
vexilológicos, poseen una característica muy peculiar (característica que, por 
otra parte no es privativa suya, sino que también la tienen otros elementos cul-
turales como, por solo citar los más próximos, los objetos heráldicos y los sigilo-
gráficos): además de ser, evidentemente, materiales, tangibles, transcienden esa 
materialidad transmitiendo algún tipo de información, comunicando mensajes 
(ideas y conceptos) inteligibles para los miembros de esa Cultura, y poseyendo, 
muy frecuentemente, una carga que pudiéramos llamar «emocional» y que en 
algunos casos es particularmente intensa. Es decir, que las banderas, los obje-
tos vexilológicos, además de ser objetos materiales participan de un aspecto 
mental, psicológico, propio de la colectividad que los crea y los usa; podríamos 
manifestar que ponen en contacto, combinan en sí mismos, los dos planos que 
conforman una Cultura:3 las llamadas infraestructuras (es decir, aquellos ele-
mentos culturales materiales) con las llamadas superestructuras (los elementos 
culturales inmateriales, aquellos que existen en el ámbito psicológico, mental, el 
de las ideas), por utilizar una terminología propia del Estructuralismo.4

2 Vid., por ejemplo, las ya clásicas obras de W. Watson (China before the Han dinasty, Lon-
dres, 1961) o A. Leroi-Gourhan (Les religions de la Préhistoire, París, 1964; Símbolos, Artes y creencias 
en la Prehistoria, Madrid, Istmo, 1984); más recientes las de José Luis de Arsuaga y de José María 
Bermúdez de Castro. También, Wolfgang J. Jilek, «Symbols in New Guinea: tribal, colonial, natio-
nal and provincial» en The Flag Bulletin («Report of the 12th Intenational Congress of Vexillology») 
núm. 130, enero-agosto, 1989.

3 Entendemos por Cultura, desde un punto de vista antropológico, el conjunto de elemen-
tos materiales y espirituales de que participa un determinado grupo humano. Al ser las Culturas 
conjuntos de elementos entre los que existen diferentes relaciones (oposición, semejanza, causa y 
efecto, etc.), cada Cultura puede ser considerada como una «estructura», como un «modelo estruc-
tural», por lo que puede ser estudiada aplicándole la metodología estructuralista.

4 El Estructuralismo, que como método científico nació en la esfera de la Lingüística a princi-
pios del siglo XX (fue inventado por Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, y consagrado en su co-
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Al poner así en contacto infraestructuras y superestructuras se convierten 
en un elemento privilegiado para el estudio y conocimiento de la Cultura de 
que se trate. En este sentido resulta especialmente interesante constatar que al 
ser portadoras de información, de mensajes, dentro de una Cultura, las ban-
deras son signos. Luego si el objeto de estudio de la Vexilología, las banderas, 
son signos, la propia Vexilología es una ciencia semiológica, es decir, forma 
parte de la Semiótica.5 Pero no por ello queremos decir que sea una ciencia 
subordinada o de segunda fila al incluirla dentro de la Semiótica, pues esta, 
definida como «la ciencia de todos los sistemas sígnicos», según el lingüista 
Ferdinand de Saussure y el semiólogo del arte Roland Barthes, es una cien-
cia abstracta y genérica, como un marco en el que pueden encuadrarse otras 
disciplinas: así son ciencias semiológicas, o pueden entenderse y estudiarse 
como tales, la Lingüística, la Heráldica, la Sigilografía, la Iconología o la An-
tropología cultural, en general todas aquellas a las que se les puede considerar 
como modelos estructurales y aplicar, por tanto, el estructuralismo como me-
todología a la vez que su objeto de estudio transciende su evidencia material.6

Así considerada, la Vexilología es un sistema de signos (los objetos vexilo-
lógicos, las banderas), una estructura, dentro de otra estructura más amplia: la 
Cultura (y como tal estructura puede aplicársele el método estructural).

Al ser un sistema de signos, de elementos comunicativos, la Vexilología 
es un tipo de lenguaje, con un sistema de comunicación de soporte no verbal, 

nocidísima obra Cours de lingüistique générale, Lausana, 1916) estuvo muy de moda como tal método 
en los años 30 de dicho siglo, y alcanzó tal éxito que llegó a aplicarse al estudio de todas las ciencias 
sociales, y aun a otras como la Matemática o la Música. Desde los años 80 del siglo pasado fue ca-
yendo en desuso por razones obvias, y en la actualidad sólo se emplea, y a veces de forma parcial, en 
aquellas disciplinas en las que da mejores resultados (cosa lógica, por otra parte), como la Etnología 
o Antropología Cultural (y no queremos entrar en la clásica polémica entre el mundo francófono 
y el anglosajón de cuál es la denominación más apropiada para la ciencia que estudia las culturas 
humanas). El Estructuralismo estudia aquello de que se trate como una estructura, entendiendo esta 
como un conjunto de X número de elementos entre los que existen determinadas relaciones, tales 
que cuando cambia alguna de estas relaciones cambia todo el conjunto, transformándose en otra 
estructura: consideración metodológica muy efectiva para el ámbito lingüístico en el que nació. Para 
el ámbito antropológico vid. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (1ª ed. en París en 1958).

5 Los aspectos semióticos de la Vexilología han sido señalados ya en los años ochenta del 
pasado siglo por algunos autores. Vid. G. Pasch, «Semiotic Vexillology: the Logical Structure of 
Flags», en The Flag Bulletin, núm. 100, mayo-agosto, 1983; M. J. Sastre y Arribas, «¿Qué es la Vexi-
lología?», en Hidalguía, núm. 196-197, mayo-agosto, 1986.

6 Para quien desee profundizar en este punto se recomiendan las siguientes obras clásicas (de 
todas ellas hay ediciones en castellano): Max Bense, La Semiótica (1ª ed. en 1967); Charles William 
Morris, Signos, lenguaje y conducta (1ª ed. en 1946); ídem, La significación y lo significativo (1º ed. en 
1964); Benedetto Croce, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general (1ª ed. de 1912); Roland 
Barthes, Elementos de Semiología (1ª ed. en 1965); ídem, El imperio de los signos (1ª ed. en 1970); Abra-
ham Moles, Comunicaciones y lenguajes (en colaboración con B. Vallancien, 1ª ed. en 1963); ídem, La 
imagen, comunicación funcional (1ª ed. en 1981); ídem, Teoría estructural de la comunicación y sociedad (1ª 
ed. en 1990); Umberto Eco, Tratado de Semiótica general (1ª ed. en 1975); ídem, Semiótica y filosofía del 
lenguaje (1ª ed. en 1984), y, cómo no, F. de Saussure, Curso de Lingüística general (1ª ed. en 1916).
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con sus propias leyes. La bandera es así un signo, es decir, el ingrediente de 
ese lenguaje vexilológico

Según la Semiótica, todo signo se compone de dos elementos: el significan-
te y el significado. El significante es el elemento más físico, más material del 
signo, siendo percibido por los sentidos corporales: en el lenguaje hablado es 
el sonido, en el lenguaje escrito los trazos de la escritura, en comunicación ar-
tística es la obra de arte, en el caso de nuestra ciencia, el propio objeto, la ban-
dera tangible (o su diseño), esa creación de la cultura humana que pertenece 
al plano material, al mundo de las infraestucturas. Por el contrario, el signifi-
cado no es físico ni material: en el lenguaje, tanto hablado como escrito, es la 
idea que evoca nuestra mente ante uno o varios sonidos o trazos de escritura 
(así el sonido <mesa> y su grafía m+e+s+a evocan en nuestra mente cierto tipo 
de mueble); en semiótica del arte es el mensaje que posee la obra artística; en 
Vexilología es el mensaje que intrínsecamente lleva la bandera o del que se le 
quiere dotar en determinada ocasión (por ejemplo, una bandera cualquiera no 
es portadora del mensaje «luto», pero cualquier bandera izada a media asta o 
con una «corbata» negra transmite ese mensaje en nuestro ámbito cultural). El 
significado pertenece al plano mental, inmaterial, el llamado plano referencial 
(es decir, aquel al que «se refiere» o evoca el material), al mundo de las super-
estructuras. Pero además, el significado (que es el elemento primordial de la 
comunicación, ya que el significante es sólo su soporte material), posee unas 
características peculiares que le enriquecen como elemento comunicativo. Es-
tas características peculiares reciben, en Teoría de la Comunicación, los nom-
bres de denotación y connotación. La denotación es el aspecto más evidente, más 
obvio, más fácil de comprender, del significado: el que todos los poseedores 
del código comunicativo entienden. La connotación es un aspecto más profun-
do del significado, que no se alcanza a comprender por el solo conocimiento 
del código comunicativo, y depende mucho de un elemento externo al propio 
signo: el contexto. Habitualmente significado y denotación se confunden y asi-
milan, sobre todo cuando no existe connotación especial.

Así, por ejemplo, un signo vexilológico cuyo significante es una bandera 
con una corbata negra, dentro de la cultura occidental, como acabamos de 
decir, posee un significado con denotación «luto», «tristeza», y una conno-
tación de «conmemoración de suceso trágico», «muerte de alguien relevan-
te» o, incluso, «protesta», según el contexto. El contexto (término de carácter 
lingüístico que se refiere a lo que no siendo el «texto» se relaciona con él de 
alguna manera) es aquel conjunto de «circunstancias» que rodean al signo 
y que poseen la virtud de, conservando invariable el significante, modificar 
radicalmente su significado: no obstante afectando únicamente a este último, 
es, por tanto, un aspecto importantísimo de la comunicación.7

7 Consideremos el siguiente signo: «quemar una bandera» (acto comunicativo). El signifi-
cante será «bandera en llamas» (plano material). Pero el significado no es unívoco, y varía según el 
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Ni que decir tiene que la bandera, como signo portador de un mensaje, sólo 
es inteligible, entre miembros de una misma Cultura (Cultura antropológica 
queremos decir, no mismo nivel cultural, aunque a veces la comprensión tam-
bién dependa de este último), capaces de entender la comunicación, el mensaje 
subyacente, por conocer el código que anima a estos signos, pues en Vexilología 
(como en toda creación cultural humana) la relación entre el significante (plano 
material) y el significado (plano referencial) es completamente arbitraria, fruto 
de un acuerdo convencional: el código. Los mensajes quedan así «codificados» 
en los signos según las leyes del código establecido. Por eso sólo los conocedo-
res del código pueden «decodificar», comprender los mensajes, de igual modo 
que una persona que no conozca determinada lengua no entenderá ninguna 
conversación en ella, aunque físicamente perciba unos determinados sonidos: 
si no se sabe previamente que una bandera blanca porta un mensaje de «paz», 
la persona, evidentemente, verá la bandera blanca, pero no entenderá lo que 
con ella se le quiere decir. Esta es la arbitrariedad que relaciona significante con 
significado, pues si su unión se basara en la «necesariedad» cualquier perso-
na comprendería los mensajes de forma natural, sin necesidad de remitirse a 
ningún código convencional, y en todas las culturas y en todos los tiempos el 
mismo objeto vexilológico poseería idénticos significados.

