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De las adquisiciones del Fondo

Nicolas Couégnas, Eric Bertin et al., Solutions sémiotiques,
Limoges: Lamber-Lucas,* 2005, 170 pp.

Al considerar la expresión “semiótica aplicada” como poco feliz
para nombrar los estudios que parten de una investigación cien-
tífica en el campo de la comunicación, del marketing y la publi-
cidad, Jean–Marie Floch propone el término de “semiótica con-
creta”. Esta semiótica concreta, al escapar de las formas
“universalistas” de la semiótica general, se constituye, más bien,
como una sociosemiótica basada en la singularidad de las prác-
ticas semióticas dentro y a partir de las diferentes culturas. La
obra que aquí reseñamos brevemente parte de este postulado.

La importancia social que adquieren ciertas prácticas, tales
como el affichage y el packaging,** exige un replanteamiento,
desde la semiótica, de sus características y funciones particula-
res. Una pregunta necesaria se desprende: ¿Cómo formalizar y
teorizar sobre objetos que resultan tan cambiantes y efímeros?

Los trabajos que se reúnen en este libro proponen, a manera
de experimentación, reflexionar sobre estas prácticas, sus obje-
tos y sus ámbitos particulares.

El pensamiento eje de este trabajo ha ido tomando forma en
los últimos años del desarrollo de la semiótica y encuentra uno
de sus antecedentes inmediatos en la propuesta de considerar
diferentes niveles de pertinencia para el análisis del plano de la
expresión. Para que esto sea posible hay que considerar, en pri-
mera instancia, los modos de lo sensible, el aparecer fenoménico
y su posible esquematización. Los niveles de pertinencia serían
los signos, los textos, los objeto-soporte, las situaciones

* Ver el último apartado de esta sección.
** Al ser términos de difícil traducción al español, por una convención se han

conservado y utilizado tal cual dentro del ámbito de la publicidad y el diseño
gráfico.
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semióticas (escenas predicativas y estrategias) y las formas de
vida. Estos niveles se pueden integrar en un solo proceso
semiótico coherente.

Es dentro de estos campos de investigación que se desarrolla
la obra que aquí presentamos. Este libro de ocho artículos cortos
se ordena en cuatro líneas temáticas: a) Stratégies; b) Parties
sensibles; c) Ancrages y d) Questions de “semio-tic”.
a) Eric Bertin en “Des outils pour la stratégie” considera que el
término estrategia (extraído del ámbito militar) ha ido perdien-
do su especificidad y ha disminuido el valor operatorio que po-
seía dentro de la semiótica. El objetivo del trabajo de Bertin es
caracterizar ciertos aspectos del concepto de estrategia (acción
encaminada a superar una dificultad) tal como es utilizado en el
dominio de la comunicación y bajo la mirada de ciertos fun-
damentos del pensamiento estratégico militar. La hipótesis
fundamental de Bertin es considerar que la semiótica puede ser
utilizada como un método de concepción estratégica para la co-
municación.

La estrategia es una relación interactancial (los sujetos de la
relación deben ser competentes y estar modalizados) que se con-
forma de tres elementos: un actante enunciador, un actante
enunciatario y el conjunto de fuerzas concurrenciales en lucha.

La estrategia se desarrollaría, según el autor, bajo la lógica
del cálculo (cálculo enunciativo y cálculo interpretativo). Por
eso, el principio de sorpresa es fundamental en la estrategia mi-
litar y en la estrategia en comunicación, pues la sorpresa desor-
ganiza todo cálculo predecible y convencional y deja indefenso
al sujeto. En términos de localización estratégica, dos posiciones
se pueden estructurar: el sujeto apegado (conjunto) a la opinión
de referencia (doxa), o el sujeto en posición inversa (estrategia
paradójica). Es en la segunda posición en que hay desestabilización
e inversión de los valores. Estas dos posiciones pueden ser gra-
duales y ofrecer diferentes posiciones estratégicas: una de ellas
puede ser explotar la ambigüedad potencial de un discurso a tra-
vés de su plurisotopía, y así desorientar al enunciatario sin dejar
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ver la verdadera posición que el enunciador posee y crear, con
esto, un efecto de incertidumbre (esquema estratégico de des-
orientación). Otra posición es la de perodoxia: ocupar una
posición suficientemente cercana a la convención. Esta estruc-
tura de cuatro términos nos proporciona el modelo general del
pensamiento estratégico.

