
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
Hombre Descart-ado 

Cuerpo como soporte publicitario 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Romina Roselló 
Cuerpo B del PG 

14-09-2012 
Lic. Publicidad 

Ensayo 
Medios y Estrategias de Comunicación 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

 
 



 1

Agradecimientos 

 

En primera instancia agradezco a mi poder superior ya que siempre me ha cuidado he 

hizo que todavía esté aquí compartiendo, por ejemplo, este escrito con ustedes. 

Especialmente quisiera agradecer públicamente el hecho de haber podido convertirme en 

madre, que fue, la motivación principal por la cual deje de postergarme para elegir y 

empezar a vivir una vida más serena y amorosa, aquí y ahora. Gracias TAO por ser mi 

hijo y por darme todo el amor desinterasado que uno necesita para transitar y disfrutar la 

vida y que sin aquél, este trabajo tampoco sería posible.  

Le doy gracias también a mis abuelos, sobre todo a Titi, a mis padres y familiares, 

especialmente a mi tía Loli y a mi hermano del alma Baltasar. 

A mis compañeros de ruta, parejas y amigos, destacando a  Jorge Tasín, Laura Altieri, 

Lorena Peralta y Avelino Tamargo; los cuales en este período de construcción del escrito 

fueron de gran ayuda y contención. 

A los profesores que me han brindado su tiempo desinteresadamente cuando lo he 

necesitado, Lic. Martín G. Stortoni y  Carlos del Río, persona que ha sido un gran motor 

interior en cuanto a la perseverancia de continuar y no claudicar en este camino. 

Como dijo un artista muy apreciado por mí: GRACIAS TOTALES y sigamos 

construyendo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2

Indice 

Introducción             1 

1. El sujeto como cuerpo           4 

1.2 La modernidad y su ruptura antropológica                          5 

1.3 La duda como principio            6 

      1.3.1 Ludwig Feuerbach            7 

      1.3.2 Karl Marx                                  8 

      1.3.3 Sigmund Freud                                                                                                     9     

      1.3.4 Friedrich Nietzsche                            10          

1.4 Vesalio y la institución  médica                   11 

1.5  El quiebre del cosmos sacro                                                                        12 

1.6 Modernidad y Posmodernidad        13 

      1.6.1 Posmodernidad         15 

2. El valor de pertenecer         19 

2.1. Historia y evolucion del marcaje                    19                   

2.2.  Tatuaje, usos en las sociedades tribales                 20 

2.3 Tatuaje, usos en la sociedad occidental                                       21 

2.4  El tatuaje en la actualidad                 22 

2.5  Todo tiene su precio                                           24 

3. Branding Emocional          24 

3.1 Historia y estrategia                    26 

3.2. Historia de la publicidad                      27 

3.2.1Historia de la estrategia publitaria. Evolución      29 

       3.2.1.1Clasificación de las estrategias publicitarias                           30 

3.3.         Construcción marcaria: partes del todo      33 

               3.3.1 Valor de marca        36 



 3

               3.3.1.1    Asociaciones, notoriedad y reconocimiento de la marca.  36 

3.4          Branding: El tatuaje emocional       37 

3.5          Corporaciones generadoras de sentido                                          38                     

                3.5.1       Branding corporativo: Harley Davidson               39

      3.5.2      Comunidad de marca: Hell´s Angels, seres marcados                       41 

3.6          Fractura y nacimiento de un nuevo medio alternativo               44 

4.            Comunicación y sus medios       45 

4.1          Estilos de vida y valores en la publicidad      46 

4.2          Clase social, estilos de vida, valores y actitudes     48 

4.3          El lenguaje publicitario        50 

4.3.1      Mensajes Publicitarios        51 

4.3.2       Semiotica y Publicidad        52 

4.4           Discurso Publicitario                  56 

4.5           Medios de Comunicación        58 

4.5.1       Medios Alternativos        61 

4.6          El medio es el mensaje        61 

4.6.1      No solo es una cuestión de comunicación      62 

5.             El hombre Descart-ado        65 

5.1.          Cuerpo, consumo y publicidad       65 

                5.1.1        Cuerpo         67 

                5.1.2        Consumo                  68 

                5.1.3         Publicidad        69 

5.2.          Cuerpo consumido         71 

5.3           Identidad           72 

Conclusiones Finales                                            75 

Lista de Referencias  Bibliográficas         

Bibliografía    



 4

Introducción 

El presente Proyecto de Grado: Hombre Descart-ado: cuerpo como soporte publicitario, 

es un ensayo que reflexiona a nivel teórico sobre el cuerpo como soporte y portador de 

mensajes publicitarios, en un contexto histórico y global donde las nuevas tecnologías 

complejizan su lugar tradicional en los espacios de socialización.  

Este trabajo apunta a reflexionar, en primera instancia, sobre  el papel que ejerce la 

actividad publicitaria en el entramado sociocultural, para luego enfocarse en la 

transformación del individuo contemporáneo, como consecuencia, en parte, de las 

acciones concretas de esta profesión.  

Este PG concebido como ensayo, reúne reflexiones en torno a diferentes temas que 

permitirán contextualizar a un individuo que configura su identidad a través del consumo, 

proceso en el que la publicidad jugaría un rol estratégico. No se focalizará en la 

dimensión psicológica, sino en la social; la manera en como el individuo configura su 

identidad desde su relación con los otros, desde su rol social.  

Se viviencia una realidad, una mutación social en donde el ser humano se concibe a 

través de su cuerpo como un envase, como consumidor y, la constructora de ese signo 

maniefiesto no es nada menos, que la actividad publicitaria como parte de un gran 

engranaje de comunicación que provoca y genera un nuevo espacio para poder 

expresarse: el cuerpo humano. 