Nos hallamos, por lo tanto, ante un tipo de comunicación de soporte no 
verbal (ya lo hemos dicho), en el que los signos (las banderas) son intenciona-
les, convencionales y bastante codificados. Un ejemplo extremo de la bandera 
como signo intencional, convencional y codificado, con un carácter completa-
mente lingüístico, lo constituye el llamado telégrafo marino o código de señales, 
consistente en una serie de banderitas de diferentes colores y disposición in-
terna, representando cada una a una letra (o un mensaje muy breve ya codifi-
cado) o un número: las comunicaciones unívocas que así pueden transmitirse 
tienen los mismos límites que el propio lenguaje.

Pero dentro de los signos, que pueden ser de muchas clases, las banderas 
son del tipo «símbolo»: aquellos signos altamente arbitrarios, muy estables y 
especialmente codificados, pues las enseñas reúnen estas tres características. 
Un signo es tanto más arbitrario cuanto que la relación que une el significante 
con el significado es más artificial: el nexo entre una bandera (un trozo de tela 

contexto en el que tenga lugar: este acto comunicativo realizado con respeto y cierta ceremonia es 
la forma más digna de hacer desaparecer una bandera inservible (por estar deteriorada, etc.) y sin 
especial valor histórico (pues en tal caso se procuraría conservar); también puede ser una manera 
de evitar que objeto tan preciado y venerado caiga en manos del enemigo, haciendo así que, moral-
mente, la derrota sea menor; por último, el quemar una bandera puede ser una forma de protesta 
política, eliminando de esa manera el símbolo de esa ideología o situación con la que no se está 
de acuerdo. Vemos, pues, que en estos tres casos el significante (plano material) se ha mantenido 
invariable («bandera en llamas») mientras que el significado (plano referencial) es completamente 
distinto, dependiendo del contexto en que se inserte, y en clara relación con la intencionalidad del 
emisor (el que quema la bandera) de ese mensaje que es diferente en cada caso.
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de determinada forma, color, etc.) y un Estado, una ciudad, un grupo ideo-
lógico o una firma comercial no es nada evidente, más bien al contrario. Las 
banderas son también signos estables: Estados, grupos ideológicos, etc., no 
suelen cambiarlas salvo por motivos verdaderamente excepcionales, pues esa 
estabilidad asegura el éxito en la identificación. Y, desde luego, muy codifica-
dos, a fin de que los mensajes transmitidos sean lo más unívocos posible: la 
bandera de un Estado puesta en una frontera indica el inicio de su territorio.

Pero además de ser símbolos, las banderas pueden actuar en ocasiones 
también como señales (la señal es un signo que indica algo inmediato) en 
determinadas circunstancias: así una bandera roja indicando peligro en una 
situación concreta o esas banderas ajedrezadas que se usan en las competi-
ciones de Fórmula 1. Lingüísticamente podríamos hablar en este caso de una 
frase exclamativa, de una interjección.

No hemos dicho aún que la Vexilología es la disciplina que estudia las 
enseñas, las banderas (ça va de soi!), y como individuos del siglo XXI damos 
a la palabra bandera un amplio significado englobando en él a todo tipo de 
objetos vexilológicos. Ello es lógico porque el término Vexilología fue acuñado 
en el siglo XX y en el mundo occidental,8 contexto en el que las banderas son 
los principales, por no decir los únicos, y muy abundantes, por cierto, objetos 
vexilológicos.9 El hombre de nuestro tiempo, ante la voz bandera, evoca en su 

8 Inventado por el norteamericano Whitney Smith, aparece por primera vez escrito (Vexi-
llology) en su artículo «Flags of the Arab World» en The Arab World, vol. 5, 10 de octubre de 1958, 
pp. 12-13.

9 Resulta interesante constatar cómo el término castellano bandera ha ido extendiéndose 
y fagocitando a otros términos vexilológicos hasta llegar a la situación actual. Por ejemplo, en el 
siglo XIII, las Leyes de Partida de Alfonso el Sabio definen a la bandera (también llamada venera, 
vanera) dentro del grupo de los pendones como la «señal quadrada que es mas luenga que ancha 
bien el tercio el asta ayuso, et non es ferrada» (Partida II, Título XXII, Ley XIV); a finales del siglo 
XV, un «tratadista» de Vexilología, Ferrán Mexía, en su Nobiliario Vero (Sevilla, 1492), citando las 
Partidas, habla de la «seña... la qual es quadrada mas luenga que ancha el tercio el asta ayusso sin 
harpas, a la qual llaman banera» (lo que se corresponde con lo que hemos señalado antes) y de 
«la que traen los emperadores et rreyes. E a çerca de lo qual dizen los sabios asi es una manera de 
ynsinia o seña, la qual es llamada vandera. Esta ha de ser quadrada et sin farpas, algunos dizen 
que se dize estandarte; no le deue traer otro saluo rrey o emperador» (lo que sorprende, pues las 
Partidas a la seña cuadrada y sin farpas le llaman estandarte, pero no bandera: parece que en los 
dos siglos de diferencia que separan ambas obras haya tenido lugar una ampliación semántica 
del término bandera. El mismo Ferrán Mexía, hablando de las enseñas utilizadas fuera de España, 
cita la «vandera rreal... la qual ha de ser mas luenga que ancha et sin farpas dos tanto» y la vandera 
«de la qual ninguno deue usar saluo aquel que desçiende de casa de varonía, ha de ser quadrada 
et con una cola sobre lo alto de la meytad arriba. La dicha cola ha de ser tan luenga como es el 
cuerpo de la bandera». De lo que se deduce la variedad de modelos y usos para una misma deno-
minación, al tiempo que las banderas coexistían con otras muchas enseñas de diversos nombres y 
formas (pendón, guión, gonfalón, estandarte, etc.). Si comparamos todo esto con la definición que 
del término bandera ofrece el Diccionario de la Lengua Española podemos comprobar el desplaza-
miento semántico sufrido: las distintas acepciones (salvo la 4ª que es concreta) son genéricas, todo 
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mente ese cuadrángulo de tela sujeto por uno de sus lados a un palo vertical 
(el asta) que muestra en su superficie elementos geométricos y/o figuras, todo 
ello de diverso colorido (característica primordial de las enseñas). Sólo en oca-
siones el hombre de la calle «afina» algo más su discernimiento añadiendo 
los conceptos de pendón y estandarte, que suelen ser percibidos como tipos, 
variedades de bandera, lo que está en consonancia con la forma en que son 
definidos en el Diccionario de la Real Academia Española.

En cualquier caso no debemos dejar de mencionar que las distintas acep-
ciones de bandera que aparecen en dicha publicación insisten en que se trata 
de objetos en tela, en consonancia con el nombre dado a la ciencia,10 pues el 
vexillum romano consistía precisamente en una tela cuadrada, que podía ser 
de cualquier color, sujeta por lo alto a un travesaño horizontal, siendo la única 
enseña romana realizada en tela, pues las demás estaban fabricadas en mate-
riales más rígidos.

Pero no nos engañemos. De lo anteriormente expuesto parece inferirse que 
los objetos a los que la ciencia vexilológica presta su atención son objetos de 

lo contrario a lo que ocurría en la Edad Media, entendiéndose hoy por bandera lo que en tiempos 
medievales se decía seña, término que englobaba tanto a bandera como a estandarte, pendón 
gonfalón, etc., y que en la actualidad se asimila a «enseña», prácticamente sinónimo de estandarte 
y de bandera, según definiciones del citado Diccionario. Y todo esto sólo si nos movemos dentro 
de la lengua castellana; si pasamos a otros idiomas nos encontramos situaciones similares. Así, 
en francés bannière en la Edad Media era la enseña que el señor feudal llevaba a la guerra y hoy 
define a un estandarte suspendido de una barra transversal o llevado entre dos mástiles, siendo 
principalmente de carácter religioso, pero también se emplea para las banderas heráldicas o, de 
forma genérica, para cualquier tipo de bandera de diseño complicado y elaborada con materiales 
ricos, así como en un nivel elevado de lenguaje es sinónimo de drapeau, término tan genérico 
como el castellano bandera. Otro tanto ocurre con el inglés banner que en la Edad Media era una 
enseña rectangular o cuadrada y habitualmente con armerías, pero que en la actualidad, y debido 
a la complejidad de usos y formas designados por este término, ha dejado de utilizarse si no va 
acompañado de algún determinante calificativo (Armorial banner, Church banner, Badge banner, Ci-
vic banner, Drum banner, etc.) como lo recomendaba la Flag Section de la Heraldry Society of England 
en el Dictionary of Flag Terminology (London, 1969, p. 2). El término genérico en inglés es flag, equi-
valente a nuestra bandera. Y también en alemán encontramos algo similar: banner se emplea para 
enseñas medievales, fundamentalmente armoriadas, mientras que el término genérico es fahne. 
Y si nos fijamos en la etimología de bandera encontramos ciertas discrepancias entre los distin-
tos autores y diccionarios que podemos consultar: el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 
Española y el Etimológico de Corominas coinciden en hacerla derivar del femenino gótico bandwo, 
mientras que la Enciclopedia Espasa señala su origen en el persa band, llegado a nosotros a través 
del bajo latín bandum. Algunos autores antiguos españoles (Juan Goropio Becano, Ferrán Mexía, 
Diego de Valera) hacen derivar el término bandera del alemán vander (venda a cinta con que las 
mujeres ciñen su cabeza y recogen el cabello, «porque cuando los germanos militaban contra los 
romanos tenían por señal esas cintas atadas en lo alto de sus lanzas») y del también alemán vanda 
(los que militaban bajo aquella señal y la señal misma). Otros autores le hacen derivar del persa 
band (faja) o del anglo-británico bana (cosa alta y elevada). Etimologías todas apropiadas tanto en 
lo fonético como en lo semántico, puesto que cualquiera de ellas nos evoca alguna característica 
de esos objetos a los que nosotros llamamos banderas.

