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PRÓLOGO

El trabajo y la pasión de Eduardo Yalán se inscriben en el recorrido y la trayectoria que 
iniciara Roland Barthes cuando la semiótica (por entonces, semiología) daba sus pri-
meros pasos como disciplina que estudia la organización y estructura de los discursos.

En realidad, visto en perspectiva y comparando “edades” con otras ciencias y 
disciplinas de las humanidades, la semiótica es muy joven. Basta señalar la antigüedad 
de la filosofía o de la lingüística, o la solidez de la sociología, la antropología o la psico-
logía, para constatar que la semiótica es reciente. Es apenas durante la década de 1960 
que la semiótica adquiere cierta notoriedad y reconocimiento, precisamente por la 
labor de difusión que realiza Roland Barthes por medio de múltiples artículos y escritos 
en los que analiza, desentraña y “revela” la forma en que cada una de nuestras culturas 
organiza el sentido de sus discursos y múltiples lenguajes (más allá de los idiomas).

Eduardo llama a la semiótica una disciplina “menor” en el estudio de la publici-
dad, por ser “menos” considerada (y quizá menos comprendida también) en la investi-
gación de mercado y en la gestión publicitaria. Creo que, en el universo de las ciencias 
y las disciplinas del conocimiento, es considerada “menor” por diferentes causas, pero 
eso sería motivo de otra línea de discusión.

Sobre por qué la semiótica es tan poco aprovechada en la estrategia y en la 
planificación publicitaria (o corporativa), particularmente en el Perú, hemos discutido 
con Eduardo que pueden existir otras razones. Primero están las razones estructura-
les, esas que operan tanto en el Perú como en Rusia. La publicidad y sus estrategias, 
tal como examina largamente Eduardo en su texto, son parte de la lógica económica 
producción-consumo. Por tanto, si algo se espera de la comunicación publicitaria son 
resultados que sean medibles y cuantificables: aumento de ventas del producto, mayor 
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demanda de usuarios, incremento en el tráfico de visitas a una página web, etcétera. 
Pero las técnicas cuantitativas habituales por medio de encuestas y sondeos son “nú-
meros fríos” que siempre han requerido una interpretación humana, y es en busca de 
nuevos ángulos y metodologías de análisis que las compañías de investigación buscan 
opciones distintas. De ahí la existencia de diversas empresas en múltiples lugares del 
mundo que combinan semiótica, investigación de mercados y gestión de contenidos. 
En el Perú, esto solo ha sido incidental (¿accidental?). 

Sería demasiado simple asignar la culpa al “otro” y decir que los publicistas, 
marketeros y gerentes empresariales no entienden la semiótica (y por eso no la piden) 
en la investigación de mercados o en el diseño de estrategias publicitarias. Conver-
sando con Eduardo llegamos a una conclusión inicial, y, siendo autocríticos, los prime-
ros “culpables” somos los profesores de semiótica (felizmente no estamos asignando 
sentencias, o quien escribe sería uno de los primeros en hacer penitencia). ¿Por qué? 
Porque muchos de los publicistas y comunicadores en el Perú han llevado en su forma-
ción académica al menos un curso de semiótica. Pero ese curso no estaba conectado 
con los usos y aplicaciones que la disciplina ofrece, como claramente nos menciona el 
presente trabajo:

“Así, ‘inteligibilidad’, ‘pertinencia’ y ‘diferenciación’ resultan valores que la investi-
gación de mercado aprecia de los estudios semióticos y de su singularidad metodológica”.

Pero, antes de apresurarnos a “culpar” la formación académica superior y sus 
docentes (de hecho, admitimos parte de nuestra responsabilidad en la didáctica de 
la semiótica), es necesario observar que el mundo empresarial requiere lo que toda 
sociedad pide del conocimiento antes de ser aplicado: que haya sido probado. Esto lo 
hace la investigación académica y científica. 

Muchos de los casos de empresas “semióticas” de investigación de mercados y 
publicidad son de profesores universitarios que habían realizado varios trabajos pre-
vios en sus respectivas casas de estudio. En nuestro país la investigación científica y 
académica es limitada, y lo es más en ciencias sociales o humanidades. Señalar proble-
mas estructurales del sistema educativo peruano para hacer investigación (o de Amé-
rica Latina, incluso) escapa largamente de este prólogo y del texto que presentamos.

¿En qué se relaciona todo esto con el libro que tienes entre manos? Creo que se 
trata precisamente de proponer este gran marco y contexto para explicar y dar énfasis 
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a la frase siguiente: el libro de Eduardo Yalán es FUNDAMENTAL. Se convierte en una 
piedra angular en el Perú para el estudioso de la publicidad sobre cómo sus discursos 
se inscriben en lógicas de consumo. Se convierte en un referente para el profesional en 
publicidad, que podrá ver cómo la semiótica aporta a su ejercicio cotidiano iluminando 
“bajo el tablero” lo que usualmente no podía (¿no quería?) ver.

Empezando por lo más cercano (para mí), este libro es un desafío, porque 
reclama convertirse en lectura obligatoria en mis cursos para discutir y mostrar al 
estudiante que nuestra disciplina puede no solo “morder” la realidad más cercana y 
cotidiana (desde publicidad callejera en el Centro de Lima hasta logotipos y avisos de 
marcas internacionales), sino también dialogar con varias disciplinas de modo abierto 
y horizontal (filosofía, economía, sociología).

Así, uno de los grandes méritos de Eduardo en este libro es combinar con gran 
elegancia y eficacia aspectos del funcionamiento económico de nuestra sociedad, al 
establecer que los circuitos económicos están adscritos a formas de vida y que estas 
formas de vida dan sentido a las prácticas publicitarias y al sentido de nuestro con-
sumo y uso de servicios. Tal como él señala: “La pertinencia de un estudio sobre la 
publicidad es revelar las torsiones del mercado al nivel del consumo y la cultura a 
través de los signos”.

Aquí no encontrarás una lista de conceptos semióticos o un análisis básico por 
descomposición de elementos: en este libro hay una visión compartida por diferentes 
disciplinas al mirar nuestra sociedad de consumo. Eduardo establece que las formas 
de producción y de consumo (que, obviamente, cambian en el tiempo y el espacio) 
alteran las formas del discurso publicitario e incluso la identidad del consumidor (pro-
sumidor) o usuario. 

Desde la filosofía del capitalismo (para explicarnos su lógica y funcionamiento) 
hasta las estrategias del storytelling y del product placement, atravesando diferentes 
casos, esta obra nos explica cómo la publicidad y sus figuras son un reflejo o un índice 
del sentido que creamos como sociedad. O, mejor, del sentido que nos forma el con-
sumo por medio del discurso. 

No hay límites para el capitalismo, así como no los hay para la creación de dis-
cursos (aunque sí para su interpretación): cuando la gesta discursiva encuentra un 
límite, se reinventa según sea necesario y, si lo requiere, simplemente lo desplaza.
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Estimado lector, es ahí donde se ubica este libro, en un umbral. En un límite que 
ha sido desplazado, en la frontera entre semiótica, economía, publicidad y filosofía.

Volviendo a nuestro punto de partida sobre la semiótica como disciplina 
“menor”. Existe otro término para referirse a algo “menor”: la semiótica es una disci-
plina excéntrica. La excentricidad tiene enormes ventajas, pues estar fuera de centro 
permite ver las cosas desde un renovado enfoque. Miremos entonces la publicidad y el 
consumo desde el excéntrico y liminar punto de vista de la semiótica de Eduardo Yalán.

José García Contto 
Profesor de Semiótica de Universidad de Lima
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la publicidad y el marketing, la semiótica posee doble objeto de uso: di-
rigida al análisis del mercado de consumo y vinculada a la estrategia publicitaria. 
Sobre la primera, la semiótica es aplicada a la investigación de mercado para ejecutar 
el benchmarking de la marca, la evaluación pre-test y post-test de las significaciones 
de producto, la relevancia cultural de los mensajes y el análisis de las perspectivas 
del consumidor en los contextos comerciales. Por otro lado, la ciencia de los signos 
funciona como herramienta de creación de significación para la estrategia de comuni-
cación desde la gestión de marca (branding) hasta la elaboración conceptual y gráfica 
publicitaria. Así pues, investigación y creación se han convertido en las dos aristas de 
la semiótica presente en el marketing y la publicidad. 

Autores no han faltado1. La investigación cualitativa semiótica se ha fortalecido 
por los estudios de Jean Marie Floch, Chris Arning, Ximena Tobi y Gabriela Pedranti, que 
se especializan en la semiótica del consumo, sus tendencias y las lógicas contemporá-
neas. También, sobre su presencia en la estrategia creativa, autores como Andrea Sem-
prini, Lucia Laurent-Neva, Al Deakin y Laura R. Oswald han aplicado la semiótica dentro 

1 Entre las más importantes publicaciones sobre semiótica publicitaria destacan tres: Rhétorique de 
l'image del semiotista francés Roland Barthes en 1964, Sémiotique, marketing et communication de 
Jean-Marie Floch en la década de 1980 y El marketing de la marca del italiano Andrea Semprini en 
1995. Sin embargo, otras son también reconocidas: en el año 1972 el semiólogo francés Georges 
Péninou publicó Semiótica de la publicidad; en 1984 el semiotista Juan Ángel Magariños de Morentín 
hizo lo propio con El mensaje publicitario; en 1987 Jean Umiker-Sebeok editó el libro Marketing and 
Semiotic: New Directions in the Study of Signs for Sale. Diez años después, Luis Sánchez Corral publicó 
Semiótica de la publicidad: narración y discurso. En 2011 se publicó Marketing Semiotics: Signs, Stra-
tegies, and Brand Value, de Laura R. Oswald.
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del marketing, el branding y la innovación gráfica. De los aportes de estos semiotistas a 
la investigación cualitativa y a la estrategia ha surgido una serie de herramientas singu-
lares, de las que podemos destacar a la etnosemiótica2 y al mapping semiótico. 