Para la resolución del PG la autora parte desde la observación, detectando la aparición 

en la realidad de signos corporales: los tatuajes, que denotan la manifestación de los 

efectos del branding -herramienta publicitaria- en el comportamiento humano, 

evidenciándose así  lo que podría denominarse un nuevo medio alternativo: nada menos 

que el cuerpo humano como soporte publicitario. 

En el presente PG, la autora va analizando el papel fundamental que tiene la influencia 

de la publicidad mediante de una de sus manifestaciones, siendo una de sus mejores 

herramientas de seducción actual: el branding como herramienta reinstauradora de 
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valores que solo representan su significado, el que le confiere la real academia española, 

pero que en la realidad concreta no se vivencian más que en estados mentales y se 

logran traducir a lo palpable, a la materia, al cuerpo, a través de un tatuaje; isologotipo, 

marca  que resume en ese acto eterno, la fractura de la unidad en el hombre y su 

ontológico volver a pertenecer a un grupo, a ser parte. 

En principio se realiza un estudio del mundo moderno desde una perspectiva 

antropológica, sociológica y religiosa, para contextualizar la historia en base a las 

grandes construcciones ideológicas de los últimos siglos, que comprenden  a la 

modernidad y a la posmodernidad; con el fin de plantear los fundamentos para poder 

situar el estado actual sobre la concepción del cuerpo, teniendo en cuenta que cada 

sociedad, en el interior de su visión del mundo, tiene un saber singular sobre el cuerpo: 

sus constituyentes, sus usos, sus correspondencias. 

En la posmodernidad, el cuerpo-objeto, en tanto cuerpo cosificado, capitalizado, es 

puesto a rendir en la escena del consumo y la moda, como efecto de la trama mediática 

promovida por el mercado y el tráfico de imágenes. Paralelamente, el ser humano mutó 

progresivamente y se autoconvirtió en consumidor, modificó su unidad y se fragmentó. 

Comenzó por concebirse y a tratar con sus aspectos físicos e inmateriales; 

(pudiéndoselos denominar: espíritu/alma, mente/psiquis, cuerpo físico) de manera 

fracturada.  

Este cambio no fue natural. Fue inducido lenta pero progresivamente por políticas de 

vaciamiento de sentido y valores; políticas de identificación planificadas.  La persuasión 

es la herramienta adecuada y sutil que utilizan los medios masivos de comunicación, en 

donde la publicidad es la constructora principal de los discursos que derivaron en un 

nuevo medio alternativo: el cuerpo humano como soporte publicitario. 

El signo manifiesto del alcance de esta herramienta en la sociedad se verifica a través de 

los tatuajes corporales que denotan algunos grupos de consumidores.  



 6

La autora tomará como referencia la consolidación en el rubro de las motocicletas, a la 

empresa Harley Davidson y su brand community; en donde claramente quedará 

comprobrada, teniendo en cuenta la historia de este proceso de marcaje, la eficacia de 

esta herramienta como constructura de identidad.  

El PG, busca asimismo plantear una reflexión en torno a un fenómeno inherente a la 

sociedad contemporánea; una problemática que atañe directamente a la publicidad, al 

reconocer su papel neurálgico en la emergencia de este nuevo individuo-medio y 

evidenciar las transformaciones socioculturales que ha desencadenado. 
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Capítulo 1: El sujeto como cuerpo 

Una de las tantas particularidades del nacimiento de la modernidad, es la aparición del 

hombre como sujeto en contraste con las antiguas concepciones tribales y comunitarias. 

Incluso en el medioevo los hombres,  de un modo dominante, se entendían a sí mismos 

como partes de un gran engranaje ya sea de las monarquías, de la iglesia.  

Como una ruptura epocal sin precedentes, acaso la mas significativa de la historia, la 

modernidad cuestiona, revisa y trastoca de un modo profundo los criterios antropológicos 

que dominaban al mundo desde milenios. Los muy diversos deísmos primitivos que el 

pensamiento griego habia profundizado desarrollado, y que el cristianismo sobre todo 

desde el advenimiento de la escolástica transformo en cosmovisión dominante, fueron 

sospechados y esencialmente revisados por la modernidad. 

Su principio motor fue la duda. La duda fue una novedad, la clave epistemológica. Mas 

alla de todo simplismo, sigue resultando crucial para entender esta ruptura la celebre 

frase de Descartes ¨pienso, luego (entonces) existo¨. 

Acaso Ludwig Feuerbach, haya sentado definitivamente las bases del pensamiento 

humano librado de Dios como rector y referente decisivo. La aparicion de su texto ¨La 

esencia del Cristianismo¨ donde afirma que Dios no es mas que una proyeccion humana, 

dispara las investigaciones de nada menos que sus celebres discipulos: Marx, Freud y 

Nietzsche.(Feuerbach, 1975). 

El nacimiento de las utopías modernas, el quiebre de las monarquías, la supremacía de 

los señores feudales, el surgimiento del mercado, los grandes ideales, la invención de la 

tecnología y de la medicina como institución. La esperanza en el hombre de una nueva 

comprensión del hombre ya no, como parte de un sistema tribal o de un reinado, sino 

como sujeto constructor de un mundo propio.  

La sospecha de todo lo anterior, la ilusión de construir un nuevo mundo basado en la 

razón, las ciencias, la capacidad humana. 
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La iglesia veía, poco a poco, relegados sus espacios de poder. En las nacientes 

academias, el cuestionamiento no solo a los valores y conceptos religiosos, sino incluso a 

la existencia misma de Dios, comenzaron a ser elementos presentes en las varias 

construcciones teóricas.  