10 Para la etimología de Vexilología, vid. M.J. Sastre y Arribas, «¿Qué es la Vexilología?», en 
Hidalguía, núm. 196-197, mayo-agosto 1986, p. 341.
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tela. Y nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que así es en nuestra 
sociedad actual, si salimos de nuestras coordenadas culturales o nos retrotrae-
mos a tiempos pasados, nos encontramos con otros materiales, con otros ob-
jetos de muy variada apariencia y que en principio se creería que nada tienen 
que ver con nuestra disciplina: son los llamados vexiloides.11

Apariencia tan dispar sin duda sorprende. Pero la Vexilología no estudia 
determinados objetos por su aspecto material, su forma (lo que hemos llama-
do antes «significante») sino por su utilidad-finalidad (el «significado»), la 
función que desempeñan dentro de ese contexto cultural en el que desarrollan 
su existencia. Vemos, pues, que lo que determina, define, a un objeto como 
propio de la Vexilología no es el plano material, la infraestructura, el signi-
ficante, sino el plano psicológico y mental, la superestructura, el significado, 
a veces sólo comprensible conociendo bien la Cultura en la que se inserta. 
Únicamente así pueden incluirse en la categoría de vexilológicos objetos tan 
diversos como la Bandera de España o Francia, la de las Naciones Unidas, el 
Estandarte que llevó la Liga Cristiana en la batalla de Lepanto, las banderitas 
que conforman el Código Internacional de Señales, las que empavesan los 
buques, el lábaro de los romanos, las insignias de las legiones romanas, los 
emblemas de los nomos del antiguo Egipto, los palos que con algo sujeto a su 
extremo superior llevan los pueblos «primitivos» en sus correrías y escaramu-
zas, las cruces procesionales, los grandes abanicos de la China tradicional, las 
sombrillas en ciertas culturas orientales y africanas o, mucho más próximo a 
nosotros, el umbracullum papal.

Y llegados a este punto debemos hacer una aclaración: aunque todos estos 
objetos son susceptibles de ser estudiados por la Vexilología, la realidad es 
que los vexilólogos se decantan en sus preferencias investigadoras de forma 
mayoritaria por las banderas, las enseñas en tela, preferencia que resulta ob-
via desde un punto de vista psicológico: son las más abundantes en nuestra 
época, están por todas partes en nuestra vida cotidiana, son las «reinas» vexi-
lológicas en la cultura occidental desde hace ya unos cuantos siglos.12

11 Los vexiloides (cuyo origen es, cronológicamente, anterior al de las banderas) consisten 
en un palo largo o pica (es decir, un asta) en cuya parte superior se fijan colas de animales, plu-
mas, cintas, etc. (vexiloides flexibles) o que se remata con alguna figura naturalista o abstracta, 
normalmente provista de simbolismo, realizada en un material indeformable (vexiloides rígidos): 
lo fundamental en el vexiloide es el asta y lo que se sitúa en su parte superior, es un objeto de 
desarrollo vertical. La bandera, en cambio (cuyo origen cronológico es posterior al vexiloide ) 
consiste fundamentalmente en un trozo de tela ( a veces de otro tipo de material, generalmente 
flexible, excepcionalmente duro o rígido) que se sujeta a un asta: lo principal en ella no es el asta 
ni su remate, que han pasado a un segundo plano, sino la «tela» y lo que en ella se representa 
(figuras, divisiones geométricas, etc.). Naturalmente, hay objetos vexilológicos de carácter mixto 
(en ellos el interés sígnico está tanto en el asta y su remate como en la «tela» que sujetan), tal es el 
caso del lábaro constantiniano, por sólo citar un conocidísimo ejemplo.

12 Desde una perspectiva diacrónica, lo que podríamos llamar tránsito del vexiloide a la ban-
dera , es decir, el desplazamiento del centro de interés del objeto vexilológico desde el asta y lo que 
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No obstante este amplio repertorio, en lo material, de objetos vexilológi-
cos, todos poseen, evidentemente, unas características comunes, todos tienen 
una misma esencial cultural. La «portabilidad» y «visibilidad» son tan evi-
dentes que no necesitan comentario alguno. Mucho más interesante resulta el 
concepto de «nexo social del grupo», que implica lo que pudiéramos llamar 
las dos caras de una misma moneda: de un lado la cohesión, el sentimiento de 
pertenencia a una determinada colectividad, sentimiento que es más fuerte 
tanto en cuanto lo sea el simbolismo otorgado al objeto; del otro lado de la 
moneda, la exclusión (en modo alguno peyorativa, aunque pueda serlo en 
ocasiones), exclusión de aquellos que están fuera de la colectividad agrupada 
en torno a esa bandera concreta (los «otros»): desde la tribu prehistórica que 
posee un palo en lo alto del cual coloca tiras de cuero, colas o pieles de ani-
males, sonajas, etc. (con la que acude a sus escaramuzas contra otra tribu rival 
o simplemente la tiene en el poblado) que se convierte así en símbolo de su 
personalidad colectiva frente a otras tribus, hasta los partidarios de un equipo 
de fútbol que se identifican como grupo en torno a la bandera de su equipo, 
o las cruces procesionales como elemento congregante de los fieles cristianos, 
por solo citar algunos ejemplos.

El objeto vexilológico, como integrador colectivo, como elemento de co-
hesión del grupo, va a ser dotado, por parte del propio grupo, de un sim-
bolismo, de unos atributos no materiales, por los que se va a producir una 
doble evolución en dos líneas que pudiéramos considerar como divergentes 
y convergentes (o con momentos de convergencia) a la vez, lo que hoy en día 
no representa en absoluto una contradicción, sino la modernidad científica (y 
ahí está la teoría cuántica para avalarlo)13.

Una de estas líneas lleva a hacer de la bandera un objeto sagrado al que se 
venera como tal, dotándole de un contenido simbólico espiritual. Así desde 
los más remotos tiempos de la historia humana, el vexiloide que la tribu lleva-
ba a la «guerra» no sólo servía como vínculo psicológico de pertenencia a esa 

hay en su parte superior a la «tela» que va sujeta al asta, esa superficie con figuras y/o divisiones 
geométricas, en la que el color juega un papel primordial, como todo proceso histórico, es pau-
latino, y en el mundo occidental lo encontramos ya muy avanzado en la Alta Edad Media, hacia 
los siglos VIII-IX, y prácticamente finalizado 200 años después, entrando en juego en tal cambio 
causas que van desde las llamadas «mentalidades colectivas» hasta otras completamente ajenas 
a la Vexilología, como pueden ser las económicas. Vid., por ejemplo, Renée Doehaerd, Occidente 
durante la Alta Edad Media: economías y sociedades, Barcelona, Labor (col. Nueva Clío núm. 14), 2ª ed. 
1984. Referencias a enseñas pueden rastrearse en Poema de Mio Cid, Chanson de Roland, Roman de la 
Rose, y similares. Representaciones plásticas encontramos en el Tapiz de Bayeux, los Beatos, etc.

13 Según ella, una partícula puede estar en un lugar y en otro a la vez, puede existir y no 
existir al mismo tiempo (como en la paradoja del gato de Schrödinger, en la que el animal está 
vivo y muerto a la vez), porque en el universo cuántico todo es simultáneo. Esto, que repugna 
a nuestra manera occidental de pensar, de explicar la realidad (basada en el silogismo aristotéli-
co, de estructura secuencial) es algo que ha estado presente desde siempre en algunas filosofías 
orientales, como el Budismo o el Tao de Lao Tsé.
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tribu o como referencia física visible de movimientos más o menos tácticos, 
sino que poseía un simbolismo mágico-religioso que transcendía la propia 
materialidad del objeto, simbolismo que se sigue conservando en la actua-
lidad. El carácter sacro de algunos de estos objetos, las bendiciones de las 
banderas, ciertas costumbres como custodiarlas en lugares sagrados, el pen-
sar que el poseedor de determinado objeto vexilológico siempre alcanzaría la 
victoria o la prosperidad, el éxito en suma (idea del «amuleto» o «talismán»), 
la idea de que ciertas banderas poseen un origen divino (como el Dannebrög 
o la Oriflama), el poner elementos de carácter religioso en las enseñas (bordar 
imágenes de santos sobre la tela, frases del Corán, cruces, el Magen David, 
etc.) o, simplemente, el respeto y veneración con que son tratadas en todas las 
culturas, ponen de manifiesto la carga simbólica inmaterial que transciende a 
su fisicidad matérica (pensemos, por ejemplo, en la victoria «moral» que su-
pone apoderarse de las banderas del enemigo, lo que se relaciona claramente 
con el concepto de «trofeo»).

Un paso más y el objeto vexilológico se transforma en insignia de dignidad 
o poder, caso de esas sombrillas y abanicos (flabelos) de culturas africanas y 
orientales. Llegar a este punto ha requerido un proceso de doble dirección: de 
un lado ese objeto vexilológico recubierto de carisma transmite parte de ese 
carisma a la persona que lo lleva, custodia o posee (de ahí la importancia de 
los abanderados; de los chamanes, que siempre poseen un vexiloide,14 etc.); de 
otro, el personaje importante de un grupo humano, para mejor mostrar su re-
levancia (y, por lo tanto, poder, ya sea físico o moral) se hace rodear, preceder, 
a la postre asociarse a un objeto vexilológico, naturalmente bien visible, como 
muestra material de su dignidad y poder. De este modo el objeto vexilológico 
posee aquí un carácter más semiológico que semiótico, en lo que a su simbo-
lismo comunicativo respecta: y esta es la característica de algunos de ellos, 
precisamente aquellos cuya finalidad primordial es la de transmitir mensajes 
«concretos y momentáneos», como las llamadas «enseñas de lid» (las que en 
las batallas se empleaban para indicar los movimientos tácticos) o las «ense-
ñas de dignidad» (las que se sitúan junto al individuo relevante, indicando el 
lugar donde se halla) de las que venimos de hablar.15

La otra línea hace de la bandera, objeto material, un símbolo del grupo 
humano en un primer momento, y, más tarde, el más genuino representante 
de las esencias intrínsecas de dicho grupo humano, hasta llegar a operarse, en 
algunos casos, una absoluta metonimia (por utilizar un término lingüístico) 

14 En todas las culturas encontramos leyendas acerca de objetos mágicos. Y son, fundamen-
talmente, de dos tipos (que en ocasiones pueden combinarse): sólo el individuo «señalado» pue-
de tocar el objeto, hacerle «funcionar», relacionarse con él (la espada del rey Arturo) o la posesión 
del objeto otorga poderes especiales (el anillo de Giges, el sombrero de Merlín).