A pesar de tener objetivos distintos, la investigación y la producción no son 
procesos incomunicados. La semiótica aplicada a la investigación y aquella orientada a 
la estrategia publicitaria son en realidad dos “secuencias” convergentes de un mismo 
proceso. Por consiguiente, la ciencia de los signos investiga el mercado para servir 
eventualmente a la estrategia publicitaria dotándola de una eficiencia y precisión que 
aseguren un retorno de la inversión para un cliente. Dada esta alianza entre investi-
gación y producción, el procedimiento semiótico debe no solo iniciar con el levanta-
miento de data para continuar con el análisis cualitativo, sino, finalmente, servir a la 
gestión de marca como finalidad del proceso. Inspirado en la semiótica social de Theo 
van Leeuwen (2005), este estudio presenta cuatro secuencias que resumen este pro-
ceder semiótico: 

1. Brand background. Se recopila data y documentación y se catalogan sistemáti-
camente los recursos semióticos (signos) en el mercado, incluida su historia. 

2. Contextual messages. Se investiga cómo se utilizan estos recursos en contextos 
históricos, culturales e institucionales específicos. Estudio de los mensajes publi-
citarios y sus contenidos de acuerdo con los contextos de consumo, y cómo los 
consumidores hablan de ellos en estos contextos. 

3. Qualitative phase. Se procede al análisis cualitativo a través de una perspectiva y 
metodología semiótica que analiza el lenguaje retórico, signos visuales, narrativa, 
lenguaje corporal y códigos de los mensajes. Se contribuye al descubrimiento y 
desarrollo de nuevos recursos semióticos.

4. Brand strategy. Sobre la pertinencia del análisis cualitativo del mercado y la audi-
toría de la marca, la semiótica participa en la creación estratégica de marca desde 
la estrategia (los valores, la idea de marca, el posicionamiento, personalidad) 
hasta el desarrollo visual (packaging, identidad verbal, gráfica, logotipo, etcétera). 

2  El precursor de la etnosemiótica fue Jean-Marie Floch, con sus análisis sobre los supermercados y el 
sistema de trenes de París. Jacques Fontanille ya explora sobre este camino en lo que llama Semiótica 
de las prácticas. El propósito de la etnosemiótica es evaluar cómo el target recibe e interpreta el dis-
curso de la marca, y cómo este discurso resuena en las actitudes de los consumidores y en sus estilos 
de vida.
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Las cuatro secuencias revelan la organización del proceso de producción de men-
sajes y enunciados que serán distribuidos en la sociedad de consumo. La función de la 
semiótica dentro de este proceso es, como reiteramos, ocuparse de la producción de los 
enunciados (el estudio de la comunicación, las tendencias culturales, la cultura de la em-
presa y la actitud de los consumidores, y un análisis concreto su mercado de consumo) 
y de su pertinencia para regresar al consumo en forma de mensajes de comunicación. 
Jean-Marie Floch (1993, pp. 21-36) sigue esta misma reflexión. Para el semiotista fran-
cés, la semiótica le otorga a la estrategia publicitaria tres importantes aportes. Primero, 
el desarrollo de una inteligibilidad que brinda mayor claridad para concebir al concepto 
creativo, punta del iceberg del sentido. Segundo, la semiótica permite una mayor perti-
nencia para la estrategia que contribuye a dominar la adaptación de los mensajes en los 
medios. Con mensajes claros y pertinentes según su contexto, la gestión de marca define 
mejor los colores, el packaging, la personalidad y los valores que componen el discurso. 
Todo esto nos lleva al último gran aporte, la diferenciación como comprensión de la sin-
gularidad de la marca y de sus contenidos de cara al posicionamiento. Así, “inteligibili-
dad”, “pertinencia” y “diferenciación” resultan valores que la investigación de mercado 
aprecia de los estudios semióticos y de su singularidad metodológica. 

A causa de su pertinencia en el mundo del marketing y la publicidad, algunos 
semióticos han incursionado en empresas que colocan a la “ciencia de los signos” 
como opción dentro del proceso de investigación a nivel global: Soluciones Semánticas 
(España), SemioticaStudio (España), Visual Signo (Estados Unidos), Marketing Semio-
tics (Reino Unido), Creative Semiotics (Reino Unido) y Space Doctors (Reino Unido), 
entre otras. Como apunta la psicóloga social, publicista y directora de Consumer Insi-
ghts Cristina Quiñones (2015): “Los métodos de investigación generadores de insights 
suelen ser también muy eclécticos, e incluyen desde semiótica, exploración de metá-
foras, consumer safaris, [etcétera]” (p. 39). Por otra parte, Gonzalo Abad (2016), digital 
specialist de GFK Perú, sugiere el uso de la semiótica para dotar de contexto y de “carga 
emocional” a los indicadores y data cuantitativa recogida de la big data y la interacción 
digital. Sin duda, el rotulo de “interesante” es el predicado recurrente para la semiótica 
en la investigación de mercado. 

No obstante, pese a su pertinencia para los estudios sobre el consumo, la se-
miótica se enfrenta a dos problemáticas que la convierten en una disciplina menor. La 
primera nos arroja a una situación histórica. La semiótica no ha tenido un lugar privi-
legiado en el podio de las herramientas cualitativas como la psicología y la antropología 
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cuyos aportes se registran en el elevado número de “conceptos” utilizados en la práctica 
publicitaria (posicionamiento, insights, recordación, imagen de marca, observación par-
ticipante y no participante, etcétera). Pese a que en la agencia de publicidad la produc-
ción de los enunciados usa semiótica al momento de construir mensajes con sentido, no 
existen conceptos semióticos adscritos a la jerga publicitaria ni se destaca a la semiótica 
como disciplina elemental del día a día publicitario. A pesar de ganarse el rótulo de “inte-
resante”, la semiótica es considerada como disciplina menor por su perspectiva singular 
con la que se acerca a los fenómenos de consumo; esto es, a través del signo, el sentido 
y la significación. Frente al interés hacia la mente y el cerebro, el estudio del consumo 
mediante el signo resulta, para el sentido común, una perspectiva extraña y de aportes 
cuestionables para la fiabilidad y validez que pretende la investigación de mercado.

Una segunda problemática para la semiótica en el marketing y la publicidad se 
encuentra en la orientación de la investigación de mercado actual hacia el valor cuanti-
tativo, medible y estimable de la realidad social. Actualmente, la seguridad por el dato, 
la métrica y el porcentaje han llevado a la investigación de mercado a segmentar cada 
vez más las formas de conocimiento cualitativas y de reflexión crítica. Así, el engage-
ment (compromiso afectivo) del consumidor con una marca, por ejemplo, se traduce 
como un porcentaje calculado entre el número de interacciones y la cantidad de im-
presiones en una red social. Asimismo, la dimensión narrativa de la participación de 
consumidores con las marcas en la actual convergencia de medios se mide en cálculos 
del tráfico digital, indicadores de éxito, métricas y cuantificaciones que marchan solos 
en reportes y resultados al cliente. En suma, el estudio sobre el consumo ha devenido 
en espacio cuantitativo dominado por el ROI (return on investment), el RTB (real time 
bidding) y la programática. La multitud ha devenido en número extensivo que pres-
cinde cada vez más de la ciencia de los signos. 

Pese a los estudios de Carlos Scolari sobre los nuevos medios y algunos otros 
intentos de unir el datamining a la exploración semiótica, la perspectiva general del 
mercado es aún recelosa. En el contexto global, la consideración de la semiótica para la 
investigación de mercado es solo pertinente si es que, dentro del bosque de lo cuanti-
tativo, el cliente pretende realizar un acercamiento al dato, solo si amerita acercarse al 
detalle del número para encontrarse con un lado cualitativo que “humanice” el reporte. 
Desde esta perspectiva, lo denominado humano se convierte en el detalle al que úni-
camente accedemos por la petición de un acercamiento comercialmente justificado. 
Bajo las reglas sintéticas y claras (less is more) del reporte o el resumen ejecutivo no se 
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precisa ni se extiende una aproximación cualitativa del estudio, mucho menos semió-
tico. La sociedad de control3 marca poco espectro para la ciencia de los signos. 

Pero asignarle una característica “menor” a la semiótica no es quizá una mala 
noticia. Para este estudio viene bien la perspectiva “menor” de la semiótica, ya que solo 
confirma una posición que esta disciplina ha mantenido desde que nació en la historia 
del pensamiento4. Tal vez rescatando esta perspectiva menor de la semiótica, aquella 
que no la termina de consolidar dentro del mercado, es que se permite una investiga-
ción y cartografía que no le deba nada al consumo. 