El cosmos sagrado medieval se habia definitivamente resquebrajado. La supremacía que 

antaño la fe poseía sobre todo pensamiento humano, ya era situación pasada. Nacía un 

nuevo hombre, un sujeto con cuerpo; con un cuerpo pasible de ser tocado, investigado, 

analizado. Se produce lo que sería la ruptura ontológica entre el cosmos y el cuerpo 

humano, que con el devenir del tiempo produciría sobre todo en las sociedades 

occidentales, el aislamiento del cuerpo en donde el hombre se sapara no solo de los 

otros sino, de sí mismo; percibiendo a éste último como un atributo totalmente disociado 

del sujeto.  

La fractura de la unidad en el hombre comienza con la modernidad y se extiende hasta la 

actualidad. 

 

1.2 La modernidad y su ruptura antropológica 

La modernidad acaba con el medioevo, con una dominación integral por parte de 

monarcas y obispos, con la concepción de un mundo gobernado por las certezas. En ese 

mundo medieval, el cuerpo estaba sacralizado de la peor manera: sujeto a represiones, 

condenado como fuente de placeres pecaminosos, temido como potencial agente y 

vehículo de purgatorios e infiernos.  

La ruptura del comos sacro supuso, paulatinamente, enormes transformaciones. 

Cambiaron las condiciones políticas, sociales, ideológicas, económicas; toda una nueva 

conceptualidad de la realidad se fue cristalizando poco a poco. La cosmovisión que iba 

gestandose ya no tenia a Dios en su centro, todo lo contrario: se imponia una 

cosmovisión antropocéntrica.  
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De, entre todas las particulares transformaciones, quizás se destaca plenamente la 

antropológica. De a poco, a fuerza de nuevas investigaciones y criterios, el hombre 

dejaba de ser el que la escolástica determinaba para darle paso al sujeto moderno: 

cientifico, libre pensador, burgués, mercantilista, democrata.  

Lejos iba quedando aquel miembro primitivo de las tribus, incluso el subdito de las 

monarquías o el fiel de los templos católicos. La ruptura, mediante las ciencias 

biomédicas y del pensamiento, le abría paso a un nuevo y distinto modo de ser y hacer. 

Todo empezaba a ser mirado y entendido de una manera diametralmente diversa: el arte, 

la organización social, las relaciones económicas, los criterios de equidad y justicia, el 

cuerpo.  

El mundo que quedaba atrás era viejo, obsoleto, digno de ser sospechado. Justamente, 

es la duda acerca de ese mundo, la sospecha sobre su modo de funcionamiento y sus 

valores simbólicos, lo que origina la ruptura. Las lógicas intelectuales, enfrentadas a las 

tradiciones populares y a las posiciones cristianas, sumada a la instauración de la 

institución médica, junto a la anatomía de Vesalio, cumplirá un papel trascendente en la 

concepción del cuerpo dentro de la dinámica actual de la civilización occidental. 

 

1.3 La duda como principio 

Quizás, la mayor virtud de Descartés haya sido poner el ego –lo humano- en el centro 

mismo de lo epistemológico. Una centuria antes de su obra  Discurso del Método, las 

contradicciones sociales, políticas, económicas y religiosas del siglo XVI, ocurrían en un 

contexto de crisis y clausura en el que se desvanecían las antiguas certitudes de los 

dogmas medievales. (Descartés, 1637) 

El obsoleto andamiaje medieval sucumbía dando asomo al mundo burgués. Terminaba 

un universo, otro empezaba. Ese fue el terreno histórico en el que Descartes publicó su 

ensayo : el cosmos sacro se deshacía. 
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La esperanza ya no estaba dada en una vida de ultratumba sino en el mejoramiento de 

las condiciones de la existencia terrenal. La mundanalidad fue priorizada por sobre la 

expectativa de una vida eterna, y la propuesta tradicional de la doctrina cristiana quedó 

vista como una nociva supresión del libre ejercicio de la razón humana. El énfasis de la 

época era reexaminar críticamente los conceptos e ideas heredados y explorar, desde 

la razón y la ciencia, la totalidad de la realidad natural, humana y social. Las nuevas 

generaciones de ilustrados, llegaron a respetar el sentimiento y la emoción tanto como 

a la razón misma. Sin dudas, nada fue lo mismo. 

1.3.1 Ludwig Feuerbach  

Ludwig Feuerbach rasgó para siempre los últimos vestigios de homogeneidad que en 

aquella Europa le quedaban al pensamiento teísta. En 1866 se imprime La esencia del 

cristianismo, cuya tesis podría ser resumida diciendo que la esencia absoluta del Dios del 

hombre es sólo la propia esencia del mismo hombre proyectada en un más allá 

inexistente; que Dios no es otra cosa que la ley de la moralidad humana personificada, no 

más que los anhelos de poder e infinitud del propio hombre proyectados en un supuesto 

e imaginario ser supremo. (Feuerbach, 1975) 

Su escrito no sólo causó una conmoción inusual en los círculos pensantes de la Europa 

del último tercio del siglo XIX, sino que, aun más, asentó los fundamentos de un nuevo 

análisis del fenómeno humano.  

Feuerbach sostuvo que la filosofía, como mediación de conocimiento del mundo real y de 

la verdad no tiene más que un punto de partida: el mundo real, el hombre. De lo contrario, 

hay que desecharla. El objeto del estudio, en lugar de una vida en la inmortalidad del más 

allá, debe ser el aquí y el ahora, y en vez de divagar sobre seres espirituales en la 

abstracción del cielo, hay que estudiar hombres de cuerpo entero pisando sobre la tierra.   