15 La bandera que ondea en el palacio de Buckingham cuando la reina de Inglaterra «está en 
casa».
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entre el objeto vexilológico y lo que él representa: el grupo humano queda en 
un plano secundario y lo que se pone de relieve es el mero objeto vexilológico .

Precisamente es esta cualidad de las enseñas la más interesante a la vez que 
la más imbricada con la Psicología, con algunos aspectos del funcionamiento 
de la mente. Para llegar a esa completa metonimia es necesario establecer un 
proceso psicológico que implica ir más allá del símbolo, superar el carácter 
mágico-religioso que se le otorga, transcender la esencia divina de que se le 
ha revestido, y alcanzar un grado de ecuación, de equivalencia absoluta entre 
el símbolo y lo simbolizado, en el que aquel recubre perfectamente a este e 
incluso lo anula.

La bandera ha transcendido completamente su materialidad para conver-
tirse en otra cosa, la bandera ya ni siquiera es un símbolo que representa algo, 
sino que se ha transformado en ese algo, es ya ese algo. Sólo desde esta pers-
pectiva toman sentido determinadas actuaciones en relación con las banderas: 
tal es el caso de las destrucciones violentas (desgarramiento, fuego,...) consi-
deradas como altamente ofensivas debido a que la bandera no es sólo un trozo 
de tela o el símbolo de algo, sino la esencia misma de ese algo.

Otro tanto ocurre con las enseñas como objeto de culto y veneración, que 
en ocasiones pueden llegar a ser asimiladas a la imagen de la divinidad y 
revestidas de idénticas características: las banderas participan de la esencia 
divina a través de ceremonias de bendición (y no pensemos sólo en nuestro 
mundo cristiano), lo que les convierte en objetos sacralizados, sagrados, que 
hay que manejar de forma especial, ritual diríamos, y que a su vez pueden 
transmitir esa esencia divina (concepto de «reliquia»).

Un caso particularmente interesante lo constituyen los estandartes llama-
dos «simpecado» propios de las hermandades rocieras.16 Se trata de banderas 
religiosas, del modelo pendiente de un travesaño horizontal (por lo que siem-
pre son plenamente visibles) y de riquísima factura con bordados de oro y 
plata y con figuración religiosa. Cada Hermandad posee su propio estandarte 
y hace con él la peregrinación a la aldea de El Rocío desde su punto de origen. 
El «simpecado» viaja en su propia carreta (que por su riqueza parece más un 
paso de Semana Santa) tirada por bueyes. Al llegar a la Aldea se dirigen a la 
iglesia, y en la puerta principal se postran ante la Virgen (los bueyes que tiran 
de la carreta deben arrodillarse). Pero los simpecado no son sólo el elemento de 
cohesión de las respectivas hermandades, diferenciador, a su vez, de unas de 
otras, no son sólo un símbolo religioso, son extensiones de la mismísima ima-
gen de la Virgen María (el propio nombre nos lo indica «sin pecado» concebi-
da), como si fueran reproducciones de la propia imagen (aunque como objeto 

16 La romería de El Rocío (Almonte, Huelva) es una de las fiestas más interesantes, desde 
el punto de vista antropológico-religioso, de todo el mundo por la variedad de elementos que en 
ella se concitan, y especialmente por el momento culminante de dicha fiesta: el «salto de la reja», 
manifestación de histeria colectiva sincronizada conseguida mediante el fervor místico religioso.
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en sí no tienen nada que ver). Participan de su misma esencia divina (que han 
adquirido por contacto con dicha imagen), y si en la Aldea se sitúan, a través 
de ese saludo, en una posición subordinada con respecto a la imagen de la Vir-
gen, cuando no están en el Rocío funcionan culturalmente como imágenes de 
la divinidad: es como si fueran la propia Virgen. Son un caso extraordinario 
de banderas de culto.

Si bien ya hemos señalado la variada morfología de objetos vexilológicos, 
cabe ahora hacer una observación: en la actualidad el modelo «tela cuadran-
gular (y especialmente rectangular apaisada) para sujetar a una vara vertical 
por su lado más corto de la izquierda» (esa imagen que evoca nuestra mente 
ante la palabra bandera, drapeau, flag, fahne) es, con mucho, el más abundante.17 
Y además es prácticamente el único modelo vexilológico «vivo», puesto que al 
crear una nueva enseña (es decir, un nuevo modelo que luego será reproducido 
múltiples veces)18 se suele elegir dicha tipología. Así ocurre en el caso de los dis-
tintos países del mundo o en las circunscripciones administrativas de España, 
por ejemplo. El caso del país más nuevo,19 Sudán del Sur, es significativo pues 
ha elegido una bandera muy similar a la del Estado del que se ha segregado 
(y que, por cierto, era la que usaba el secesionista «movimiento de liberación» 
antes de conseguir la independencia de su reivindicado territorio) (figs. 17 y 18).

¿Qué es lo que sucede? Hoy en día, y pese a que vivimos en un mundo 
lleno de banderas (las hay por todas partes, pertenecientes a las más diversas 
entidades: casas comerciales, agrupaciones políticas o deportivas, demarca-
ciones territoriales, etc.) la variedad morfológica es prácticamente inexisten-
te a favor de esa tipología rectangular asociada a un término lingüístico que 

17 En este contexto de asociar una imagen a un término lingüístico, y como divertimento, en 
el verano de 2012 se ha realizado un ligero muestreo entre personas elegidas al azar y alejadas del 
mundo vexilológico en Madrid, Álava, Murcia, La Rioja y Valladolid. Se preguntaba por los térmi-
nos bandera, estandarte y pendón. Como era de esperar, el término bandera resultó ser conocido 
por todos sin excepción, y el concepto evocado igual de universal. Pero al pasar a estandarte ya no 
coincidían todos, manifestándose una variedad en función del sujeto: con frecuencia será aprecia-
do como «un tipo de bandera», sin asociarlo a ninguna morfología en particular y sólo en ciertos 
casos evocará un objeto vexilológico (trozo de tela rectangular en posición vertical, terminado en 
dos puntas, y unido a una vara horizontal por su lado superior, el más corto). ¿Y en el caso de pen-
dón?: pues es percibido de forma ambigua, como un tipo de bandera, y sólo en algunas ocasiones 
los encuestados le atribuían una morfología similar a la que otros otorgaban al estandarte.

18 Conviene aquí hacer una distinción entre los objetos vexilológicos, de acuerdo a lo que 
pudiéramos llamar ratio originaria de su existencia. De un lado los arqueológicos, esa bandera-
enseña, concreta e irrepetible, que sólo puede ser reproducida por medio de fotos, dibujos, etc. 
o confeccionando una réplica (son esas banderas únicas, normalmente históricas, como la ban-
dera de Hernán Cortés, la de la Liga Cristiana en la batalla de Lepanto, ...) y de otro la bandera-
emblema, abstracta, diseño repetible múltiples veces, todas igualmente auténticas (ninguna es 
réplica), con el mismo valor, tal es el concepto actual (así la bandera de España, cuya existencia 
como «absoluta» bandera de España sólo ha lugar en un diseño descrito en el texto que la regula, 
y todas las que se confeccionan de acuerdo a ese modelo poseen idéntica autenticidad.

19 Data del 9 de julio de 2011.
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parece fagocitar a todos los demás (y nuestra lengua es muy rica en términos 
vexilológicos, no hay más que recorrer los diccionarios al uso), quedando los 
otros como cosa de especialistas, aficionados o gentes que en su quehacer co-
tidiano se relacionan con el mundo de la Vexilología, mientras que el ciudada-
no de a pie los percibe de una forma muy desdibujada.

¿Existe alguna razón para ello? Los estudiosos academicistas de cualquier 
ámbito tendemos a enfocar racionalmente (con esa lógica occidental, en últi-
mo término aristotélica) todo fenómeno al que nos enfrentamos. La realidad 
nos enseña, o nos debiera enseñar, que los procesos no siguen necesariamente 
reglas racionales y que su desarrollo está en ocasiones más cerca de la biología 
y de conceptos filosóficos orientales que del racionalismo cartesiano-positi-
vista en el que todavía se mueve nuestra cultura. Y aquí la teoría científica 
cuántica, muy desarrollada en la Mecánica (su origen) y, especialmente, en la 
Física teórica, tiene mucho que aportar a las ciencias sociales.20

Lo cierto es que desde la aparición de las banderas en «tela» en Europa, és-
tas comienzan a multiplicarse en detrimento de los vexiloides, y la morfología 
rectangular va imponiéndose desde finales de la Edad Media hasta alcanzar 
el éxito actual (ya completo a principios del siglo XIX), morfología exportada 
a todo el planeta, incluso a aquellos lugares en los que, a pesar de utilizar 
banderas de «tela» mucho antes que en Europa, hasta tiempos relativamente 
recientes empleaban otras tipologías (caso de China o Japón).21

Dicho éxito tiene mucho que ver con conceptos psicológicos muy conoci-
dos como las llamadas atracción de la forma y pervivencia de la forma, meca-
nismos mediante los cuales determinada morfología se imita y se transmite a 
través del tiempo y del espacio. Y ello ocurre sin que exista ninguna necesidad 
subyacente. Ejemplos que pudiéramos llamar clásicos, por lo ampliamente 
estudiados, de este fenómeno son la cultura neolítica llamada del vaso cam-
paniforme y el símbolo de la cruz (muy plural en su tipología y extendido por 
culturas de todo el mundo, aunque no siempre procedente de transmisión 
formal, de difusionismo, sino, y en una gran mayoría de casos, de orígenes 
múltiples). Y, curiosamente, esta pervivencia de la forma, que es un concepto 
cultural, tiene su equivalente en la naturaleza, en el mundo de la biología, en 
el que un rasgo, aun cuando no resulta efectivo o ha perdido ya su función, 
tiende a perpetuarse y continúa transmitiéndose:22 ¿la Cultura imita a la Na-
turaleza?...

20 Como dice George Musser, «ciertas ideas tomadas de la mecánica cuántica podrán ayu-
dar a explicar la aparente irracionalidad de algunos mecanismos de toma de decisiones» (Revista 
Investigación y mente, marzo 2013, p. 37).

21 M.J. Sastre y Arribas, «Vexillological Ancient Japanese Books in the Library of the Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid», en Proceedings of the XXII. International 
Vexillological Congress Flag Berlin 2007, German Vexillological Society, Berlin, 2009, pp. 523-531.