Si bien, en la actualidad, la semiótica es utilizada como herramienta al servicio 
del marketing y la publicidad, esta no es su única posibilidad. El propósito particular 
de esta investigación se concentrará en aquella otra perspectiva “menor” que posee 
la disciplina y que la hace relevante para un estudio crítico de la realidad social. Este 
estudio propone que, desde un punto de vista no hegemónico, la semiótica puede dar 
cuenta de una perspectiva que no reproduce un saber común, una doxa o creencia es-
tablecida sobre el fenómeno de consumo. Se intenta desistir de una mirada condescen-
diente al mercado y sus propósitos o una semiótica que se restrinja a la donación de 
conceptos o al aggiornamento metodológico para el bien de una estrategia comercial. 
Es en este sentido que se orientan las actuales investigaciones sobre la publicidad. 
Desde las perspectivas semióticas de Antonio Caro (España), Paolo Virno (Italia), Mau-
rizio Lazzarato (Italia) y Franco Berardi (Italia), y de los latinoamericanos Magariños 
de Morentín (Uruguay), Vladimir Sánchez (Colombia), Clotilde Pérez (Brasil) y João 

3 Gilles Deleuze (1924-1995), filósofo francés, decía que la nuestra sería la época de la cifra, el régimen 
de la contraseña y demás lenguajes numéricos de control que señalan el acceso o bloqueo de un 
individuo a la información. No se equivocó. Desde la aparición del internet nos hemos adscrito a un 
mundo de contraseñas y usuarios que no solo nos permiten el acceso a la interacción y a la búsqueda 
de información, sino también la revelación del registro de nuestras diversas actividades y recorridos 
por el campo digital.

4  Pensemos en Ferdinand de Saussure y en la composición del signo como elemento de la vida social 
en el campo de la lingüística, Charles Sanders Peirce y los usos lógicos del signo (pragmática) en la 
lógica y filosofía, Roland Barthes y el mito (el deporte, la publicidad, la comida) en el análisis social. 
Pensemos también en Umberto Eco y los subcódigos sociales, A. J. Greimas y la imperfección como 
compuesto de significación, Eliseo Verón y el cuerpo como elemento semiótico, Eric Landowski y el 
ajuste como interacción de sensibilidades entre personas,  entre otros.
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Batista Simon Ciaco (Brasil), se ha habilitado una línea de estudio distinta sobre el 
consumo a través de los signos. Estos autores, por medio de distintas metodologías y 
perspectivas, toman al signo como una entrada menor o marginal a través de la cual se 
aproximan a los movimientos, saturaciones y límites del mercado. Esta será también 
nuestra ambición. 

Lejos de tomar el tren de la orientación ansiosa de nuevos modelos teóricos, pre-
tendemos efectuar una semiótica del consumo que se aproxime al poder semiótico del 
capital con el propósito de atender sus lógicas y límites de interacción. Así, una semió-
tica del mercado aprecia en los signos el traslucir de las definiciones y programaciones 
del consumo sobre las diferentes formas de vida e identidades colectivas. Nos parece 
que una semiótica que reconoce su perspectiva minoritaria puede dar cuenta de estas 
lógicas de consumo y sobre todo las realizaciones contemporáneas de sus dinámicas. 

Si mantenemos este interés sobre una semiótica del consumo, nos preocuparán 
las tensiones entre el mercado global y su interacción viva con los mercados locales. 
Por un lado, un proceso global aceleracionista y digital (esto es, la capacidad de inno-
vación y producción acelerada del sistema capitalista actual). Por otro, las exigencias 
materiales del consumo local que se acoplan a estos movimientos globales y que en 
algunos casos se resisten a sus lógicas. La hipótesis de la presente investigación se 
aproximará a la publicidad como un discurso de formas heterogéneas de signos 
(semiótica sincrética5) que condensan los valores del proceso horizontal de con-
sumo global y local6. Un acercamiento semiótico de la publicidad no debe quedarse 
en el análisis de los significados de un anuncio; más bien, debe atender a la pragmática 

5  La publicidad busca ante todo desarrollar una coherencia entre el concepto creativo y sus diferen-
tes modalidades semióticas de expresión: imagen (afiches), audio (cuñas), imagen-movimiento 
(spots), interacciones one to one (BTL), etcétera. Sobre esto dice Fontanille (2008): “Del mismo 
modo, cuando varios modos semióticos de lo sensible cohabitan en el mismo discurso, se prefiere 
declarar que se trata de una semiótica sincrética, cuyo plano del contenido remite a varias mo-
dalidades semióticas de la expresión. Pero la constatación de sincretismo enmascara, de hecho, 
un postulado de coherencia: una semiótica se denomina ‘sincrética’ si y solo si se supone que su 
contenido es homogéneo y coherente. Y en ese caso, se postula aquello que habría que demostrar, 
es decir, cómo los diversos órdenes sensoriales pueden colaborar en engendrar significaciones 
coherentes” (pp. 115-116). 

6  “El reflejo más rico y fiel que una sociedad haya hecho nunca de todas sus actividades” (McLuhan, 
1996, p. 16). 
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del mercado que compone regímenes de signos publicitarios que tejen los efectos de 
sentido (en tanto tensiones) a nivel social.

Por ello, los primeros dos capítulos presentan a la semiótica y a su método 
orientado al estudio de las lógicas de consumo y sus tensiones al interior de una so-
ciedad. En esta primera parte, la semiótica se concentra en las mezclas horizontales 
entre el consumo local y la digitalidad acelerada del hiperconsumo global. Además, 
se precisarán en tres lógicas del discurso publicitario que asumen tres regímenes de 
signos que responden a estas relaciones globales y locales del mercado. Conforme la 
concentración de capital y las condiciones materiales de los mercados se desarrollan, 
los signos van cambiando, mutan de color, de forma y de organización. Señalar estos 
tres mundos de signos nos permitirá precisiones sobre las tendencias en tanto límites 
infinitos que son redefinidos, reajustados y reprogramados por el sistema capitalista. 
Los tres capítulos finales partirán de esta cartografía elaborada previamente de los 
signos para aplicarla en el estudio del color y logotipo, en el consumidor y su represen-
tación en la narrativa publicitaria. Esta segunda parte del libro entiende a los signos 
como procesos de marcaje sobre los cuerpos (capítulo 3) que permiten la construcción 
del personaje consumidor (capítulo 4), cuya acción y deseo es presentada de diversas 
formas en la narrativa publicitaria (capítulo 5). De esta última parte, nos interesa la 
vieja pregunta semiótica: ¿Cómo la materia, la heterogeneidad, la multiplicidad y la 
intensidad son organizadas, formadas, desorganizadas, reorientadas y reterritoriali-
zadas por las lógicas sociales, específicamente, de consumo? 

Este estudio afirma a los signos publicitarios como sedimentaciones del camino 
acelerado del mercado, de los deseos coagulados y mercantilizados, además de una 
subjetividad construida en espacios públicos y digitales. Esto quiere decir que la pu-
blicidad nos muestra la imagen actual de las relaciones sociales de consumo; sin em-
bargo, también una virtualidad escondida, una potencialidad capturada en su discurso. 
Un deseo.
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CAPÍTULO  1

De la semiótica al análisis 
semiótico de la publicidad

1.1 Bajo los signos, el consumo
Al ser el consumo un fenómeno social que consiste, según el antropólogo Néstor 
García Canclini (1991), en la apropiación y el uso de productos o servicios, pensamos 
su dinámica también acompañada por un comercio de signos y efectos de sentido. Así, 
nuestras largas caminatas por un supermercado o la elección de un producto desde 
un smartphone son recorridos semióticos de diferentes tonalidades, órdenes, lógicas 
y fracturas que buscan la disposición a la compra, al uso y a la repetición. Desde la 
efervescencia intensa de un color en una tienda por departamento hasta el grito de un 
pregonero en el consumo ambulante, los signos participan en la economía mercantil 
permitiendo la respiración entre producción, circulación y consumo de bienes y ser-
vicios. Advertir la pertenencia semiótica en este proceso es una tarea compleja; ello 
precisa señalar primero las funciones que cumplen los signos dentro de esta dinámica 
mercantil. ¿Cuál es la misión semiótica en el consumo?

Por eso, más que de una ciencia universal y única, 
conviene hablar de ciencias particulares, cada 

una abocada a una cierta categoría de fenómenos 
y sosteniendo, con las demás, relaciones más o 

menos profundas, pero siempre sobre la base de 
una ineludible discontinuidad de la experiencia.

Delgado e Iberico (2015, p. 36)

DOI: http://dx.doi.org/10.19083/978-612-318-160-4_1



22 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Semiótica del consumo  |   Eduardo Yalán Dongo

Desde finales del siglo XIX, con el auge de la Revolución Industrial, las socieda-
des mantienen al consumo como uno de los vectores que consolidan al sistema capi-
talista hasta la actualidad. Uno de los primeros teóricos sobre el sistema económico, 
Adam Smith (1983), afirma en La riqueza de las naciones que el consumo es el único fin 
y objeto de toda la producción; y, por tanto, meta del productor para incrementar sus 
ganancias. La afirmación de Smith no solo es conveniente para la estructura del libre 
mercado que considera al consumo como fuente de progreso económico, sino para los 
individuos que creen encontrar en el consumo una fuente de realización ética y moral. 
De hecho, en el actual mercado global muchos consumidores realizan actos en contra 
de ciertas marcas (buycott) como forma de reacción política, cierto tipo de liberación 
que hace que las personas opten por otros productos y servicios que se correspondan 
más con sus creencias. Así, deciden por ciertos productos y no otros porque la empresa 
tal vez tiene actitudes políticamente incorrectas o porque auspicia el programa de un 
personaje negativo socialmente. 