La cuestión para él era estudiar al hombre, pero ¿estudiar al hombre, era eso filosofía? 

Aun por entonces pocos lo admitían abierta y públicamente por lo que Feuerbach es 

señalado desde aquel momento ya no como teólogo ni filósofo, sino como antropólogo: 
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un antropólogo materialista con matices metafísicos.  

La religión, por lo menos la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo, o,   

mejor dicho, con su escencia, pero considerada como una esencia extrana. La 

esencia del hombre prescindiendo de los límites de lo individual, es decir del hombre 

real y corporal, objetivo, contemplado y venerado como un ser extrano y diferente de 

sí mismo. Todas las determinaciones del ser divino son las mismas que las de la 

esencia humana. 

(Feuerbach, 1975, p.63) 

Los maestros de la sospecha, como se los ha conocido a Karl Marx, Sigmund Freud y 

Fiedrich Nietzsche hallaron en Feuerbach la fuente de sus propias y monumentales 

construcciones ideológicas; las cuales son la bases con las que se ha formado la realidad 

contemporánea. 

 

1.3.2 Karl Marx 

Karl Marx, -al igual, en parte, que Feuerbach- objetó la unidad sostenida por Hegel entre 

la razón y la realidad y entre la esencia universal y la existencia individual; la 

contradicción de la existencia privada con la pública. Marx decía: ¨ Feuerbach, diluye la 

esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto 

inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las funciones sociales¨  

(1845, p.94). 

El filósofo mantenía la necesidad de que el hombre burgués en su existencia como 

ciudadano dejara de expresarse en términos puramente individualistas por fuera de las 

existencias comunitarias, porque, mientras en las relaciones reales de la vida perdure la 

separación entre lo privado y lo público –el hombre entendido como sujeto privado, 

separado de lo público de la vida, determinado por intereses privados-, ser miembro del 

Estado para el hombre seguirá siendo una determinación abstracta. 

Por otro lado,  instaba a quitar de en medio la ilusión de Dios para concentrarse 
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enteramente en lo humano: La tarea de la historia consiste, pues, una vez que ha 

desaparecido el más allá de la verdad, en averiguar la verdad del más acá: la tarea 

inmediata de la filosofía, que se encuentra al servicio de la historia, consiste –una vez 

que se ha desenmascarado la forma de la santidad de la autoenajenación humana- en 

desenmascarar la autoenajenación en sus formas no santas. (Marx,1845). 

Estaba claro, la crítica del cielo debía ser convertida en crítica de la tierra, la crítica de la 

religión convertida en crítica del derecho, y la crítica de la teología en crítica de la política. 

Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no 

es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las 

funciones sociales.  

El mérito de Marx al subrayar el valor significativo de la economía y sus derivaciones 

sociales como condicionamiento de toda ideología, incluyendo la religión, es 

incuestionable.  

El Modernismo, con su evolución tecnológica había gestado nuevas e inéditas relaciones 

de producción que alienaban al hombre –particularmente a los obreros asalariados- pero 

ni las ideas ni las transformaciones sociales heredadas son perpetuas ni indestructibles, y 

en el regazo de la sociedad coexisten las ideas que la revolucionan.  

 

1.3.3 Sigmund Freud 

Sigmund Freud afirmaba en su juventud: ¨ lo maravilloso del mundo reposa precisamente 

en esta multiplicidad de posibilidades: lástima que sea un terreno tan poco sólido para 

conocernos a nosotros mismos¨. (1977. p.1) Ciertamente a ello dedicaría su vida, a 

conocer lo humano y a conocerse a sí mismo, al intento de comprender el fenómeno de 

la vida en su identidad más profunda.  

El hombre era materia. Compleja, maravillosa y fascinante materia, y Dios, una 

construcción cultural, expresión de la neurosis humana, ilusión infantilista, aunque si nos 

fijamos con más detalle notaremos que Freud contempla a toda la cultura bajo el signo y 
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con la imagen de la neurosis de represión. En verdad es algo más que una imagen y que 

un símbolo, él veía en la cultura una perfección y una armonía sólo aparente, nada 

seguras, muy inestables, con los signos y los procederes propios de un paciente 

neurótico. (Mann, 1986). 

A medida que Freud progresa en los hallazgos de su método psicoanalítico, va 

construyendo un nuevo camino que lo sitúa resueltamente como un científico innovador y 

revolucionario frente a los incuestionables fundamentos médicos de su tiempo.  

Ahondando, expande su exploración sobre el modo de funcionamiento de la mente 

humana descubriendo en ella una dinámica cuasi arbitraria, desordenada, inconsciente, 

que no obstante su manifiesta irracionalidad, es el núcleo de la psiquis, lo primario desde 

donde la persona se constituye. Freud había descubierto el inconsciente, la dinámica más 

profunda de la psiquis humana.  

Dedicó su vida a conocer lo humano y a conocerse a sí mismo, intentó comprender el 

fenómeno de la vida en su identidad más profunda, e incluso, las raíces mismas de la fe.  