22 Si «la función crea el órgano», según, en último término, J.B. Lamarck (Philosophie zoo-
logique, 1809), puede que este se mantenga aun cuando aquella haya desaparecido: es lo que en 
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Pero si lo que hay es un apego a la forma, al modelo cuadrangular, no 
ocurre lo mismo con los elementos distintivos que contiene. Evidentemente 
lo que se muestra sobre el paño de las banderas tiene que diferenciar unas 
de otras, ello es parte de su esencia. Pero también podríamos decir que en las 
banderas hay modas, modas según los lugares y las épocas. Y en estas modas 
intervienen tanto la psicología de los pueblos (concepto sincrónico) como las 
mentalidades colectivas (concepto diacrónico), o razones de orden social o 
económico. Las banderas armoriadas de la Europa medieval son una manifes-
tación más de la eclosión heráldica del momento. Cambios en la mentalidad 
colectiva van a traer otras modas, como esas banderas militares de la Edad 
Moderna llenas de motivos geométricos que producen sensación de movi-
miento, como nuestra figura núm. 8. En el siglo XIX se realizaron muchas 
banderas con inscripciones, a veces bastante extensas en proporción al campo 
de la enseña (son casi como una pancarta): probablemente esta moda no sea 
ajena al aumento de personas alfabetizadas en aquella centuria. Hoy se llevan 
las particiones geométricas llenas de color. Y con el paso del tiempo sin duda 
surgirán nuevas expresiones estéticas.

Que el mecanismo psicológico de la pervivencia de la forma tiene un fuer-
te potencial lo demuestra el apego al modelo rectangular apaisado. Un apego 
que si nos fijamos bien nada tiene de racional, es algo más bien irracional, 
visceral, como la atracción por un formato que se repite y perpetúa sin que 
necesariamente sea muy efectivo. Y este apego a determinada tipología nos 
ha llevado en las banderas actuales a una situación absurda por lo paradójica.

Si pensamos que una bandera tiene que ser visible, distinguirse lo que hay 
sobre su superficie, para así diferenciarse de otras, nuestro actual modelo «es-
trella» realizado en tejido no cumple su misión, pues sólo se puede apreciar 
de forma completa cuando queda desplegada al ondear al viento; en caso con-
trario queda plegada sobre sí misma al caer por su propio peso (en multitud 
de ocasiones he visto a algunos de mis colegas hacer ímprobos esfuerzos para 
intentar desplegar una bandera con el propósito de fotografiarla). Pensemos 
en las enseñas que ondean en los Ayuntamientos u otros edificios oficiales, o 
en las que hay ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (imagen 
conocidísima por su frecuente retransmisión televisiva): no se distinguen los 
motivos que llevan, sólo se adivinan. Se sabe cuáles son, pero no porque se 
vean. ¿Por qué no se busca una solución a esta falta de visibilidad, utilizando, 
por ejemplo, un material rígido que sustituya a la tela, o simplemente varian-
do la proporción, haciendo que el lado más largo de la bandera coincida con 
el asta, o cambiando a un modelo de asta con travesaño horizontal? ¿Es que, 

biología se llaman órganos vestigiales, de los que ya en 1893 el evolucionista Robert Wiedersheim 
publicó una lista de 86, hoy en día drásticamente reducida a casos como los de las caderas de las 
ballenas, las mamas en los individuos machos, los rudimentos de pelvis en las serpientes y otros 
semejantes. Vid. J.L. Arsuaga, La especie elegida, Madrid, Temas de Hoy, 2001.
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acaso, lo importante no es que se aprecien los motivos de las banderas sino 
simplemente saber que la bandera «está ahí»?

Respecto a la primera pregunta, bien es sabido que las mutaciones que 
experimentan las estructuras culturales tienen un comportamiento que cali-
ficaríamos de carente de toda lógica, más parecido al mundo del sentimiento 
que al del raciocinio. Respecto a la segunda, tal vez haya habido un desplaza-
miento semántico mediante el cual el mensaje principal que transmite la ban-
dera no radica ya en lo que se muestra sobre ella (colores, figuras...), puesto 
que puede conocerse con todo detalle en los diseños oficiales dibujados sobre 
papel (lo que podríamos llamar banderas virtuales, por utilizar un término a la 
moda), sino en la inmanencia del objeto inserto en un contexto determinado: 
¿«el medio es el mensaje»23?

La pervivencia de la forma, ¿ha llegado también al «modelo estético» de la 
bandera plegada sobre sí misma?

Otro rasgo interesante de las banderas cuadrangulares son las dimensio-
nes y, por ende, el concepto de proporción.

De las múltiples posibilidades que de proporciones pueden elegirse, a causa 
de ese comportamiento psicológico que hemos dado en llamar la pervivencia de 
la forma, van a verse muy reducidas en la práctica. Esto es especialmente apre-
ciable en el caso de las banderas de los países o estados. Pertenecientes a esa ca-
tegoría que hemos denominado bandera-emblema diseñada para confeccionar 
múltiples ejemplares todos ellos con la misma autenticidad, sus dimensiones y 
proporciones suelen estar reglamentadas por normativa. Según un folleto titula-
do Colores al viento24 las proporciones de las banderas estatales son: 2:3 (un 45%), 
1:2 (un 28%), 3:5 (un 10’5%) y como excepción Qatar (11:28) y las cuadradas (1:1) 
de Suiza y Vaticano (tan escasa variedad proporcional es suficiente, al parecer, 
para los modelos de las banderas de todos los Estados del Planeta).

Pero, ¿por qué esa insistencia siempre en las mismas? Que la repetición y 
la imitación son comportamientos humanos insertos en lo más profundo de 
la psique es algo conocido por todos y ampliamente estudiado. Sin embargo, 
¿por qué precisamente estas proporciones y no otras de la inimaginable varie-
dad posible? ¿Resultan estas más agradables a la vista y por eso se eligen de 
forma inconsciente? A buen seguro así es y probablemente sea esta una de las 
causas de ser preferidas frente a otras, pero ¿por qué?25

Al observar con más detenimiento dichas proporciones encontramos una 
sorprendente peculiaridad: todas ellas (excepto la de Qatar) se corresponden 

23 Siguiendo a H. Marshall Mc-Luhan en su obra homónima de 1967.
24 De J.M. Erbez y L. Balbuena, editado por el Gobierno de Canarias en 2004.
25 ¿Acaso podríamos inferir que dicha preferencia está inscrita en lo más hondo de la biolo-

gía humana, en esa «memoria celular» diseminada por todo el cuerpo de la que habla Penrose y 
que según Hameroff se almacena en los microtúbulos de las células? Roger Penrose, Las sombras 
de la mente: hacia una comprensión científica de la consciencia, Barcelona, ed. Crítica, 1996.
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con los primeros números de la llamada «serie de Fibonacci»,26 tomando para 
cada una de las proporciones los números que en la serie son consecutivos: así 
1:1, 1:2, 2:3 y 3:5.27

Pero no son sólo los números de la sucesión de Fibonacci los que podemos 
rastrear en estas proporciones vexilológicas. Así la ratio de 3:5 resulta 1,66666, 
que se acerca bastante al número mágico por excelencia desde la Antigüe-
dad, el número Φ (phi), el número áureo, la «divina proporción», 1,618: las 
banderas de este tipo son casi un perfecto rectángulo áureo. Para las de 2:3 el 
resultado es 1,5, muy próximo no sólo a la misma magnitud, sino también a 
las dimensiones de los rectángulos llamados √2 o RR (1,4142) asimismo con-
siderados mágicos por sus propiedades.28 En el caso 1:2, la ratio estaría más 
cercana, aunque no demasiado, del número de plata (2,4142), al que se aproxi-
ma muchísimo más el excepcional 11:28 de Qatar (2,545) conformando un rec-
tángulo quasi-argénteo. Vemos, pues, que los rectángulos de las banderas se 
acercan mucho en sus proporciones a los rectángulos construidos en base a 
estos prodigiosos números.29

Y hemos de señalar que tanto la serie de Fibonacci como la proporción 
áurea no son en absoluto entidades pertenecientes a un mundo completamen-
te abstracto. Muy al contrario: los podemos encontrar en multitud de ocasio-
nes, empezando por la propia naturaleza (vegetales como las piñas, el girasol, 
la margarita, la bellísima verdura llamada brócoli romanesco, los sauces, la 
concha del molusco Nautilus, etc.) y siguiendo por muy variados objetos crea-
dos por el hombre y que están presentes en nuestra vida cotidiana (carnets de 
todo tipo, tarjetas de visita y crédito, cajetillas de cigarrillos, pantallas de tele-

26 Llamada así por su creador, el matemático Leonardo Pisano (1170-1250), conocido como 
Fibonacci, en cuyo Libro del Ábaco (Liber Abaci, 1202) aparece como solución al inventado proble-
ma de las parejas de conejos, que, añadiremos como curiosidad, en el ámbito literario recogió el 
escritor francés Marcel Pagnol en su obra «Jean de Florette» y que en versión cinematográfica 
interpretó de forma magistral Gérard Depardieu en una secuencia cómica que se asemejaba al 
cuento de «La lechera», al verse ya rico debido a la fertilidad de tales animalitos. La de Fibonacci 
es una de las series numéricas más conocidas y con propiedades matemáticas curiosísimas que 
la relacionan con las ternas pitagóricas, los números primos, el triángulo de Pascal, el teorema de 
Fermat o el mismísimo número áureo o phi (Φ).

27 La serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…; en ella cada número es el resultado de la 
suma de los dos anteriores.

28 La más significativa es que dividiendo el lado mayor por la mitad o duplicando el lado 
menor, siempre obtendremos otros rectángulos RR con superficie la mitad o el doble que el ini-
cial: debido a ello el rectángulo RR es el utilizado en el formato DIN de papelería.

29 El llamado número áureo (1,618...) era ya conocido en la Grecia antigua y aparece docu-
mentado por primera vez (que haya llegado hasta nosotros) en los famosos Elementos de Geometría 
de Euclides (325-265 a.C.): desde entonces ha sido objeto de estudio y comentario por parte de 
tratadistas y matemáticos; fue a principios del siglo XX cuando se le empezó a denominar con 
la letra griega Φ (phi). En cuanto al número de plata (2,4142…), también conocido desde la Anti-
güedad, es como el de oro otro número irracional, y su importancia, como su nombre indica (de 
plata) es menor a la de aquel; en nuestra vida cotidiana, proporción argéntea (o muy próxima a 
ella) poseen los rectángulos de las puertas.



Vexilología y psicología

ERAE, XIX (2013) 181

visores, etc.) por no hablar de importantes obras de arte de todos los tiempos 
(un ejemplo clásico, por lo archiconocido, es el Partenón, pero es particular-
mente abundante en el Renacimiento –Luca Pacioli,30 Vitrubio, Leonardo da 
Vinci, Botticelli, Miguel Ángel– aunque tampoco falta en épocas mas recientes 
–Frank Lloyd Wright, Le Corbusier).31 ¿Iba a ser la Vexilología una excepción?