En este contexto, los individuos suelen corresponder al consumo considerán-
dolo una fuente de realización individual, llegando a suponerse mejores o peores per-
sonas en la medida en que consumen de una determinada manera o porque ostentan 
determinados signos de consumo (automóviles, vestimentas, alimentos). Para el eco-
nomista italiano Stefano Lucarelli (Fumagalli et al., 2009, pp. 99-125), estos efectos de 
riqueza en tanto autorrealización social se aprecian sociológicamente en los compor-
tamientos de consumo más que en el aumento de salario del trabajador. Los individuos 
podrían sostener un consumo individual que pretenda efectos de riqueza propios de 
un estilo de vida alto a pesar de poseer un salario decreciente. Visto así, el consumo 
parece ser no solo el motor de un desarrollo económico, sino también parte de una 
realización ética e incluso política. 

Pero ¿solo eso logra el consumo, generar una identidad a través de los signos en 
los individuos? Desde el marxismo se presenta una función más. En El capital (2010), 
de Karl Marx, se distinguen dos formas de consumo: consumo productivo (consumo 
de trabajador de los medios de producción y el consumo de su fuerza de trabajo) y 
consumo individual (el trabajador, fuera del proceso de producción, gasta su dinero 
en productos que le permitan reiniciar su competencia para el trabajo). Generalmente 
llamamos consumo al consumo individual, pero la imagen de otra forma de consumo, 
más relacionada con la producción, con el trabajo, implica en realidad una sinergia 
más compleja de un mismo proceso. El productor consume la fuerza de trabajo de 
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su empleado pagándole por ello un salario que será después utilizado por el mismo 
trabajador para comprar productos que le ayuden a reiniciar su jornada laboral (no 
solo alimentos o vestimenta, sino también estupefacientes y drogas que permiten la 
resistencia laboral). Desde este punto de vista, el consumo y la producción forman 
parte de un proceso7 en permanente relación. Para especialistas como Philip Kotler 
y Kevin Keller (2006), esta distinción no solo es vigente, sino que permite identificar 
dos tipos de productos determinados para estas formas de consumo; por un lado, los 
productos de consumo que se destinan al consumo personal o individual, y por otro, 
los productos industriales que son adquiridos por el productor como materias primas 
para su negocio. Si un consumidor compra una podadora para su propio uso, entonces 
su consumo fue individual y ese producto se cataloga como un producto de consumo; 
sin embargo, si el individuo compra la podadora para que sea usada por el trabajador 
de su empresa, entonces la podadora es un producto industrial (pp. 200-203).

Por lo pronto, nos parece conveniente apuntar en estas dos misiones semió-
ticas en el fenómeno del consumo: crear una identidad en el consumo individual y 
reimpulsar al consumo productivo. Desde una perspectiva semiótica del consumo, los 
signos incentivan el deseo en el consumo individual en tanto que permiten traer de 
vuelta al consumidor a la producción, de vuelta al trabajo y al consumo productivo. 
Como señala el filósofo Franco Berardi (2007): “El teléfono celular es el instrumento 
que vuelve posible el encuentro entre las exigencias del semiocapital y la movilización 
del trabajo vivo ciberespacializado. El ringtone del celular llama al trabajador a reco-
nectar su tiempo abstracto al flujo reticular” (p. 92). Sin darnos cuenta, ciertos usos 
de las tecnologías se han convertido en las semióticas que nos regresan al trabajo y 
a la producción capitalista; un ringtone, un despertador, un anuncio de correo nuevo. 
Pero también el cuadro de un ser querido o algún recuerdo de casa colgando en el 
retrovisor de un carro como signos que cargan al trabajador de fuerza y sensibilidad 
para ejecutar de forma más eficiente su trabajo. Y no solo para llamar al trabajador 
de vuelta al trabajo o hacer de su tiempo lúdico (no laboral) un tiempo productivo: la 
semiótica actualmente se encuentra incluso en el trabajo global, como lo precisan los 

7  En este mismo sentido, señalan Deleuze y Guattari (1998), “la producción es inmediatamente con-
sumo y registro, el registro y el consumo determinan de un modo directo la producción, pero la 
determinan en el seno de la propia producción. De suerte que todo es producción: producciones de 
producciones, de acciones y de pasiones; producciones de registros, de distribuciones y de anotacio-
nes; producciones de consumos, de voluptuosidades, de angustias y de dolores” (p. 13). 
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semiósofos8 italianos Rossi-Landi (1970), Paolo Virno (2003a, 2003b, 2005), Christian 
Marazzi (2014)9 y Maurizio Lazzarato (2007, 2006, 2006b). Estos autores señalan una 
dimensión semiótica esencial en la producción contemporánea del mercado; es decir, 
comprenden que actualmente el producto del trabajo en el mercado global deja de 
ser un objeto físico para pasar a ser un signo (trabajo inmaterial): red de transporte 
privado a través de software, aplicaciones geolocales para concretar citas, asesorías 
corporativas, redes de cooperación laboral, creativos publicitarios que producen con-
ceptos, etcétera. El trabajo mismo pasa por un asunto semiótico, por signos intelec-
tuales, afectivos y técnicos-científicos más que productivos de mercancías y objetos10. 
Incluso, Rossi-Landi (1970) señala a la economía como el estudio de las semióticas y 
sus mensajes; es decir, el estudio de algo semiótico (el dinero, la deuda, la confianza) 
que ocurre entre la producción y el consumo en un mercado. 

Por tanto, hablar de semiótica del consumo, que es lo que pretendemos aquí, 
es ocuparse del estado de la cuestión de las tendencias de esta dinámica del mercado, 
en tanto los signos movilizan el valor y las tensiones del capitalismo. Los signos se 

8  Neologismo del semiotista y filósofo peruano Óscar Quezada (2017), quiere decir vincular meto-
dología y ontología (irreconciliables en una semiótica tradicional estructuralista), composición 
y organización, uso y pensamiento. Empatamos a la semiosofía con la reflexión de Paolo Fabbri 
(2004): “Si la semiótica es una disciplina eminentemente filosófica no es porque estudie los signos 
filosóficamente […] Es filosófica porque trabaja con las imágenes del pensamiento subyacentes a los 
textos que sabe y quiere analizar. Unos textos que también pueden ser filosóficos” (p. 51). En este 
sentido, la semiosofía se convierte en la atmósfera de este trabajo que compromete una metodología 
y teoría que pueda hacer responsable a la semiótica de una epistemología y que interpele además, y 
de forma constante, dichos métodos y teorías. Eric Landowski (2012) ya propiciaba el neologismo: 
“La naturaleza misma de nuestro proyecto, que consiste en dar cuenta de las maneras socialmente 
atestiguadas de construir sentido, nos lleva en realidad a filosofar (o metafilosofar) permanente-
mente” (p. 12).

9  Sobre la postura de Marazzi, él mismo la explica: “En la new economy el lenguaje, la comunicación, 
atraviesa estructural y contemporáneamente tanto la esfera de la producción y distribución de bienes 
y servicios como la esfera financiera, y es por esta particular razón que las modificaciones del mundo 
del trabajo y las modificaciones de los mercados financieros deben ser vistas como dos caras de la 
misma moneda” (p. 22).

10  Esta tendencia ya es conocida como el �giro lingüístico del capitalismo”. Apunta Paolo Virno (2003a): 
“La ciencia, la información, el saber en general, la comunicación lingüística se presentan como el 
“pilar central” que sostiene la producción y la riqueza, estos, y no ya el tiempo de trabajo” (p. 18).
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asientan en la respiración de la economía mercantil y en la íntima relación entre el con-
sumo individual y el productivo, y permiten asentar las formas de consumo, además de 
dinamizar la lógica del mercado. Es por este motivo que la publicidad resulta relevante 
para un análisis semiótico del consumo. ¿No son estos signos los más francos, directos 
y estratégicamente puestos para agilizar estos procesos descritos? 

Más allá de lo bueno y lo malo, diría el semiotista francés Roland Barthes (2001, 
pp. 95-108), los signos publicitarios revelan lógicas actuales, crisis históricas, contra-
dicciones y dinámicas de la respiración del mercado de consumo. No solo porque se 
encuentra en el intervalo entre el consumo de producción y el consumo individual 
comunicándolos, sino también porque los figura en texto e imagen. Los signos publici-
tarios (colores, valores, conceptos, package, anuncios gráficos, etcétera) son elementos 
perceptivos que, como figuraciones, se insertan en los nodos de las lógicas de consumo 
del mundo presente; es decir, producen figuraciones de relaciones sociales actuales. 
Pero también hablan del mercado en un sentido potencial. Esto es, la semiótica que 
se ocupa del estudio de la publicidad no solo es una cartografía actual (sincrónico) o 
pasada (diacrónico) de signos, sino también el presentimiento de innovación de una 
economía de mercado por venir (historiar la sincronía11). Como apunta el sociólogo 
y filósofo italiano Maurizio Lazzarato (2006a): “El capitalismo llega primero con las 
palabras, los signos, las imágenes” (p. 105). Dicho de otro modo, los signos publicita-
rios nos indican los movimientos del mercado, las tendencias, sus breves direcciones 
y, por tanto, sus límites siempre renovados (ob futura consequentia), que palpamos en 
tiempo real. En este sentido, la pertinencia de un estudio sobre la publicidad es revelar 
las torsiones del mercado al nivel del consumo12 y la cultura a través de los signos. 