La génesis de la religión parece estar basada igualmente en la renuncia a 

determinados impulsos instintivos; más no se trata, como en la neurosis, 

exclusivamente de componentes sexuales, sino de instintos egoístas, antisociales, 

aunque también estos extranen, por lo general, elementos sexuales¨ 

(Freud, 1977. p. 1340) 

1.3.4 Friedrich Nietzsche 

Nietzsche sostuvo que el conocimiento, el saber de la cosa en sí, debe estar entramado 

en la vida real y cotidiana y que los valores –la nueva valoración-, deberán ser vividos y 

experimentados, puestos a prueba hasta el extremo: Hay que ir a la busca de situaciones 

donde no sea permitido tener virtudes ficticias, en las que uno, como el bailarín en la 

cuerda, se precipite o se sostenga; o se salve. Incluso, ningún ideal sirve como absoluto, 

pues el hombre no debe convertirse en lacayo ni siquiera de sus propios ideales.  
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El más grande acontecimiento de los últimos tiempos –que Dios ha muerto, que la fe en 

el Dios cristiano ha perdido toda su credibilidad- comienza a proyectar sus primeras 

sombras sobre Europa. (Nietzche,1881). 

El Dios ha muerto de Nietzsche significa no otra cosa que el candente problema de Dios 

sólo puede ser planteado en un sentido ontológico, trascendente, por fuera, más allá del 

ser. Si de todos modos se quiere que a la idea de Dios le corresponda un sentido, no 

queda otro remedio que establecerlo más allá del ser y del valor, es decir, en el ámbito de 

lo supraexistente: ¿Cuál Dios entonces ha muerto según Nietzsche? Para él, está claro, 

en la cultura no se percibía ningún ideal, todo era humano, demasiado humano, esto es, 

ruina interior, incertidumbre y pérdidas, cuyos ideales, doctrinas, teologías y filosofías, no 

son más que funestos delirios destinados a acallar el vacío y el aburrimiento de la vida, 

nada más que decadencia burguesa.  

La muerte de Dios en Nietzsche implica el gran derrumbe, el vacío más desolador, la 

absoluta desesperanza, el horizonte borrado, la nada sin fondo, la tierra desenganchada 

del sol, la perdición. El hombre es un errante sin destino ni sentido. (Küng, 1979). 

Nietzsche, halló el peor de los desiertos en el ser y en el decir de su cultura, en 

coherencia con su propio pensamiento, lo arriesgó todo. 

 

1.4 Filosofia Mecaniscista: Vesalio y la  institución médica 

La constitución del saber anatómico es fundamental, en cuanto al cambio de mentalidad 

que la da autonomía al individuo ya que, la distinción que se realiza entre el cuerpo y la 

persona humana traduce una mutación ontológica decisiva. Al cosmos se lo deja de lado 

y el cuerpo, no es más que el cuerpo. En esto último reside el origen del dualismo 

contempóraneo con respecto al mismo. La medicina moderna nace a partir de esta 

fractura y la imagen que se hace del cuerpo humano remite a la escición entre la cultura 

erudita y lo que queda de las culturas populares. Estos son los orígenes del borramiento 

del cuerpo.  
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Es posible observar el deslizamiento del cuerpo fuera de la persona y su caracterización 

como fin en sí mismo, capaz de servir para investigaciones particualares: objeto 

anatómico para discernir su estructura interna, objeto de estudios estéticos para definir 

las proporciones ideales, el cuerpo se convierte en objeto de exhibición. 

(Le Breton, 1995, p. 57) 

A partir de Vesalio, el saber anatómico y fisiológico en que se basa la medicina alopática, 

actual regente mayoritaria en occidente, consagra la autonomía del cuerpo y la 

indiferencia hacia el sujeto al quen encarna. La medicina dejó de lado al sujeto como 

unidad para considerar solamente la parte por el todo, es decir el mecanismo corporal.  

El cuerpo ya estaba diferenciado en el hombre pero hoy se encuentra fraccionado al 

extremo. El saber anatómico consagra la autonomía del cuerpo. 

 

1.5 El quiebre del cosmos-sacro 

La  ruptura cartesiana consistió en que la búsqueda de fundamentos y sentido ya no eran 

ni el cosmos lo celestial: era el mismísimo hombre. Elevó el pensamiento en detrimento 

del cuerpo, Le Breton afirmó que ¨el hombre distingue entre alma y cuerpo y le otorga a a 

la primera el único priveligio de valor¨ (1995, p. 45) 

El reto generó obvias reacciones defensivas creándose así una tensión entre ciencia y 

religión cuya impronta signó a la misma Modernidad. El cosmos sagrado estaba roto. 

Dios ya no era la razón última y suprema.  

No es que el dualismo cartesiano sea el primero en operar una ruputra entre el espíritu y 

el cuerpo, sino que este dualismo no tiene fundamento religioso, nombra un aspecto 

social manifiesto: la invención de cuerpo occidental, es decir la confinación del cuerpo a 

ser el límite de la individualidad. 

El dualismo cartesiano prolonga el dualismo de Vesalio. Ambos se preocupan del cuerpo 

pero desentrado del sujeto al que encarna. El cuerpo es visto como un accesorio de la 
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persona, se desliza al registro del poseer, deja de ser indisociable de la presencia 

humana. 

La razón fue la herramienta constructora de una nueva realidad.  Un sujeto distinto al del 

orden anterior donde se alentaba la búsqueda del sentido y las respuestas en las 

regiones celestiales. Ahora el hombre se encontraba con un postura declaradamente 

adversa a todo lo anterior. La racionalidad era el camino.  

El hombre de Descartes es un collage en el que conviven un alma que adquiere sentido 

al pensar y un cuerpo, o más bien una máquina corporal, reductible sólo a su 

extensión(…) la filosofía mecanicista vuelve a construir el mundo a partir de la categoría 

de pensamiento, disocia el mundo habitado por el hombre, accesible al testimonio de los 

sentidos, del mundo real, accesible únicamente a la inteligencia… 

(Le Breton, 1995, p.p. 69-73) 

 

1.6 Modernidad y Posmodernidad 

El hombre está separado no solo del cosmos sino de sí mismo. Se produce una escision, 

una fractura en su unidad. 