Bertin ejemplifica el modelo estratégico que propone anali-
zando brevemente cuatro casos de publicidad.

Jean-Paul Petitimbert, en “Coherente des discours et identité
de la marque” considera que la marca, dentro del ámbito de la
publicidad y el marketing, funda su identidad sobre el principio
de coherencia discursiva. Tanto la identidad de la marca como
su posicionamiento en el mercado se debe al factor “invaria-
bilidad bajo la variedad”. El autor considera la marca como
un elemento generador de significación, pues su función prin-
cipal es semantizar los productos para darles sentido y valor
y diferenciarlos de otros productos y marcas. Este trabajo tiene
como objeto de estudio un corpus formado por el embalaje y
la publicidad gráfica de productos de alimentación canina.
La copresencia e interacción del embalaje y la publicidad está
destinada a valorizar el mismo objeto y permite verificar si
los valores vehiculizados por el embalaje son idénticos a los
valores vehiculizados por la publicidad.

De lo que el autor se ocupa específicamente es de la dimen-
sión visual y la dimensión figurativa, de manera teórica y prácti-
ca, para intentar ver el sistema de valores (naturaleza-cultura)
que estructura el mercado de la marca.
b) La segunda parte del libro comienza con un artículo de
Denis Bertrand: “Le discours du sensible: un changement de
paradigme”. Este trabajo se sitúa en el contexto de una investi-
gación sobre las transformaciones del discurso y los cambios
de paradigma en la publicidad de productos alimenticios,
precisar las modalidades del cambio e indicar la estructu-
ración de los relatos en los que ese muevo paradigma ha sur-
gido.
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Para Bertrand, la publicidad de productos alimenticios había
valorizado más los méritos del producto de manera global. Con
el nuevo paradigma se crean neologismos publicitarios que in-
troducen un léxico bioquímico, así se focaliza el interés y se
constituyen los valores, por un lado, en el cuerpo propio, su exis-
tencia individual, interior y orgánica; y, por el otro lado, las ca-
racterísticas constituyentes del producto. Este desplazamiento
puede ser interpretado como el recorrido que va de la exteriori-
dad a la interioridad, de la globalidad a la particularidad, de las
cualidades generales a los constituyentes elementales, tanto del
cuerpo-consumidor como del producto. Este recorrido conduce
a una segmentación, fragmentación del producto y del cuerpo
que se disocia en zonas de interés orgánico. Una identificación
de la parte por el todo.

En el caso del cuerpo se construyen dos discursos; uno,
fenomenológico; y el otro, médico, pues el cuerpo es un universo
sensible, con sus fronteras, órganos y sentidos; pero es también
un cuerpo frágil, potencialmente enfermo que requiere de cuida-
dos especiales según sus partes y funciones, y es a partir de estas
consideraciones que se diseña la publicidad del producto que irá
destinado a solventar las demandas del cuerpo.

En “Du pack au pack: pour une sémiotique du packaging”,
Nicolas Couégnas nos ofrece un trabajo que tiene como objeto
de reflexión teórica y análisis el packaging.* El problema central
para el autor es formalizar un trabajo que tiene como objeto de
estudio una variedad de códigos de expresión, cada uno con su
propia lógica, por eso parte de la pregunta: ¿Cómo diferenciar
una identidad matriz que a la vez respete las variantes y las inno-
vaciones? Cada envase hace sentido por su relación con otros
envases; sin embargo, adquiere su identidad plena y diferencial
mediante cinco elementos: los significantes formales, el juego
cromático, los efectos de materia, los signos icónicos, y las indi-

* Término que se refiere tanto a la acción de diseñar cualquier contenedor de
un producto, ya sea un envase, un empaque o embalaje, como al objeto mismo.
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caciones verbales. Mediante estos elementos se puede movilizar
una dimensión sensible, corporal y estética; la valorización del
producto y su posicionamiento en el mercado dependerá de qué
dimensión se privilegie.