Al contrario del sentido común, el método semiótico no es una caja de herra-
mientas de análisis que busca significados y connotaciones de anuncios gráficos o 
campañas publicitarias. Consentir esta perspectiva mecanicista sería afirmar a la se-
miótica como disciplina pasiva frente a los procesos sociales que subrepticiamente 
se encuentran animando su connotación. Si el significado es el objetivo de un análisis 

11  El concepto lo hemos tomado de Antonio Cornejo Polar (2003). 

12 Para Ronald Lane, Thomas Russell y Karen Whitehill (2005), la publicidad es una herramienta de la 
comunicación que precisa de dos componentes primarios: (i) el intercambio centralizado y (ii) una 
economía donde la oferta es mayor que la demanda. Con ello, la publicidad es el engranaje semiótico 
de las relaciones económicas del mercado. 
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semiótico, entonces se desligaría a la publicidad del tejido económico-cultural para 
definirla como actividad motivada por la originalidad del cerebro creativo de una 
agencia. Fue nuevamente Barthes (2001) quien reafirmó el objetivo de la semiótica 
respecto de la publicidad como cartografía de las lógicas del mercado de consumo:

Este proceso, moral o estético, no se mantendrá por mucho tiempo en este punto. La 
publicidad no se puede juzgar fuera del sistema general (capitalista, tecnócrata) del que 
no es más que un elemento; y una vez advertido este sistema —lo cual no quiere decir 
aprobado—, es necesario buscar de qué manera la publicidad ocupa en él una situación 
ambigua (lo propio de todos los objetos culturales es estar incómodos en la organización 
capitalista y, sin embargo, desarrollarse en ella), de qué manera, nacido del comercio y 
devuelto al comercio. El hecho publicitario constituye, durante ese trayecto, un ejercicio 
general del signo que supera su origen y su fin: en una palabra, de qué manera la elabora-
ción publicitaria, hecha de bien y de mal, de búsquedas y de complacencias, de imágenes 
tan pronto conformistas como poéticas, tan pronto superficiales como profundas […], es 
un trabajo literalmente dialéctico, encaminado a disponer, en el interior de los límites 
draconianos del contrato comercial, alguna cosa propiamente humana (p. 96). 

Siguiendo esta reflexión, creemos que el aporte de los estudios semióticos sos-
tenidos desde la década del sesenta (R. Barthes, G. Péninou, J-M. Floch, A. Semprini, 
etcétera) y usados hasta hoy en la investigación de mercado no deben entenderse úni-
camente como metodologías semióticas al servicio de las empresas, sino como profun-
das perspectivas que estudiaron, a través de los signos, las lógicas económicas, cultu-
rales y políticas que tejen los mensajes13 de comunicación. Como refiere el semiotista 
Eric Landowski: “Al combinar texto e imagen, ese discurso [la publicidad] es tal vez 
uno de los lugares privilegiados por la figuración […] de ciertas relaciones sociales” 
(1993, p. 138).

En suma, el principal objetivo de una semiótica de la publicidad es el estudio 
de los signos organizados en el capitalismo, sus sinergias culturales, bloqueos o re-
direccionamientos de deseo en el seno de la vida social. Dicho esto, la semiótica de 

13  “La publicidad es parte del tejido cultural y económico de una sociedad. Crece en conjunto con una 
economía dinámica y avanzada. En consecuencia, la historia de la publicidad solamente puede estu-
diarse desde la perspectiva del entorno político, económico y cultural de un país” (Lane, Russell & 
Whitehill, 2005, p. 5).
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la publicidad que se pretende explicar no abraza ni da la espalda a los estudios de 
mercado: más bien, se sumerge en su organización del sentido, en su semiótica y en 
las interacciones de significación que definen el consumo. En esto consiste el ethos 
semiótico, como bien señala el semiotista peruano Óscar Quezada (2017): “El ethos 
semiótico exige, en lo posible, ‘detener’ esa experiencia, demorarse en ella, masticarla, 
rumiarla, repartirla, tomar distancia de ella y dar cuenta de su sentido (convirtiéndola 
así en objeto de estudio). Luego viene la terapia existencial de ‘soltarla’” (p. 31). Así, es 
preciso rumiar, masticar y nadar en las lógicas del mercado de consumo y sus signos 
publicitarios para “soltar”, aproximándonos a sus efectos y urdimbres de sentido. 

El interés de este primer capítulo se encuentra en buscar las aproximaciones 
a los conceptos mínimos que nos ofrece aquella semiótica que tiene como objeto de 
estudio al discurso publicitario; es decir, los elementos semióticos que sirven para el 
estudio de los usos convencionales de los signos que desarrolla la publicidad en su 
práctica. Para ello, debemos aclarar qué entendemos por semiótica, signo, sentido y 
cómo interactúan estos conceptos a nivel de la vida y de la sociedad. Theo van Leeuwen 
(2005) dice que un libro que utiliza a la semiótica necesariamente tiene que afrontar 
la pregunta “¿Qué es la semiótica?”. Es inevitable resolver esta cuestión para una disci-
plina menor. Por ello, el “¿Qué es?” parece pertinente y casi necesario. No obstante, los 
siguientes puntos definirán a la semiótica desde una perspectiva que no redunde en las 
definiciones tradicionales de su sentido común representativo14. El “¿Qué es?” es aquí 
convocado solo para esbozar y trazar nuevas determinaciones y contribuciones a una 
disciplina en curso y proyecto. Quizá por ello amerita una explicación breve y previa 
sobre nuestra disciplina en un libro de análisis publicitario. Creemos que un estudio 
sobre la publicidad —nuestro paciente u objeto de estudio— merece, después de todo, 
una explicación sobre el instrumento que se pretende dejar en su vientre. 

14  La tradición semiótica nos ha presentado la siguiente definición de signo: “Es todo objeto perceptible 
que de alguna manera remite a otro objeto” (Blanco & Bueno, 1983, p. 15). Un signo, entonces, puede 
ser una señal que remite a una interpretación (prohibido), puede ser un sonido (maullido) que indica 
la presencia física de un gato en la habitación. A esta definición la llamaremos representacional, ya 
que define al signo en tanto representa algo distinto, algo que se oculta detrás de este (aliquid stat pro 
aliquo). Pese a este uso convencional en la disciplina semiótica y en la filosofía del lenguaje, creemos 
que la representación desdeña lo irreductible, superficial y material del signo, por lo que optaremos 
por otras posibilidades de definición.
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1.2 El espacio semiótico
A diferencia de la psicología, que se concentra en las intenciones tanto de la estra-
tegia publicitaria como del consumidor (intensiones conscientes e intencionalidades 
inconscientes), la semiótica se ocupa del espacio social que permite la circulación de 
signos. La semiosfera (Lotman, 2018) es precisamente el nombre de este espacio se-
miótico que implica las interacciones, agencias y límites entre los signos y los cuerpos 
a nivel de la cultura15. 

En la cotidianidad de nuestras acciones, interactuamos con signos (lingüísticos o 
no lingüísticos) de la vida social entendida como proceso significante (Verón, 2004), signos 
que dicen algo sobre nuestros cuerpos, marcas que dicen algo sobre los consumidores. 

Estamos tomados por agenciamientos que nos hacen ver [cuerpos], hablar [signos] y 
actuar [prácticas] de manera tal que solo se ve aquello de lo que se habla, que solo se 
habla de lo que se ve y que se actúa conforme a esa relación (Lapoujade, 2016, p. 267).

Esto quiere decir que el espacio social es el sistema de relaciones entre signos 
y cuerpos que no preexiste, sino que es creado y producido: “Todo lo que tiene sentido 
es construido” (Landowski, 1993, p. 10). Ahora bien, esta construcción de sentido por 
las asociaciones entre signos y cuerpos implica relaciones de modulación de las in-
tensidades sociales; altos y bajos, aumentos y disminuciones de la energía social. Por 
ejemplo, un signo despótico político sobre los cuerpos buscará aminorar la intensidad 
vital de una acción, pero también podría generar una indignación intensiva en otros 

15  Nos parece importante hablar del espacio semiótico para la semiótica, ya que le permite expandir su 
noción de inmanencia y finalmente resolver la exclusión de la pragmática: “Precisamente, el sentido 
se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de esta materia social, si, por el contrario, el objeto 
de estudio se cierra, es decir, el texto se hace incorruptible al acontecimiento y movimiento vital de 
los signos, ¿de qué manera podría ser tratarlo más que como simple soporte fijo y sedimentado de 
signos, signos replegados, signos para-sí? Si afirmamos esta inmovilidad y petrificación semiótica 
entonces la inmanencia y por ende los signos, permanecerían contrarios a la vida-pragmática (donde 
la vida inmanente no es un texto, ni un cuerpo), se continuaría pensándola como un residuo, basurero 
de la lingüística del análisis semiótico ‘inmanente’” (Yalán, 2017, pp. 78-79).
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cuerpos que asuman (resistencia) esta situación en tanto una política del afecto (Mas-
sumi, 2014). Así, el espacio semiótico social es, siguiendo a Claude Zilberberg (2015), 
tensivo; es decir, es esencialmente un espacio de conjunciones y de agenciamientos de 
heterogeneidades de cuerpos y enunciados atravesados por intensidades, vitalidades 
y energías moduladas de lo social. 