En la Modernidad, el individuo se diferencia de sus semejantes pero también se produce 

una desacralización de la naturaleza al separse del cosmos y pierde su arraigo, en cierto 

sentido en la comunidad de los hombres. No puede concebirse otro punto de partida para 

el análisis del individuo contemporáneo, sino es desde la modernidad misma; momento 

en el cuál se reconoce su doble condición como sujeto y actor, liberándole del yugo 

dogmático, en virtud de su autonomía, la primera gran victoria de la razón humana. 

El inicio de una distensión de los valores y de los vínculos entre los sujetos, hace que el 

individuo se convierta en un sujeto autónomo frente a la toma de decisiones y a los 

valores a trevés de los cuales transita su vida. No está regido por la preocupación por la 

comunidad y por el respeto de las tradiciones y deja de ser miembro inseparable de la 

comunidad, del gran cuerpo social y se vuelve un cuerpo para él solo.  
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En las sociedades modernas existía el poder de producir y transmitir normas sociales. La 

aparicion del individuo en una escala social significativa esta intimamente ligada al 

comercio. 

Fue sólo después de la Revolución Industrial que la concepción de un proyecto de 

modernidad, en oposición a la tradición, cobró relevancia en la esfera filosófica. El 

advenimiento del capitalismo, como modelo económico hegemónico, desencadenó 

múltiples transformaciones que se extendieron a otros ámbitos, otorgándole vida propia al 

mito del progreso, motor del ideal moderno.  

Esta idea de progreso, surgió desde la ciencia, impregnó la técnica y la producción de 

bienes y se hizo visible por medio del arte, dando paso a una época de desencanto que 

desvirtuó esa utopía.  

La idea de lo moderno aparece asociado al concepto de decadencia, como rechazo a una 

tradición corrupta, al mundo medieval, considerándolo artífice de la degeneración del 

patrimonio antiguo. De este modo, se hace latente una necesidad de retornar a un estado 

que difería de cualquier otro momento histórico antes vivido, un estado ideal, ya no 

recuperable directamente.  

Una especie de garantía contra los errores del pasado que sumieron la humanidad en un 

oscurantismo capaz de contaminar toda forma de saber. Se instaura entonces, mediante 

un nuevo saber, un nuevo orden capaz de evolucionar y desarrollarse. Es así como nace 

el mito moderno de un progreso indefinido. Un progreso que habla de un presente 

superior al pasado y la esperanza de un futuro superior al presente.  

Situándose en este contexto, es relevante anotar que el hombre concebía su consumo 

como algo instrumental. Hasta este momento, la actividad del hombre iba de la mano con 

la necesidad de satisfacer sus necesidades más básicas. Si bien estos fueron los inicios 

del proceso de industrialización en Occidente, no fue sino hasta bien entrado el siglo 

pasado que el consumo se tornó en algo existencial. 



 18

Las transformaciones que tienen lugar durante el siglo pasado no se reducen a una gran 

cantidad de cambios socioculturales, políticos y económicos a nivel macro. Estas 

transformaciones devinieron en una mutación del hombre: no solo en su concepción del 

mundo, sino en como se concibió a si mismo; transformando para siempre su carácter 

social y la manera de construir su identidad. 

La consolidación de una sociedad de consumo, propiciada por los medios de 

comunicación de masas como centro de poder, desencadenó fenómenos como la pérdida 

de fe en el poder público, la iglesia y la ciencia, la hegemonía de la tecnología, el culto al 

cuerpo, el desarraigo hacia las costumbres y tradiciones locales. 

1.6.1 Posmodernidad 

La referencia a un movimiento postmoderno se daría por primera vez en los cincuenta y 

sesentas, en el período de postguerra. Pero sólo hasta la década del setenta se 

cristalizaría como concepto, obedeciendo a afirmaciones que explicaban una supuesta 

escisión del ethos moderno evidenciado en diversos fenómenos sociales y culturales, 

disciplinas académicas, en la literatura y el cine pero más concretamente en el campo 

arquitectónico.  

La postmodernidad se ha entendido como un estilo y como una situación cultural que 

abarca múltiples estilos, algunos se desvanecen mientras otros emergen. 

La postmodernidad abarca una multiplicidad de dinámicas que se entrecruzan 

constantemente. Este es un aspecto en el que muchos teóricos focalizan, para invalidar 

cualquier intento por atravesarlas todas mediante un hilo conductor inexistente, que 

advirtiese una transformación radical en el sistema. (Lipovetsky, 2002)  

En general, se muestran partidarios de validar la idea de una modernidad como proyecto 

inacabado, reduciendo así la postmodernidad a un mero fenómeno estilístico. 

La visualización de una época postmoderna generó controversia en las esferas 

intelectuales. La postmodernidad sería definida desde dos perspectivas diametralmente 

opuestas: por un lado, como un estadio de exacerbación que evidenciaría un modernismo 
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tardío; por otro, desde una antimodernidad o el fin de ésta, concibiendo un punto de giro 

que habría desencadenado un cambio de conciencia y que hablaba de la posteridad. Es 

entonces cuando se comienza a desmitificar el ideal ilustrado. (Lipovetsky, 2002) 

Con la publicidad, la moda los mass media y sobre todo el crédito, la moral puritana cede 

el paso a valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida, a ceder a los 

impulsos… la sociedad se mueven alrededor del culto al consumo, al tiempo libre y al 

placer(…) a miedida que el hedonismo se ha ido imponiendo como valor último y 

legitimación del capitalismo….la crisis de las sociedades modernas es ante todo cultural o 

espiritual… 

(Lipovetsky, 2002, p.p. 84-85) 

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky define la postmodernidad como un cambio histórico 

aún en curso (que luego definiría como hipermodernidad); una modernidad exacerbada o 

segunda revolución individualista, en donde el hedonismo propicia el triunfo de la 

incertidumbre. Este tema, que empezó a desarrollar en su libro La era del vacío, ha sido 

profundizado en sus posteriores trabajos.  