Si hasta ahora hemos tratado aspectos del objeto vexilológico en sí mis-
mo, en este momento vamos a contemplar las enseñas en su relación con el 
espectador (o con su posible diseñador). Con toda intención hemos querido 
dejar para el final el ámbito de la percepción psicológica de las banderas, lo 
que se llama Psicología de la Forma, Psicología de la Percepción, Psicología 
de la Gestalt o simplemente Gestáltica32 (del alemán Gestalt, «forma», «confi-
guración») y en relación con ella el Relativismo lingüístico (volvemos a la Lin-
güística, cerramos el círculo), especialmente en el sector en el que, por ofrecer 
mejores frutos, resulta menos contestado: el color.33

30 Quien, por cierto, escribió un tratado en 1509 titulado La divina proporción, dedicado al 
número de oro.

31 Fernando Corbalán, La proporción áurea. El lenguaje matemático de la belleza, Barcelona, 
RBA, 2010.

32 Esta corriente filosófico-psicológica surgida en Alemania en los años diez del siglo XX (y 
cuyos antecedentes cercanos estarían en Kant y la fenomenología de Husserl) trata de explicar 
el mecanismo de la percepción como el resultado de la combinación interactiva de los estímulos 
recibidos a través de los sentidos con la modificación que de ellos hace el sujeto en un momento 
dado y en función de diversos parámetros. Si la «ley» fundamental de la Gestalt es la «pregnan-
cia» (Prägnanz) (por la que la percepción tiende a lo más claro y fácil, a la simplicidad de las 
formas, a asociar lo semejante y completar lo inacabado,…) y el gran axioma «el todo es mayor 
que la suma de las partes» (así se explican las famosas imágenes equívocas, como el cubo de 
Rubin, por ejemplo) no sorprende que los impulsores de esta teoría (M. Wertheimer, W. Khöler, 
K. Lewin) se interesaran en gran medida por las ilusiones ópticas y el movimiento aparente (no 
olvidemos que los distintos experimentos del siglo XIX al respecto acababan de culminar con la 
invención del cinematógrafo) a través de la persistencia retiniana (el llamado fenómeno phi, Φ, 
según el cual los humanos percibimos movimiento a partir de imágenes sucesivas a razón de 12 
por segundo –y en el cine son 24 por segundo−). Aunque criticada como teoría ya desde los años 
treinta del pasado siglo (Ganzheit), la Gestalt va a originar una terapia psicoanalista (Frizt Perls) 
y es particularmente apreciada en Teoría de las artes plásticas, ámbito del cual es extrapolable a 
la Vexilología. Véanse al respecto las clásicas obras de Paul Guillaume, Psicología de la forma (Bue-
nos Aires, Psique, 1971; la 1ª ed. es de 1955), o Rudolf Arheim, Arte y percepción visual (Buenos 
Aires, Ed. Universitaria, 1962; publicada por vez primera en 1954), o las más recientes de Gaetano 
Kanizsa, Gramática de la visión, percepción y pensamiento (Barcelona, Paidós, 1986), Vicki Bruce y 
Patrick R. Green, Percepción visual: manual de fisiología, psicología y ecología de la visión (Barcelo-
na, Paidós, 1994), D.E. Broadbent, Percepción y comunicación (Madrid, Debate, 1983) o William N. 
Dember y Joel S. Warm, Psicología de la percepción (Madrid, Alianza, 1990).

33 Aunque el tema ya despertó interés desde la Antigüedad grecolatina, los orígenes moder-
nos del Relativismo lingüístico suelen situarse en Guillermo de Humbolt (Über das vergleichende 
Sprachstudium…, 1820 –Sobre el estudio comparativo de las lenguas…−) (en relación con el Roman-
ticismo nacionalista: un pueblo, una lengua, una nación). La idea fue retomada en la bisagra de 
los siglos XIX-XX por la, entonces incipiente, llamada Escuela Americana de Antropología (con 
su puntal, Franz Boas, aquel investigador de vida aventurera: Handbook of American Indian Lan-
guages, Washington, Smithsonian Institute, vol.1º 1911) y culminaría, a mediados de la pasada 
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Bien es sabido que la percepción física, sensorial, no coincide con la per-
cepción psíquica, mental, siendo a veces muy distintas.34 Si percibimos a tra-
vés de los sentidos (que, básicamente, funcionan igual en todos los humanos) 
la información recibida la procesa el cerebro, donde se modifica en función 
del sujeto, tanto de su idiosincrasia, establecida mediantes diversos paráme-
tros (ámbito geográfico, edad, clase social, conocimientos adquiridos, gustos, 
fobias, etc.) (o contexto cultural) como de la elección que hace en cada mo-
mento de lo que le parece más significativo (o contexto coyuntural). Y entre 
los elementos del contexto cultural que modifican la percepción uno de los 
más distorsionadores es el lenguaje, ya que el lenguaje condiciona en gran 
medida el pensamiento.35 Con todo, la hipótesis de Sapir-Whorf del relativis-
mo lingüístico que establece una conexión entre la lengua de una persona y 
su forma de entender el mundo, su Weltanschauung, resulta particularmente 
efectiva a la hora de la percepción vexilológica.

Si todos los humanos (considerando, claro está, un tipo medio y sano) 
tenemos los mismos umbrales de percepción física, independientemente de 
nuestro ámbito cultural, la elaboración que va a hacer el cerebro de lo perci-
bido va a estar en función de nuestra cultura (oriental, occidental, ...), de la 
selección de estímulos que en cada momento hace el propio cerebro, y del 
lenguaje/idioma «en que vivimos». En función de estos factores nos relacio-
namos con el mundo, con lo exterior a nosotros mismos.

Fijándonos en los aspectos visuales (que son los que interesan en Vexilolo-
gía, pues visual es nuestra forma principal de contacto con las banderas) ob-
servamos que el aspecto de una enseña que puede tener sentido, significado, 
en determinado contexto cultural, puede no tenerlo en absoluto en otro. El 
paradigma más exagerado de lo que venimos de decir consistiría en una ban-
dera con, por ejemplo, dos o tres franjas blancas: para nosotros, españoles (y 
no sólo para nosotros), resultaría absurda, pues lingüísticamente sólo distin-

centuria, en la llamada hipótesis de Sapir-Whorf (concebida por el discípulo de Boas, Edward 
Sapir, y desarrollada por el, a su vez, discípulo de este último Benjamin Lee Whorf). Desechada la 
versión más radical («fuerte») de dicha hipótesis, se mantendrá en su versión moderada («débil») 
y poco a poco el Relativismo lingüístico irá decantándose por las investigaciones sobre el color, 
especialmente a partir del clásico estudio de Berlin, Brent y Kay, Basic color Terms, their Universality 
and Evolution (Berkeley, University of California Press, 1969), aspecto al que más se ha dedicado 
desde los años ochenta, y que es, precisamente, el que a nosotros más nos interesa. En la actuali-
dad se centra en cómo el lenguaje influye en el pensamiento y hasta qué punto.

34 Paradigmático es el experimento en el que varios sujetos asisten como espectadores a 
determinada situación y, posteriormente, al referir lo acontecido, cada uno ofrece una versión 
distinta, como si hubieran presenciado diferentes sucesos.

35 Aunque no hasta el punto de que sólo puede «pensarse» aquello para lo que poseemos 
un término lingüístico, como sostiene la hipótesis de Sapir-Whorf (en su versión radical, «fuer-
te»). Estudios recientes parecen demostrar la posibilidad de pensamiento sin lenguaje (como los 
realizados con bebés de cinco meses por Elisabeth Spelke, profesora de Psicología en Harvard 
(Vid. William J. Cromie, Which comes first, language or thought? En «Harvard University Gazette», 
22 de julio de 2004).
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guimos un «blanco» (como mucho dos, los utilizados en pintura, blanco cinc 
y blanco plata, pero ya estamos auxiliándonos con calificativos), mientras que 
un esquimal la encontraría lógica, puesto que su lengua distingue nueve tipos 
distintos de «blanco» con otros tantos vocablos diferentes: la desigual percep-
ción psicológica viene condicionada por la Lengua y esta por la Cultura, en 
clara relación con el medio (o contexto) en que dicha Cultura se desarrolla. 
Sin embargo, físicamente, tanto el español como el esquimal tienen idéntica 
visión: ante distintas superficies «coloreadas» de diferentes «blancos» (tiran-
do a gris, amarillento, muy luminoso, más azulado...) ambos percibirán físi-
camente los distintos matices, pero el español aplicará a todos ellos un único 
nombre, porque en su cultura son todos lo mismo, no hay diferenciación (para 
establecerla necesita calificativos), mientras que el esquimal dará un nombre 
distinto a cada uno. El suprematista «Cuadrado blanco sobre fondo blanco» 
(1918) de Malevich no deja de ser una boutade en nuestro mundo.

Sin duda el color es el elemento más visual de una bandera, y es bien co-
nocida la potencia psíquica que poseen los colores y cómo es utilizada di-
cha potencia en publicidad o en decoración, en medicina (cromoterapia) o en 
manipulación psicológica. En los últimos tiempos, el estudio de la influencia 
del color en parámetros biológicos (la visión, la audición, los ritmos cardio-
respiratorios, el sistema endocrino, la actividad cerebral, etc.) está adquirien-
do un auge inusitado.36 ¿Podrían tenerse en cuenta estos factores a la hora de 
diseñar una bandera?