El lenguaje, decía el lingüista Louis Hjelmslev (1974), tiene como factor prin-
cipal al sentido que es considerado como una masa amorfa o materia (purport) que 
adoptaba diferentes formas o presiones. Podemos, por ejemplo, enunciar “Me duele” 
de distintas formas o lenguas, mas su factor común será el sentido informe como sensi-
bilidad del dolor, masa de pensamiento o sensaciones irreductibles que se expresan16. 
Así también, el espacio social semiótico construye el sentido de los movimientos socia-
les por un factor común a todas las culturas, aquello que el filósofo peruano Antenor 
Orrego (2011) denomina “la esencia invisible e imponderable del proceso cultural”  
(p. 215). Esa masa amorfa es el sin-sentido, algo indeterminado que escapa a la semió-
tica y a la intencionalidad, algo intenso que huye de la forma y códigos sociales, pero 
también es una materia desestratificada que puede descomponer las agencias entre 
signos y cuerpos provocando su mal funcionamiento y, por tanto, nuevas organizacio-
nes tras la desestabilización. 

El espacio social nunca son solo códigos y patterns de sentido, ya que siempre 
hay un grado de delirio a lo largo de toda composición social, siempre una fuga libre 
de intensidad, corporalidad y afectividad dentro de la organización. Gilles Deleuze y 
Félix Guattari (2012) llaman a esta transversalidad tensiva en la sociedad máquina 

16  Sobre esto, y con lucidez, escribe el filósofo peruano Manuel González Prada (1945): “Cierto, hay 
interjecciones iguales o muy parecidas en lenguas diversas; pero entre el ¡alalau! del indio peruano 
y el alalá del parisiense hay algo más que armonías imitativas, hay la expresión de dos sensaciones 
reflejas. Si toda impresión causa una sensación, tiende a exteriorizarse por una reacción total del 
organismo, la misma impresión debe manifestarse en todos los hombres con reacciones semejantes. 
Por eso, hay siempre una remota similitud en las interjecciones de todas las lenguas: el dolor que hace 
decir ayayay al indio de la puna, hace también decir aïeaïeaïe al francés del bulevar” (p. 156).



30 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Semiótica del consumo  |   Eduardo Yalán Dongo

abstracta17. Máquina porque los procesos sociales son agencias autómatas18 entre 
signos y cuerpos, y abstracta porque un proceso social abstrae-extrae sensibilidades, 
experiencias, sin-sentidos y riesgos19. Podemos afirmar entonces que las asociaciones 
sociales entre signos y cuerpos tienen como modus operandi la regulación o modula-
ción de la pulsión, el deseo, la intensidad y la vitalidad de los elementos.

Para el teórico del poscolonialismo Homi Bhabha (2002), el encuentro entre 
dos culturas o series no es una mezcla perfecta, hay siempre una hibridez cultural que 
revela zonas de interminación de carácter intersticial, espacios oscuros e indefinidos 
sin jerarquías supuestas o impuestas por una cultura hegemónica y sus series (políti-
cas, económicas, sexuales, etcétera). Asimismo, la tensividad es el continuo desarreglo, 
inadecuación, beligerancia y desplazamiento de una semiosfera, de un espacio social 
como agencias entre signos y cuerpos. El espacio social es tensivo en tanto vincula la 
intensidad, no solo en relación a una extensión o lugar (por ejemplo, los espacios in-
tersticiales o lugares de borde y de gran intensidad registrada en el espacio social a los 
que se refería Bhabha), sino también como potencialidad que descentra. La intensidad 
como lo que fulgura y permite una nueva composición de límites y bordes.

17 La máquina abstracta es aquella zona fuera de la segura y codificada zona de confort que permite una 
destrucción total del sistema vigente en la medida en que nos acercamos más a ella, en la medida 
en que dejamos que ella interpele nuestra organización: “Se definen por el cuarto aspecto de los 
agenciamientos, es decir, por los máximos de descodificación y de desterritorialización” (Deleuze & 
Guattari, 2012, p. 519).

18 Dice Latour respecto de este maquinismo y automatismo en lo social: “La acción no se realiza bajo el 
pleno control de la conciencia; la acción debe considerarse en cambio como un nodo, un nudo y un 
conglomerado de muchos conjuntos sorprendentes de agencias y que tienen que ser desenmaraña-
dos lentamente. Es esta venerable fuente de incertidumbre a la que queremos dar vida nuevamente 
con la extraña expresión actor-red” (Latour, 2008, p. 70).

 19 El semiotista francés Eric Landowski (2012) llama a esto el riesgo. La gente, dice nuestro semiólogo, 
no estima mucho el riesgo, prefieren y aspiran, al contrario, a la seguridad, al orden del sentido y 
la buena organización social. Sin embargo, pese a este control que tenemos muchas veces de las 
situaciones organizadas de las que preferimos rodearnos, nunca estamos exentos del riesgo; riesgo 
en la carretera, mientras caminamos, mientras hablamos en público, riesgos que no son más que 
imposibles que provocan malos funcionamientos de nuestras actividades, antiproducciones. Pero 
no entendamos riesgo como algo relacionado a efectos negativos; al contrario, es una categoría se-
miótica (no moral) que implica grados de intensidad y de deseo que siempre están atravesando 
todas nuestras interacciones sociales.
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Habiendo resaltado lo básico de este espacio semiótico, empecemos partiendo 
del nacimiento del signo que puede desplazarse con aquella intensidad creativa como 
también situarse al nivel de las interacciones programadas del espacio social. Como 
germen, el signo es un elemento principal del espacio social a veces relacionado con 
una composición vital (1.2.1), y otras veces organizada en semióticas políticas, sociales, 
económicas y tecnológicas (1.2.2). La primera acercará al signo al proceso intensivo y 
dinámico del espacio social, mientras que la segunda se detendrá en las organizaciones 
de los signos que disminuyen aquella primera intensidad. 

1.2.1 El signo y el acontecimiento

La semiótica es la disciplina que se ocupa del estudio de los efectos de sentido produci-
dos por los signos. Pero ¿qué es un efecto de sentido? ¿Qué es un signo? Desde la semio-
sofía que aquí se pretende, un signo es un elemento expresivo, una huella o efecto que 
engloba, implica, desarrolla la sensibilidad de un evento singular o acontecimiento20. 
La realidad social se encuentra compuesta de una mezcla de fuerzas y de cuerpos que, 
cuando interactúan golpeándose entre ellos, crean acontecimientos, efectos de sentido 
como intensidades vitales que el lenguaje y sus signos pueden expresar. Entonces, po-
demos decir que el sentido es lo expresado en los signos21. 

Pensemos, por ejemplo, en la luz cuando se encuentra con una pared. Enton-
ces podemos decir que la sombra en la pared creada de ese encuentro es un signo, 
como expone Deleuze (2009b): “Los signos son efectos de luz [sombras] en un espacio 
atestado de cosas que van chocando al azar” (p. 196). Asimismo, cuando una moneda 

20 Diferentes estudios de semiótica contemporánea convergen, sin saberlo, en esta consideración 
sobre signo; por un lado Claude Zilberberg en Francia estudia las tensiones e intensidades que los 
procesos semióticos implican, Eric Landowski en Brasil se ha ocupado también de este carácter 
cualitativo de la experiencia viva que reside en el signo; en Colombia, por otra parte, la deno-
minada semiótica agentiva ya afirma que los signos se cargan de una experiencia pasada para 
generar vivencias posibles. En el Perú, los estudios sobre el signo natural o motivado en la orali-
dad latinoamericana por los semiotistas y lingüistas Eduardo Zapata y Juan Biondi. En suma, las 
investigaciones parecen encallar hoy (desde la publicación de De l'imperfection de A. J. Greimas) 
no solo a las orillas de la sensibilidad acogida por signo, sino a revelar como limitante la pasada 
visión representativa del mismo.

21 Sobre esta definición de signo, Deleuze (2011).
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impacta con el piso crea un sonido-signo que contiene el impacto, cuando una fuerza se 
encuentra con otra nace un enunciado que contiene ese encuentro. Ya lo decía Ferdinand 
de Saussure (2012): “Imaginemos el aire en contacto con una capa de agua: si cambia 
la presión atmosférica, la superficie del agua se descompone en una serie de divisiones, 
esto es, de ondas” (p. 213). El aire en contacto con el agua es un acontecimiento; la ola 
producida es su signo. Podemos decir de alguna manera que los acontecimientos son 
retenidos en los signos. Así, el tempo, la tonicidad, la temporalidad y la espacialidad del 
acontecimiento son conservadas por el signo-ola en su sensible y testaruda plasticidad. 
Diremos también que la sombra en una pared es una modulación de luz, diremos que 
el sonido del impacto de la moneda con el suelo captura el peso de la moneda. Expresar 
significa, pues, conservar aquellas presiones y fuerzas de los acontecimientos. 