La relación de apropiación del producto por el usuario se da en
tres momentos: primero, cuando la identidad visual del envase mo-
viliza la actividad sensorial del usuario (fase de contacto con el ob-
jeto); segundo, cuando el usuario identifica a partir del contenedor
la función principal del producto; tercero, cuando las dos identi-
dades anteriores se ayudan de valores sociales que resultan del
posicionamiento en la estructura narrativa del envase.
c) La tercera parte del libro que nos ocupa, abre con el artículo
“Cuisine sémiotique et recettes publicitaires. De sémiotiques
publicitaires et modèles de publicité” de Jean–Jacques Boutaud.

El autor parte de la reflexión sobre la función de la semiótica
y su relación con la publicidad a partir del famoso estudio de
Roland Barthes sobre la publicidad de las pastas Panzani durante
los años sesenta. Boutaud considera que a partir de esos estudios
la publicidad encuentra en la semiología el medio de aprehender
y de integrar los procesos de significación.

Por su parte, la semiótica ha hallado en la publicidad todos
los “ingredientes” necesarios para el ejercicio ideal de su com-
petencia, mientras que la publicidad ha buscado en la semiótica
nuevas “recetas” de comunicación y de fabricación de mensajes.
El aporte recíproco entre semiótica y publicidad será constante-
mente reevaluado.

En las siguientes líneas del trabajo, el autor nos ofrece el ca-
mino que la episteme publicitaria ha construido a partir del “giro
semiótico” que se instauró a partir de los estudios de Roland
Barthes. Para Boutaud, existen cuatro modelos teóricos que se
han ocupado de la publicidad: a) la presemiótica de Barthes (años
sesenta). La aportación más importante de este modelo consiste
en concentrarse sobre la retórica de la imagen como un disposi-
tivo escrito y visual complejo; b) la paleosemiótica publicitaria
de Everaert-Desmedt (años setenta). Este modelo propone con-
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ceptos operatorios para el análisis, como el código y la gramá-
tica de la imagen; c) la mesosemiótica publicitaria de P. Bourdieu y
D. Genzel (años ochenta), que propone salir del inmanentismo
y participar del proceso de comunicación como del de significa-
ción; d) la neosemiótica publicitaria de Jean–Marie Floch (años
noventa en adelante). La aportación de este modelo es la aber-
tura a los estudios interdisciplinarios y a proponer reflexiones
sincréticas.