Ya hemos comentado que los elementos morfológicos de las enseñas (for-
mas, dimensiones y proporciones, colores, disposición interna: franjas ho-

36 Si el color ha llamado la atención de múltiples autores desde Aristóteles hasta Newton 
(con sus investigaciones sobre la refracción de la luz) podemos considerar a Goethe como el 
primero en tratarlo desde un punto de vista subjetivo (el individualismo romántico, al fin y al 
cabo) en cuanto a su percepción (Zur Farbenlehre –Teoría del color−, 1810). Desde entonces, aparte 
las investigaciones en Física y Óptica, o las interpretaciones simbólicas o místicas, ha sido tratado 
también desde una perspectiva que pudiéramos llamar psicológica. Pero el color no es sólo objeto 
de estudio, sino elemento activo utilizado con determinadas intenciones: en este contexto se in-
sertarían, además de los usos publicitarios y decorativos (es bien conocido que establecimientos 
de comida rápida se decoran con colores rojos y anaranjados porque, al parecer, favorecen el 
consumo rápido del producto y no motivan a permanecer en el local; también es intencional el 
empleo del relajante verde en el ámbito hospitalario, o el de coloraciones azuladas en los envases 
de productos de limpieza), las prácticas del fisiólogo y zoólogo francés del siglo XIX Paul Bert 
(con sus estudios sobre la influencia de la luz coloreada en el crecimiento de las plantas), el em-
pleo de la Cromoterapia por el Dr. M. Potheau (utilizando el color verde para tratar enfermedades 
nerviosas y transtornos psicopáticos) o las ideas del arquitecto Ángel Mario Saavedra respecto al 
color en la arquitectura, por ejemplo. Sobre el color, en el aspecto en que a nosotros nos interesa, 
además de la obra de Berlin, Brent y Kay citada en la nota 31, pueden consultarse John Gage, Color 
y cultura, Madrid, Siruela, 1993 (un clásico centrado en la Historia del Arte); Nora Matías, Análisis 
comparativo del uso connotativo del color a través de la Historia, en «Argencolor», 4º Congreso Argen-
tino del Color, 3-6 agosto 1998, Facultad Artes e Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones 
(centrado en la percepción) o el más reciente, asequible y completísimo; Eva Heller, Psicología del 
color, Barcelona, Gustavo Gili, 2012 (1ª ed. 2005).
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rizontales o verticales, figuras, etc.) son significativos de la Cultura que los 
crea, en la que son percibidos de un modo distinto a como pueden serlo por 
otra cultura ajena. Estos elementos morfológicos pueden aportar datos para 
el conocimiento de una determinada civilización: gustos y preferencias, mo-
dos de percibir, etc. Ello es lo que origina, por ejemplo, que encontremos 
colores similares en las banderas de los países árabes o en las de los del África 
negra.37

También, y en el caso de una bandera de nueva creación, puede jugarse 
con estos elementos para transmitir determinados mensajes al espectador. Por 
ejemplo, un Estado que eligiera para su bandera una forma inusual (circular, 
resucitando una tipología medieval...) sería mirado con recelo, al igual que 
se mira con extrañeza a la persona que observa un comportamiento peculiar, 
pues hoy (salvo Nepal) los Estados tienen banderas cuadrangulares. Desde 
un punto de vista semiótico-lingüístico podría ser considerada como un texto 
con una construcción sintáctica extravagante.

La disposición interna es otro elemento importantísimo. Una bandera pla-
na, sin nada, sólo llena de un único color es un mensaje simple (oración sim-
ple), tanto más contundente cuanto que el color sea más llamativo y visible.

Las franjas horizontales dan sensación38 de tranquilidad, equilibrio, pero 
desde un punto de vista lingüístico pueden ser asimiladas a la subordinación 
(fig. 1). Por el contrario, las franjas verticales producen sensación de vigilan-
cia, desafío, y se suele citar la bandera tricolor francesa nacida de la Revolu-
ción como ejemplo de bandera revolucionaria al instituir las franjas vertica-
les por oposición a las horizontales que eran las habituales entonces. Hoy, ya 
acostumbrados a la novedad, imitada luego por otros Estados (Italia, Bélgica, 
Méjico) también de orígenes revolucionarios, producen, más bien, sensación 
de orden (una cosa a continuación de otra), debido en gran parte a nuestra 
manera de escribir: una palabra a continuación de otra de izquierda a derecha. 
Lingüísticamente, las franjas verticales indicarían la yuxtaposición (fig. 2).

La noción de desequilibrio puede producirse por divisiones diagonales o 
irregulares, buscando la asimetría (figs. 3, 4 y 5), que da sensación de movi-
miento (mientras que la simetría indica la estabilidad), o con líneas quebra-
das, en zig-zag (fig. 6). Mayores sensaciones de inestabilidad y dinamismo 
se originan al realizar las divisiones internas con líneas curvas y sinuosas (lo 
dionisíaco), opuestas a las rectas (lo apolíneo) que representan la razón, el 
orden, la lógica (figs. 7 y 8).

37 Si extrapolamos a la Vexilología test psicométricos como el de las tarjetas coloreadas de 
Lüscher o el de las pirámides de color de Max Pfister, ¿podría deducirse la personalidad colectiva 
de un determinado grupo en función de los colores de la bandera con la que se sienten identifica-
dos?

38 Todas estas consideraciones perceptivas se han hecho desde un punto de vista lógico-
cartesiano y generalista.
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Varias franjas de dos o tres colores que se van alternando dan idea de in-
sistencia y repetición (figs. 9 y 10). E igual sensación producen las banderas 
ajedrezadas (fig. 11).

Pero sobre la superficie de una bandera también pueden aparecer figuras 
(geométricas o no). Se plantea así la cuestión gestáltica de la percepción psi-
cológica de fondo y figura.39 Cuando se trata de formas puramente geomé-
tricas, psicológicamente se tiende a considerar figura la superficie de color 
más oscuro e intenso. Por el contrario, una figura clara sobre fondo oscuro 
presenta dificultades de percepción, y si es geométrica puede llegar a produ-
cir la sensación de un vacío o una abertura; en el caso de tratarse de colores 
complementarios (fig. 12b) se origina una ambivalencia visual figura-vacío.

Dentro de la superficie de la bandera, las figuras resaltan más (aparte los 
contrastes de color) según la zona donde se sitúen: el centro geométrico y la 
zona superior junto al asta son las más visibles e importantes. Cuanto más nos 
alejemos de estas zonas, las figuras tendrán menos visibilidad.

También existen casos en los que un elemento de la bandera puede consi-
derarse tanto como figura como división de la superficie. Así en las banderas 
de tres franjas en las que las dos exteriores son de igual color (fig. 14). Otro 
caso de esta ambivalencia son los triángulos al asta (triángulos con la base en 
el lado del asta): en ocasiones parece una figura superpuesta (fig. 16), en otras, 
una de las partes en que se ha dividido la superficie (fig. 15): lingüísticamente, 
la primera situación equivaldría a un añadido al mensaje de la bandera, un 
«y además»; la segunda, a una oración inicial, el triángulo, seguida del signo 
« : « , y el resto sería una explicación o desarrollo de la idea transmitida por 
el triángulo.40

Antes de terminar no queremos dejar de citar, aunque sólo sea como sim-
ple referencia y muy de pasada, unos estudios bastante recientes relacionados 
con las banderas y la Psicología. Tales estudios, realizados por la Universidad 
Hebrea de Jerusalem, inciden en una faceta psicológica de las enseñas hasta 
ahora completamente inédita (y aquí radica gran parte de su interés): de lo 
que se trata es de calibrar los efectos que se producen, o pueden producirse, 
en la mente, en las ideas y, por lo tanto, dando un paso más, en las actitudes 
y comportamientos, en los actos, de aquellas personas que están en contacto 
directo con las banderas nacionales (precisamos, no con todas, sólo con una, 
que suele ser la del propio país), como si dichas banderas, sólo con su presen-

39 Fondo y figura son los dos elementos básicos de la teoría gestáltica: ambos configuran 
una unidad estructural que, como conjunto, como «todo» constituye una entidad más compleja 
que la simple adición de ambos (pues, como se recordará, «el todo es mayor que la suma de las 
partes»). En la diferenciación psicológica de fondo y figura juega un papel primordial el color, ya 
que el funcionamiento de la percepción humana hace que los colores oscuros e intensos resalten 
más, se acerquen al espectador, mientras que los claros y suaves parezcan alejarse. Este punto ya 
fue tratado por Goethe en su Teoría del color (1810).

40 Estas consideraciones son válidas para las estructuras de las lenguas indoeuropeas.
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cia, transmitieran a los individuos que se relacionan con ellas unos «deter-
minados mensajes» subliminales cuya finalidad concreta sería originar unas 
«determinadas conductas».41 Parece que se abre un nuevo campo, no exento 
de peligros, para la Vexilología.

 
 Fig. 1. Alemania Fig. 2. Italia

 
Fig. 3. Natal (1839-1843) Fig. 4. Zürich (Suiza) Fig. 5. Estado De Río Grande 
   Do Sul (Brasil)

 
 Fig. 6. Al-Bahrein Fig. 7. Islas Seychelles  Fig. 8. Infantería Suiza
   1538 (Núm. 118 en  
   «Banderas de España» de 
   Luis Grávalos y J. L. Calvo)

41 R.R.Hassin, Melissa J. Ferguson, Daniela Shidlovski, Tamar Gross, «Subliminal exposu-
re to national flags affects political thought and behavior» (Department of Psychology, Hebrew 
Univ. Jerusalem, 2007) en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ame-
rica, 11-dec.-2007, vol. 104, núm. 50, 19757-19761.

David A. Butz, «National Symbols as Agents of Psychological and Social Change», en Political 
Psychology, vol. 30, Issue 5, p. 779-804, oct. 2009.
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 Fig. 9. Liberia Fig. 10. Uganda Fig. 11. Brabante Septentrional

 Fig. 12 A. Japón Fig. 12 B. Bangladesh  Fig. 13. Australia

 Fig. 14. España Fig. 15. Chequia Fig. 16. Islas Bahamas

 
 Fig. 17. Sudán Fig. 18. Sudán del Sur
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COMENTARIOS A LAS ILUSTRACIONES: (Enfoque psicológico percep-
tivo de las banderas en tres niveles: gestáltico, lingüístico y matemático).

Fig. 1. Bandera de franjas horizontales. Sensación de reposo, equilibrio, 
tranquilidad, producido por esa horizontalidad absoluta. Por otra parte es 
como si la franja negra cobijara a la roja y estas dos a la amarilla. Podríamos 
así hablar de una subordinación lingüística considerando a cada franja como 
una proposición gramatical que forma parte del conjunto del mensaje («tex-
to») o Bandera: la franja inferior, la amarilla, sería una proposición dependien-
te (o subordinada) de la franja o proposición roja, y esta a su vez lo sería de la 
negra que funciona como proposición principal, de la que dependen, conca-
tenadamente, las otras dos. Si extrapolamos estas consideraciones lingüísticas 
a la teoría matemática de los conjuntos,42 nos encontramos con conjuntos, o 
franjas, incluidos unos en otros: el conjunto-franja amarillo está franja incluido 
en el conjunto-franja rojo, y este, a su vez, en el conjunto-franja negro, lo que en 
el correspondiente lenguaje matemático se expresa A c R c N (utilizando solo 
las iniciales de los colores).