Ejemplo: Recordemos al gato cuyo maullido al otro lado de la pared alertó a la policía 
de la presencia de un cadáver en el famoso cuento de Edgar Allan Poe “El gato negro”. 
En este cuento, el efecto de sentido literario no se acentúa en la indicación del maullido 
que facilitó a los policías encontrar el cuerpo a través de una inferencia lógica (defini-
ción representacional), sino en la estética del maullido mismo (definición expresiva) en 
la que Poe se pierde. Poe describe el maullido como el sollozar de un niño, el quejido 
humano de ultratumba, un grito de condena, un exabrupto de agonía, en otras palabras, 
un signo que expresa estéticamente el devenir humano en el animal. El signo expresa el 
acontecimiento de la muerte en el devenir-humano de un animal; la intensidad sonora 
traducida en un ritmo largo, la indefinición del lenguaje casi universal del cuerpo, el 
maullido como signo perfectamente humano. Es así como la sonoridad se hace colec-
tiva para los policías, la expresión sonora de muerte cosida con el encierro del culpable 
en una institución, el socorro como grito indefinido de ayuda que convoca una otredad. 

Para el semiotista Claude Zilberberg (2006), esta capacidad expresiva del 
signo22 se encuentra muy cercana a una teoría general de la magia (Mauss, 2009) en la 
que el signo incluso se relaciona con otros por simpatías o antipatías, por similaridad 
o contigüidad, por alianza o filiación. Las palabras en la poesía de Vallejo no hablan de 
un acontecimiento que no está, más bien lo presentan como efecto vivo que alborota el 

22 “La esfera de los ‘fenómenos de expresión’ es literalmente acentual, puesto que se encuentra bajo 
el signo de la tonicidad intensiva y de la concentración extensiva” (Zilberberg, 2006, p. 61).
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lenguaje. Así, los signos que se encuentran al ras de la vida no entienden de la represen-
tación, son ellos mismos continentes de intensidad, son signos que nacen capturando 
el acontecimiento.

1.2.2 Regímenes de signos 

Pero el signo no solo corre al ras de la vida intensa: también es sometido por regulacio-
nes más despóticas que lo ahogan en la extensión. Pensemos en el enunciado “Te amo”. 
Sin duda, podemos decir que ese signo lingüístico expresa un encuentro sentimental 
entre dos personas, un acontecimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si la otra persona dice 
“Te amo” pero no necesariamente está expresando el sentimiento? Si es así, entonces el 
signo se sedimenta; dicho de otro modo, se hace cotidiano o rutinario y, por tanto, deja 
de expresar ese sentimiento para mundanizarse, hacerse formal. 

Aquí pasa algo que le interesa a la semiótica. Ferdinand de Saussure (2012) ex-
plica que el signo se vuelve convencional: “Y, sin embargo, esto no impide ver la lengua 
como una simple convención” (p. 158). De Saussure, de hecho, dice que los signos se 
sedimentan o se hacen rutinarios al punto de que la gente se olvida de los encuentros 
y acontecimientos. El signo que expresa el acontecimiento da paso a los regímenes de 
signos, es decir, ordenes, mandatos, conativos o lo que el filósofo alemán Martin Hei-
degger denomina impersonal se23, el famoso “se dice que…”; se dice que los hombres 
no lloran, se dice que las mujeres se visten de rosado, se dice que la muerte es mala, 
etcétera. Entonces, llegamos a un punto donde las personas simplemente usamos los 
signos presuponiendo estos encuentros y hasta a veces olvidándonos de ellos24. 

23 “Gozamos y nos divertimos como se goza; leemos, vemos y juzgamos sobre la literatura y arte 
como se ve y se juzga; pero también nos apartamos del ‘montón’ como se debe hacer; encontra-
mos ‘irritante’ lo que se debe encontrar irritante” (Heidegger, 2012, p. 146). 

24 Cuando Nietzsche trabaja los lazos entre las palabras y las cosas, elabora el concepto de olvido, 
que no es más que la selección perceptiva de muchas experiencias que sostenemos. Por ejemplo, 
la experiencia visual de ver una hoja. Decir algo verdadero sobre la hoja y sostenerlo por mucho 
tiempo sería olvidarnos del encuentro sensible que hemos tenido con la hoja y, por el contrario, 
solo quedarnos con las metáforas que hacemos de la hoja (convertirla en palabra hoja, convertirla 
en imagen mental, etcétera). Dice Nietzsche (2012): “Las verdades [sociales] son ilusiones de las 
que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas” (p. 28). 
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Podemos incluso relacionar estos regímenes de signos con el concepto de ideo-
logía presentado por Teun van Dijk (1998): “Sin importar lo que conozcamos sobre las 
ideologías, ellas de ninguna manera reflejan la estructura estereotípica de los aconteci-
mientos” (p. 90). Ciertamente, aunque preferimos el término régimen de signos, el con-
cepto de ideología de Van Dijk acentúa lo que hemos estado refiriendo previamente. La 
consigna, el enunciado, ya no expresa acontecimientos, no se perturba por las eventua-
lidades; por el contrario, los fabrica en un sentido coercitivo de signos sobre cuerpos, 
de enunciados sobre personas, de estrategias sobre individuos. 

Es en este sentido que nos interesa la pragmática, porque los signos pertene-
cen ahora a un colectivo que los agita y usa, que los intercambia y los modula, que los 
desdeña y los hace incluso máquinas de dominación. De aquí que los regímenes de 
signos conviven con procesos ideológicos sociales, discursos hegemónicos, mandatos o 
simples consignas que actúan en relaciones de “sujetos” en el interior de una sociedad. 
Nos acercamos a la idea de Valentín Volóshinov (2009) sobre el carácter interindivi-
dual del signo: 

El signo solo puede surgir en un territorio interindividual, territorio que no es “natural” 
en el sentido directo de esta palabra: el signo tampoco puede surgir entre dos Homo 
sapiens. Es necesario que ambos individuos estén socialmente organizados, que repre-
senten un colectivo: solo entonces puede surgir entre ellos un medio sígnico (semiótico). 
La conciencia individual no solo es incapaz de explicar nada en este caso, sino que, por el 
contrario, ella misma necesita ser explicada a partir del medio ideológico social (p. 31).

Nuevamente, este es el punto que le interesa a una semiótica preocupada por el 
fenómeno social-publicitario, porque es la publicidad la que trabaja tradicionalmente 
con los regímenes de signos: succiona vida de acontecimiento del signo para crear es-
trategias de comunicación sobre signos organizados, regímenes de signos que preten-
den volver a la vida-consumo para modular a los cuerpos. 

Los signos organizados, el lenguaje, señalan experiencias que no hemos vivido 
y que son dichas de una segunda persona a otra tercera, de una institución a otra hasta 
el infinito; en otras palabras, los signos que se distribuyen a nivel colectivo hegemó-
nico resultan ser sentidos comunes que recibimos de nuestras interacciones sociales. 
En palabras de Baudrillard (2009):
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La función de comunicación masiva de la publicidad no procede pues de sus contenidos, 
de sus modos de difusión, de sus objetivos manifiestos (económicos y psicológicos) ni 
tampoco de su volumen ni de su público real (aun cuando todo esto tiene su importan-
cia y le sirve de apoyo), procede, en cambio, de su lógica misma de medio autónomo, es 
decir, de un medio que no remita a objetos reales, a un mundo real, a un referente, sino 
que remite de un signo al otro, de un objeto al otro, de un consumidor al otro (p. 149). 

El signo no ocupa el lugar de un referente, ya que sigue más bien la cadena auto-
rreferencial que lo conecta a otros signos. Estas cadenas son organizaciones de signos 
o regímenes de signos que pueblan el discurso. Siguiendo a Deleuze y Guattari (1998, 
p. 151), el signo, tal como lo estamos presentando, es por un lado posición de deseo e 
intensidad, pero, por otro, elemento que clava su bandera en los cuerpos sociales. Así, 
salud y enfermedad, salvación (salutis) y desgaste corporal, no son oposiciones, sino 
modulaciones y desplazamientos que suponen pensar al signo como paradójico. 

En resumen, tenemos dos movimientos del signo, uno que expresa la vida y 
otro que, organizado socialmente, va en contra de ella, es decir, que busca anu-
larla. Un tipo de signos que dice algo del encuentro de los cuerpos y otra clase de 
signos que se va en contra de ellos, que busca modificar los cuerpos. Los primeros 
signos expresaban la vida de un acontecimiento puntual; los segundos, los regímenes 
de signos, son utilizados en los discursos sociales, dejan de expresar la vida social para 
mandar sobre ella, para crear sus propios acontecimientos. 

1.3 Signo-consumo
Para una aproximación semiótica a la publicidad, es preciso explorar el concepto de 
regímenes de signos y su dinámica en la comunicación comercial. Si comunicar (Grim-
son, 2000, p. 16) significa poner “algo” en común y si entendemos a la publicidad como 
hacer público “algo” mercantil, entonces este “poner” y “hacer” algo no son pacíficos o 
dialógicos, sino más bien impositivos. 

Comunicarse no es entregar información, sino el acto complejo de imposiciones 
semióticas, interacciones manipuladoras, mandatos, órdenes y consignas. Nos hemos 
acostumbrado a definir a la teoría de la comunicación desde un lado amable, el dia-
logo que supone siempre un emisor activo que produce los discursos y enunciados 
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orientados a un receptor pasivo que buenamente acepta la información transmitida25. 
Para el semiotista belga Jean-Marie Klinkenberg (2006, p. 72), la confianza en el modelo 
emisor-receptor es meramente didáctica para cualquier principiante en teorías de la 
comunicación, ya que, agregamos, el uso social de los signos dista de definirse bajo un 
esquema dialógico, práctico y bien intencionado como ese. La semiótica no cree que 
el lenguaje sea una fuente de diálogo y de buena transacción de información entre dos 
intenciones, sino un lugar colectivo donde participan signos convencionales cuya fun-
ción es la de imponerse sobre los cuerpos para afectarlos o formarlos. 