Lipovetsky expone la idea de un nuevo hombre desolado, perdido en un materialismo 

instaurado por el consumismo. Un hombre sin más nada en que creer y que se refugiaría 

en su hedonismo para poder soportar un gran vacío existencial. Una desintegración de lo 

social que habla de la fragmentación del individuo como producto del hiperindividualismo. 

A modo de conclusión parcial y, a grandes rasgos la autora plantea que la cultura 

moderna de occidente pensó lo humano como una composición vertebrada por un 

espíritu y un alma revestida de un cuerpo. Así, el cuerpo, la materia, es rebajado a un 

mero transporte de lo esencial y lo puro, el alma y del espíritu, a un envase banal cuyo 

contenido es sacro. El cuerpo relegado a lo bajo, lo viciado, corruptible, lo sexuado, lo 

pernicioso, a lo que debe y será destruido por ser antagónico a lo santo, lo sagrado y lo 

divino.  
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En las sociedades tradicionales el cuerpo no se distingue de la persona, en la actualidad, 

aún tras la caída de los grandes dogmas, persiste una confusión acerca de la naturaleza 

y representación del cuerpo. Lo pecaminoso ha sido trastocado por el misterio, el 

desconocimiento. El cuerpo sigue siendo tomado como objeto casi escindido de la 

identidad toda del ser. Las ideologías de moda abordan lo corporal desde múltiples 

miradas y, la mayoría de ellas reducen lo corporal a jerarquías secundarias, lo 

subestiman a lo meramente decorativo, a un plano sólo estético o a un objeto pasible de 

ser domesticado. 

Las actuales concepciones del cuerpo están vinculadas con el ascenso del individualismo 

como estructura social, con la emergencia de un pesamientos racional positivo y laico 

sobre la naturaleza, con la regresión de las tradiciones populares locales y, también con 

la historia de la medicina que representa, en la sociedad occidental mayoritariamente, un 

saber en alguna medida oficial sobre el cuerpo. 

En una estructura social de tipo individualista la persona toma conciencia de sí misma 

como figura terminada, bien delimitada. El cuerpo funciona como un límite fronterizo, 

Lebreton sostiene que ¨ el individualismo inventa el cuerpo al mismo tiempo que al 

individuo; la diferenciación de uno genera la del otro¨. (1995, p.153). 

En este sentido hay un emergente narcisista, el cuerpo se convierte en el refugio y en lo 

único que le puede dar certeza al sujeto. Cuando mas se centra éste último en el mismo, 

más importancia toma el cuerpo, es decir que éste se convierte en una especie de alter 

ego. Muta y toma el lugar de la persona. Se convierte en objeto. En este sentido, es 

percibido como si fuese un territorio diferente al que hay que conquistar, al que hay que 

seducir. 

El narcisismo es un artilugio del sujeto entre lo colectivo y lo individual,  de este modo se 

preserva de un compromiso con los demás. Es tambien un discurso, una de las venas 

sociales, es un ideología del cuerpo; una herramienta de control social. Convierte al 
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sujeto en un operador que hace de la existencia y del cuerpo una pantalla en la que 

ordena de la mejor manera, signos. 

La libido narcisista encuentra los signos sociales de la atención en uno mismo y se 

apropia de ellos. Lipovetsky expone la idea de un nuevo hombre desolado, perdido en un 

materialismo instaurado por el consumismo. Un hombre sin más nada en que creer y que 

se refiguraría en su hedonismo para poder soportar un gran vacío existencial. Un hombre 

a merced de sus deseos. Un hombre que transformó su consumo en una cuestión 

existencial y que impregno a sus objetos de consumo, transformándolos en elementos 

con una carga simbólica, lo que evidencia su búsqueda por configurar su identidad. 

Expone la aparición de un nuevo individuo narcisista, que representa la visualización de 

un hombre movido por el individualismo, víctima y verdugo de una sociedad hedonista 

que eleva el placer a un nuevo sentido. (Lipovetsky,2002) 

El proceso de individuación de la modernidad tardía la tecnología potencia al individuo; la 

globalización atraviesa la vida cotidiana; la cultura contemporánea está basada en la 

imagen. Es decir, se trata de un proceso de re-significación de lo social donde la 

acentuación del pasaje del capitalismo industrial al cibernético en es principal telón de 

fondo.  
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Capítulo 2: El valor de pertenecer 

La historia de la identificación es milenaria, comienza con la primera necesidad del 

hombre de ser reconocido. La marca, el tatuaje; arte y símbolo, construcción del propio 

cuerpo y palabra sagrada, impulso atávico y conmemoración vital. El tatuaje se convierte 

en un relato que transcurre en el cuerpo del tatuado. 

A veces un intento de embellecer el cuerpo y otras de cargarlo de discurso. El tatuaje 

compromete al ser humano, no sólo con la figura tatuada sino con el tiempo que esa 

figura evidencia. Pero también está la posesión de cierta forma de belleza, de ciertos 

valores que solo estan manifestados a través de deseos no cumplidos, que permancen 

en el estado de la mente y mediante el tatuaje logran materializarse. 