Jacques Fontanille es el autor de “Luxe: univers sémantique
et mythique”. En este artículo Fontanille pretende hacer una con-
figuración semiótica del lujo. Para esto, el método que él sigue
se compone de tres etapas, explícadas por él mismo desde el
inicio:
1. Una etapa semántico-conceptual, en la que el autor explora el
campo semántico de la palabra lujo en francés. De esta palabra
obtiene una serie de definiciones con la que se forma un listado
de parasinónimos: ostentación, bienestar, excelencia, exceso, etc.
Las propiedades semánticas implicadas en la gama lexical pre-
sentan una escala de evaluación, una proyección ética, estética o
económica (tres isotopías temáticas), una dimensión figurativa
y sensorial, roles actanciales (sujeto de deseo, un beneficiario,
un sujeto cognitivo, un conjunto de objetos deseables, un obser-
vador-evaluador), un espacio social, la instancia de enunciación
y el estado pasional dominante. La gama de lexemas ayuda a
identificar categorías pertinentes. Sin embargo, las configura-
ciones que se van formando con los diferentes lexemas nos mues-
tran un modelo subyacente que es el de la regulación de tensiones
entre la relación sujeto-objeto.
2. Una etapa antropológica en la que busca los orígenes míticos
(indo-europeos) de la concepción de lujo. El mito estudiado en
este apartado es el mito hindú de Cyavana.
3. Una etapa de análisis sobre un corpus formado por veinticinco
anuncios impresos de marcas de lujo (por ejemplo: Armani,
Chanel, Versace, Vuitton, etc.). Mediante el análisis busca vali-
dar los modelos propuestos en las etapas anteriores.
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La finalidad de este trabajo es presentar una problemática
semiótica que tiene como objeto la noción de lujo, partiendo del
esquematismo semiótico subyacente a la representación cultural
y antropológica que tiene Occidente sobre el lujo (caracterizado
por una serie de categorías pertinentes y de valores superlati-
vos).
d) La cuarta sección de Solutions sémiotiques. “Questions
de ‘semio-tic’” abre, con el trabajo de Nicole Pignier “La
sémiotique et les enjeux créatifs dans le design interactif”.

Dentro de la creciente cultura de internet se encuentra la lla-
mada publicidad en línea, la cual, al estar inserta en la web, debe
explorar todas las potencialidades de animación: imagen y
video, además de poseer un carácter interactivo que permite
la relación entre página y usuario. Podemos decir, entonces, que la
publicidad en línea se caracteriza por presentar un sincretismo
de lenguajes y modos de enunciación específica (monitor-
internauta).

La propuesta del trabajo es pensar una semiótica aplicada a la
ciberpublicidad, interrogarse sobre la pertinencia de los mo-
delos operatorios de la semiótica estándar y abrir nuevas re-
flexiones.

Para abordar cuestiones esenciales planteadas por la semióti-
ca aplicada a la web con el fin de pensar estratégicamente la
construcción del sentido de la marca y su relación con el
interrnauta, cuatro elementos deben ser considerados: la noción
de interactividad y de interacción, la noción de recorrido narra-
tivo, la noción de género interactivo y la noción de escritura
multimodal. Para reflexionar sobre estos temas, la autora anali-
za diferentes sitios de ciberpublicidad: sitios de dos marcas de
moda, de hotelería, de telefonía y electrodomésticos.

El último artículo de la obra que hemos presentado breve-
mente es ”Vous avez dit ‘allumer l`ordinateur’?” de Alessandro
Zinna.

En los últimos años es evidente la importancia que han ad-
quirido las computadoras en todos los ámbitos humanos. La
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presencia de las computadores ahora es de carácter masivo y se
ha convertido en un objeto de uso cotidiano. Tanto las interfaces
como las memorias de los procesadores han evolucionado, se ha
dado una explotación gráfica que permite simplificar las fun-
ciones de la máquina: así han surgido elementos tales como
la hojas de cálculo, el correo electrónico, las bases de datos y la
página web.

Microsoft y Apple poseen una interface a base de líneas de
comando hecha con gráficos, pensada para ciertos usuarios. Su
uso requiere de determinados esquemas cognitivos y la consecu-
ción de acciones previstas. Por medio de los comandos el usua-
rio se familiariza con la máquina y va adquiriendo competencia
para su utilización.

El autor de este trabajo tiene como objeto de estudio las
interfaces características de las marcas arriba señaladas durante
los años ochenta. Su estudio se limita al sistema de encendido y
apagado, la función más general en toda computadora; especí-
ficamente, trata de indagar sobre qué forma semiótica toman las
interfaces materiales de las computadoras más conocidas en la
realización de encendido-apagado.

Solutions sémiotiques, más que verdaderas soluciones, pro-
pone los problemas mismos que se encuentran circunscritos a
una problemática mayor que es la de las manifestaciones
sincréticas y la intersemioticidad.

María Luisa Solís Zepeda