Por otro lado, Yuri Lotman (1999), semiotista ruso, creía que el diálogo en la 
comunicación solo se presenta en la utópica creencia de una homogeneidad e identi-
dad perfectas entre un emisor y un receptor. Sin embargo, el modelo de comprensión 
perfecta no existe, ya que, como dijo el semiotista ruso: “En la comunicación humana 
normal, y aún más, en el funcionamiento normal de la lengua, se parte del presupuesto 
de una no identidad de base entre hablante y oyente” (p. 16). Si pensamos desde esta 
perspectiva al discurso publicitario, debemos abandonar no solo la definición dialó-
gica de la comunicación, sino también la idea de una estrategia de marca como trans-
misión de información de un objetivo comercial a un consumidor potencial. 

Abandonar la creencia de una armonía perfecta, homogénea y feliz entre marca 
y un consumidor que acepta alegremente la interacción supone entender a la publi-
cidad como práctica de trasferencia de mandatos26, no solo aquellos que dicen “haz 
aquello”, sino también los que afirman “haz lo que quieras”. Crear signos publicitarios 
implica mover al cuerpo, afectarlo y formarlo para que pueda concretar una compra. El 
consumidor no es alguien dispuesto a entrar en diálogo con los discursos del capital; 
por el contrario, el consumidor es un personaje (subjetivación) construido por la vio-
lencia de una estrategia de marca sobre su cuerpo.  

25 Slajov Žižek (2009, pp. 75-92) problematiza este carácter violento del lenguaje en contraste con 
la reflexión dialógica del lenguaje de Jürgen Habermas, quien supone más bien una coexistencia 
pacífica entre los agentes de la comunicación.

26 Cómo lo expone Lazzarato (2006a): “Lo expresado [en publicidad] no es una evaluación ideoló-
gica, sino una incitación, una solicitación para adoptar una forma de vida, es decir, adoptar una 
manera de vestirse, una manera de tener un cuerpo, una manera de comer, una manera de comu-
nicar, una manera de habitar, una manera de desplazarse, una manera de tener un género, una 
manera de hablar, etcétera” (p. 102).



37Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 1   |   De la semiótica al análisis semiótico de la publicidad

Ejemplo: Al Ries (Ries & Trout, 2002), importante gestor de teorías de marketing y 
publicidad, dice que el posicionamiento es una estrategia que nació a partir de lo mal 
vista que es la publicidad por parte de los consumidores, al considerarla intrusiva. Ries 
nos confirma que el desarrollo de las herramientas de publicidad y marketing no se 
produce por buenas intenciones de “comunicar mejor” a sus clientes, sino como herra-
mientas que se afinan continuamente con el fin de invisibilizar cada vez más sus con-
signas (órdenes). De hecho, el propio Ries define a su herramienta “posicionamiento” 
como algo que se hace en la mente de los consumidores; es decir, no se trata de una 
información dada a sus consumidores, sino de cómo marcamos (signo) en la mente del 
consumidor el producto o sus valores. 

En suma, la comunicación no como un ping-pong de información entre emisor y 
receptor, sino una orquesta a veces disonante, otras veces bien armónica, que ejecuta 
distintos movimientos: “La comunicación es un proceso colectivo donde cada uno toca 
su partitura (sin que haya un director de orquesta…)” (Klinkenberg, 2006, p. 72). No 
se trata de simplemente poner un yo y otro que entran en diálogo, sino de pensar las 
distintas relaciones que los interconectan en exigencias menos pacíficas que las dialó-
gicas (“No te pierdas esta oferta”, “La felicidad es tu progreso”, “Destapa la felicidad”, en 
suma, redacciones en forma de órdenes). Si no notamos esta violencia en la interacción 
es porque precisamente son los signos y sus semióticas particulares las que normali-
zan e invisibilizan estas relaciones de poder. 

Entre el sujeto y la publicidad persiste un intervalo incomunicado, un silencio, 
incomprensión y no identidad a priori desde la cual parte la interacción. Si el consu-
midor posteriormente concreta la compra es porque esta heterogeneidad encontró 
homogeneidad en el mandato publicitario, es porque las distancias de incompren-
sión entre consumidor y marca se llenaron de un deseo orientado al consumo, de una 
condescendencia a la consigna publicitaria. Dice Bauman (2007): “Pertenecer a una 
sociedad de consumidores es una tarea titánica, una lucha sin cuartel y cuesta arriba. 
El miedo a no adaptarse ha sido desplazado por el miedo a ser inadecuado, pero 
no por eso es menos abrumador” (p. 87). Para Bauman, los enunciados organizan 
el deseo orientándolo a través de relaciones de obediencia y aprendizaje, en suma, 
a una presunta libertad anhelada en el consumo. Partiendo de este marco de pro-
fundo desacuerdo, se nos presenta la semiótica en tanto disciplina que, como lupa o 
lente focal, hurga en las tensiones entre los signos (marca, enunciados publicitarios, 
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discursos de mercado) y los cuerpos (consumidores) entre la expresión y el conte-
nido27, respectivamente. 

    Gráfico N.o 1.1 El espacio semiótico del consumo

        Expresión (signos)   Contenido (consumo)

Materia  Sociedad no estratificada, intensidades puras (flujo), 
masa amorfa, máquina abstracta (la idea de crisis; econó-
mica, social, tecnológica, etcétera)

Forma-códigos /  Discurso publicitario, régi- 
sustancia-territorios men de signos publicitarios. 
  Formación de signos en terri-

torios (espacios estereotipa-
dos, de identidad, utópicos, 
abstractos, etcétera) y en 
códigos (leyes del marketing, 
manual de publicidad, estra-
tegias, etcétera) 

Relaciones sociales de 
consumo, relaciones de 
consumidores-cuerpos. 
Formación de cuerpos en te-
rritorios (el punto de venta, 
el espacio digital, el medio 
masivo) y códigos (compor-
tamiento del consumidor)

Elaboración propia

27 Tomamos de la lingüística de Louis Hjelmslev los conceptos de expresión y contenido. Según la con-
signa académica, se define como signo a la vinculación de plano de la expresión (significante, lo 
sensible, colores, materialidad, sonidos, etcétera) con el plano del contenido (pensamiento, con-
ceptos, ideas, significado, lo inteligible). Por ejemplo: plano de la expresión: rojo (color) y plano del 
contenido: /prohibido/. De acuerdo con esto, signo es algo que se encuentra intencionado necesaria-
mente hacia su significado (el color rojo significa ‘prohibición’). Nuestra hipótesis considera que esta 
definición representativa de signo es determinista (Niño, 2008, p. 33), ya que repara solo en aquellos 
signos que significan algo en (o para) el pensamiento. Pese a esta convención académica, creemos que 
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La semiótica de la publicidad tiene como objetivo aproximarse al estudio de la 
disonancia (tensividad) sobre la que socialmente se construye una armonía discursiva 
entre los signos y los cuerpos, entre la expresión y el contenido. Dicho de otro modo, 
hacer semiótica de la publicidad significa estudiar la construcción de la armonía de 
consumo entre la percepción de consumidor o brand image y la identidad corporativa 
o brand identity (enunciados visuales y verbales que buscan generar posicionamiento 
de valores de marca, ideas y personalidad) sobre la base de una incomprensión y diso-
nancia colectivas entre ambos agentes de consumo. 

Ahora bien, un problema complejiza la labor semiótica, y es que el espacio se-
miótico es, como decíamos antes, tensivo, y dichas tensiones cambian constantemente 
de acuerdo con las condiciones del propio mercado. Demostrando que sus márgenes 
pueden ser redefinidos constantemente, el capitalismo empuja sus propios límites 
según la exigencia de su proceso de acumulación. Nuevos signos aparecen cuando el 
contexto de la sociedad de consumo muta de acuerdo con las exigencias de la obten-
ción de márgenes de utilidad de una empresa, conforme la reducción de costos busca 
acelerar la producción y el proceso de concentración de capital. Con ello, no podemos 
definir a la publicidad tan fácilmente si no sabemos desde dónde se produce, desde 
qué mercado de consumo se originan los discursos publicitarios. Si la publicidad son 
los signos (expresión) de relaciones sociales de consumo (contenido) y, según deci-
mos, esta sociedad de consumo, como espacio semiótico, se encuentra en permanente 
mutación, ¿cuáles son estas lógicas de signos-consumo, de expresión y contenido, de 
lenguaje y cuerpos que dinamizan (y redefinen) el espacio semiótico del capitalismo?

los signos rehúyen de la lógica de la representación, considerando que hay muchos signos que solo 
desean ser experimentados o ser indicativos de la fuerza que engloban, mientras que otros buscan 
simplemente relacionarse con otros signos a nivel social. Existen signos que no tienen como condi-
ción necesaria brindarnos un significado. Afirmar lo contrario puede reducir a la semiótica a una 
mera herramienta del lenguaje, algo que para nuestro estudio de la publicidad no sería del todo efi-
ciente (considerando que el desarrollo social de la publicidad involucra signos más allá del lenguaje). 
Por tal motivo, buscaremos renovar los conceptos de expresión y contenido, tal como hicieron los 
filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari (2012) en su estudio sobre el concepto semiótica.
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