Fig. 2. Bandera de franjas verticales. Sensación de vigilancia que en origen 
tenía un carácter agresivo, como de estar prestos al combate. Hoy genera más 
bien la idea de orden, como una hilera de cosas sucesivas, una a continuación 
de otra, al igual que cuando escribimos colocamos una palabra seguida de 
otra, de izquierda a derecha. Las franjas aparecen ante el espectador con la 
misma importancia (no como en la fig. 1, en la que las franjas horizontales pa-
recen cobijarse unas a otras), pero, eso sí, ordenadas, al igual que la secuencia 
espacio-temporal de la lectura o la escritura de una frase o un texto. Desde un 
punto de vista estrictamente lingüístico, y considerando a cada franja como 
una proposición, el conjunto de la bandera supondría una sucesión ordenada 
de tres oraciones, bien yuxtapuestas, bien coordinadas, es decir, independien-
tes, sin relación de dependencia o subordinación, aunque formando parte del 
mismo texto o mensaje. Analizando la bandera según la teoría matemática 
de los conjuntos, nos encontramos bien con un conjunto (la bandera) de tres 
elementos simples (cada una de las franjas), bien con un conjunto formado 
por tres subconjuntos (las franjas), subconjuntos que son a su vez disjuntos, es 
decir, que se excluyen entre sí. En el primer caso podría expresarse I = {v, b, r}; 

42 Formulada inicialmente por Georg Cantor (1845-1918) en la segunda mitad del siglo XIX 
y precisada por Frege (1848-1925), fue renovada por Ernst Zermelo (1871-1953) al principio del 
siglo XX para subsanar las paradojas que originaba (especialmente a raíz de la paradoja del bar-
bero de Bertrand Russell) y retocada más recientemente por Abraham Fraenkel y Thoralf Sko-
lem, y posteriormente por Neumann, Bernays y Gödel, siempre con la intención de solventar 
las paradojas (en los años treinta del siglo XX Kurt Gödel ya demostró que en Matemáticas cada 
paradoja resuelta originaba a su vez nuevas paradojas). Los conjuntos pueden ser considerados 
como «estructuras» puesto que en ellos lo que importa no es la naturaleza de los objetos que los 
conforman, sino el comportamiento del conjunto como entidad (matemática).
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en el segundo I = {V, B, R}, llamando I a la bandera de Italia, con la particulari-
dad de que V ∩ B ∩ R = Ø, lo que en el lenguaje matemático de los conjuntos 
quiere decir que la intersección entre la franja Verde, la Blanca y la Roja es lo 
vacío, se excluyen entre sí, no tienen nada en común.

Fig. 3, fig. 4 y fig. 5. Las nociones de tranquilidad (fig. 1) y orden (fig. 2) 
quedan aquí alteradas por las líneas divisorias inclinadas que producen un 
mayor movimiento e inestabilidad, en algún caso (fig. 5) acentuados por el 
colorido. Nótese también la sensación de alargamiento visual que produce la 
división interna de la bandera de la fig. 3.

Fig. 6. La división interna, por medio de una línea quebrada vertical des-
plazada hacia el asta (irregularidad que produce desequilibrio del conjunto) 
es percibida con escasa nitidez, como si la parte roja quisiera invadir a la blan-
ca y viceversa. También produce sensación de movimiento e inestabilidad.

Fig. 7 y fig. 8. La utilización de líneas divisorias curvas aumenta la sensa-
ción de dinamismo. En el caso de la bandera de Seychelles es como si ondease 
permanentemente. En el de la bandera de Infantería Suiza el engaño óptico 
alcanza un elevado grado, como si se tratara de un perfecto «trompe l’œil» 
de pleno Barroco. La sensación de movimiento es total y absoluta, la bandera 
ya no parece un objeto «inerte», sino un «ser» plenamente biológico, con vida 
propia y transformaciones intrínsecas: el concepto geométrico de bandera 
(tipo figs. 1 y 2) ha dado paso a un concepto biológico de la misma.

Fig. 9, fig. 10 y fig. 11. Tres ejemplos de banderas repetitivas. En cada una 
de ellas se insiste en el mismo motivo con idéntico color. Se produce una sen-
sación de monotonía, sólo parcialmente rota en la de Liberia (fig. 9) por ese 
cantón superior al asta o, en el caso de Uganda (fig. 10), interrumpida por el 
círculo central.

En la fig. 9 se exagera la insistencia por medio de una alternancia binaria 
(franja roja y franja blanca) como si la parte del mensaje transmitido (consis-
tente casi solamente en dos proposiciones: las franjas de distinto color) tuviera 
que repetirse hasta la saciedad. Además, esta repetición del mensaje hace que 
se grabe mejor en la memoria visual, al igual que los mensajes lingüísticos re-
petidos son más recordados. Por otra parte, el cantón superior al asta, añadido 
al resto del mensaje posee una rotundidad especial, tanto por ser único como 
por ser uno de los lugares visualmente más privilegiados de la superficie de 
la bandera.

En la fig. 10, la repetición de alternancia terciaria produce una menor idea 
de insistencia (al fin y al cabo la repetición de elementos es menor). Al men-
saje compuesto por tres proposiciones que vuelven a repetirse en el mismo 
orden, se superpone un círculo central (punto privilegiado, muy visible den-
tro de la bandera) que, al ser blanco, y por lo tanto más claro que los colores 
sobre los que aparece, produce la sensación de un agujero a través del que se 
ve una grulla. La repetición de alternancia terciaria, más compleja que la bina-
ria, hace que el mensaje se grabe menos en la memoria que el caso de la fig. 9.
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La fig. 11 nos muestra una repetición tipo tablero de ajedrez a base de 
cuadritos rojos y blancos. La insistencia en esos dos colores sobre una mis-
ma forma tan absolutamente geométrica llega, en este caso, a ser obsesiva: 
la monotonía es máxima. Ópticamente, incluso se produce una sensación de 
relieve: es como si los cuadritos rojos (color cálido que se acerca al espectador) 
resaltaran, sobresalieran, estuvieran en un plano más elevado que los cuadri-
tos blancos (color frío que se aleja del espectador).

En realidad en estos tres casos se podría haber recurrido a banderas más 
simples (Liberia: solo una franja roja y otra blanca; Uganda: solo tres franjas: 
negra-amarilla-roja; Brabante Septentrional: mitad al asta roja y mitad al ba-
tiente blanca) y sin ningún detrimento de colores, pero la repetición, la insis-
tencia, desaparece, y el mensaje visual es menos recordado.

Fig. 12a y 12b. Gran visualidad del círculo, tanto por su posición central 
sobre la superficie de la bandera como por el juego de contraste de colores. 
Percepción aleatoria de fondo-figura en función del color.

Fig. 13. Dualidad de elementos simbólicos: la naturaleza (la Cruz del Sur) 
y la historia (la Union Jack). La situación de la Union Jack inglesa en el cantón 
superior al asta hace que sea el elemento más visible de la bandera y, por lo 
tanto, el más importante, en clara relación con la historia australiana.

Fig. 14. La franja amarilla del centro puede percibirse bien como la se-
cuencia central de una bandera dividida horizontalmente en tres franjas, bien 
como una figura geométrica que se superpone sobre el fondo rojo, interpreta-
ción reforzada por la gran anchura comparativa (el doble de las otras) de esa 
franja amarilla.

Fig. 15. Gran equivocidad de interpretación: el triángulo al asta que juega 
como el elemento más importante de la enseña, puede considerarse como una 
parte de la distribución de la superficie, y en ese caso la «lectura» de la bande-
ra comenzaría por él: lingüísticamente su sintaxis sería una proposición inicial 
seguida del signo «:» y a continuación el período formado por las dos franjas 
horizontales que consta de una proposición principal (franja superior) y otra 
subordinada (franja inferior). O también como una figura superpuesta a una 
bandera de dos franjas horizontales, y en este segundo caso sería el último 
elemento de la «lectura» de la enseña: sintácticamente aquí habría que comen-
zar por la proposición principal (franja superior) seguida de la subordinada 
(franja inferior), a las que se añadiría, precedido de un «y además», el mensaje 
del triángulo. Más nos inclinamos por la primera interpretación, pues, desde 
un punto de vista psicológico-gestáltico, el triángulo al asta de esta bandera 
de Chequia más bien parece que deba interpretarse como una parte de la su-
perficie que como una figura añadida.

Fig. 16. Aspecto semejante al de la enseña anterior, pero en este caso el 
triángulo al asta, en cuanto a percepción psicológica, da una mayor sensación 
de ser una figura superpuesta a una bandera dividida en tres franjas horizon-
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tales, sensación visual que viene acentuada por el color negro del triángulo: 
lingüísticamente nos hallamos ante un añadido, un «y además», al mensaje 
de la bandera. También podríamos considerar la franja intermedia como una 
figura superpuesta a la superficie azul de la bandera (como vimos en la fig. 
14), lo que complicaría el análisis de la estructura sintáctica de esta enseña, 
que podría interpretarse como una gran proposición (lo azul) dentro de la que 
se inserta una subordinada (lo amarillo) y a la que se le añade una especie de 
conclusión (lo negro).

Fig. 14 y 15. Desde una perspectiva matemática, el análisis de estas dos 
banderas a la luz de la teoría de los conjuntos difiere, según interpretemos 
como figuras o como parte de la superficie los elementos equívocos: triángu-
los al asta y franjas centrales.

Tomemos, por ejemplo, la fig. 14. Si consideramos la franja central como 
parte de la superficie, la lectura matemática sería similar a la de la fig. 1. Pero 
si consideramos esa misma franja como figura superpuesta, entonces nos ha-
llamos con un conjunto, la bandera, completamente de superficie roja y en el 
que está incluido el subconjunto «franja amarilla», Amarillo c Rojo.

En el caso de la fig. 15, entendiendo el triángulo al asta como parte de la 
superficie, nos hallaríamos ante un conjunto, «Chequia», formado por tres 
subconjuntos (Azul, Blanco, Rojo) disjuntos, sin ningún elemento común. 
Pero si tomamos a ese mismo triángulo por una figura superpuesta, enton-
ces el conjunto Chequia se halla compuesto de dos subconjuntos disjuntos 
(franja Blanca y franja Roja: aquí resulta difícil hablar de subordinación, pues 
la anchura de las franjas no produce esa sensación psicológica) y de un ter-
cer subconjunto (triángulo Azul), la mitad de cuyos elementos pertenecen a 
Blanco y la otra mitad a Rojo , lo que podemos expresar por Chequia={Azul, 
Blanco, Rojo}, cuando Blanco ∩ Rojo = Ø, Blanco ∪ Rojo = Chequia y Azul ⊂ 
Blanco ∪ Rojo.