 

2.1 Historia y evolución del marcaje  

El sistema del marcaje es difícil de datar, ya que esta forma de diferenciarse parece 

haber acompanado al hombre en toda su evolución y en cualquier rincón del mundo, pero 

tuvo su auge a partir de la Revolución Industrial. A partir de este hecho,  las marcas han 

surgido y se instalaron no solo para identificar, distinguir sino también para ser una 

herramienta utilizada por la posesión que experimenta el hombre para separar la 

propiedad privada del resto.  

El tatuaje es sentido, un sentido inmutable, fijo y eterno; técnicamente el tatuaje es ¨un 

adorno o dibujo grabado sobre la piel mediante la inserción de sustancias colorantes bajo 

la epidermis¨. (Enciclopedia Salvat Monitor, pp. 5749-5750). La palabra proviene de la 

antigua lengua de Tahití, en donde a la práctica se la donominaba tata o Ta-Tau, que en 

polinesio significa marca sobre piel (Nachón-Sasturain, 1997, s.p.). 

La técnica del marcaje, tiene una variada clasificación y de acuerdo a la aplicación va 

cobrando un significado diferente. Existen desde los tatuajes tradicionales, los cuales se 

diferencian del resto mediante la inserción de pigmentos vegetales a través de agujas en 

la epidermis como tambien el branding, tatuajes impresos en la piel a traves de una 
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herramienta calentada por el fuego, la cual tiene una marca en huecograbado. Esta 

última se popularizó dentro del mercado ganadero para poder diferenciar una hacienda 

de la de otro. 

En la posmodernidad se observa un uso del tatuaje generalizado que, guarda relación 

con lo narcisista, con el mero embellecimiento a través de la decoración corporal pero 

también hay una parte que lo sigue vivienciando a través de la búsqueda de pertenencia 

grupal. 

 

2.2 Tatuaje: usos en las sociedades tribales   

En el mundo de la cultura y las tradiciones ancestrales, el tatuaje siempre ha jugado un 

papel trascendental y significó para todos ellos un signo de pertenencia que representaba 

la existencia del hombre como tal; era una parte natural y espiritual de la vida de estos 

pueblos y por consiguiente era depositario de significados socioculturales muy 

arraigados.  

En diversos lugares del mundo existieron pueblos que utilizaron el tatuaje como 

indicativos de rango, pertenencia a un grupo determinado; como identificadores del 

prestigio social, como signos de duelo, pero ésta práctica siempre tenía distintos usos y 

significados para los pueblos que las llevaban a cabo. 

El proceso del tatuaje era mucho más elaborado, ya que se llevaba a acabo a través de 

un ritual en el cual el individuo tenia que preparase mental y espiritualmente. Era aplicado 

habitualmente durante las ceremonias de iniciación y tenía como objetivo indicar que el 

individuo ya estaba preparado para la vida social, siendo el signo de integración y de 

pertenencia a la comunidad. Otras veces, el tatuaje representó un distintivo honorífico de 

casta. (Nachón-Sasturain, 1997) 

En los pueblos primitivos, tatuarse no tenía nada de transgresor, sino que constituía un 

signo de integración social. Los maoríes de Nueva Zelanda, por ejemplo, solían tatuarse 

la cara como signo de distinción. El dibujo llamado, moko, hacía  a la persona única e 
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inconfundible, como las huellas dactilares, pues dicho procedimiento, terminaba por cubrir 

todo el rostro y se hacía a base de escarificaciones y surcos en la piel del nativo. 

En el caso del antiguo Egipto, se piensa que era una práctica desarrollada casi 

exclusivamente por mujeres, donde el dolor jugaba un papel relevante y la mayoría de las 

veces se usaba para demostrar valentía o confirmar la madurez, en la misma forma que 

todavía se puede observar los rituales en de tribus en Nueva Zelanda. 

Los significados que poseía el tatuaje egipcio estaban relacionados principalmente con el 

lado erótico y senso-emotivo de la vida. Estaban asociados tradicionalmente con la 

magia, la protección y el deseo de la persona tatuada de identificarse con el espíritu del 

animal grabado sobre su piel. (Nachón-Sasturain, 1997) 

También existieron pueblos que utilizaron el tatuaje como símbolo de rango o afiliación 

social, o bien, como signos de duelo. En la antigüedad se usó para impresionar y asustar 

a los enemigos en el campo de batalla. En las antiguas poblaciones británicas este 

método de intimidación fue utilizado por los guerreros que al tatuarse la cara y cuerpos en 

preparación para la guerra, lograban desmoralizar e infundir temor en sus enemigos.  

Los motivos mas frecuentes que se realizaban eran la de los animales ya que estaban 

asociados tradicionalmente con la magia, protección y el deseo de la persona tatuada de 

identificarse con el espíritu de este animal. 

 

2.3 Tatuaje: uso en la sociedad occidental 

El tatuaje tiene dos momentos, uno previo al cristianismo y posterior a la difusión de éste 

en toda Europa. Durante el primer Cristianismo y las persecuciones que éste padeció, 

aparecen tatuajes de peces entre los fieles como signo de pertenencia al credo y como 

marcas de fe. En la Edad Media, en épocas en que la gente no sabía leer ni escribir, el 

tatuaje funcionaba como documento acreditativo y diploma profesional, por lo tanto los 

diseños se utilizaban para representar el oficio. Dicen Andy Nachón y Diego Sasturaín: 

¨Estos tatuajes tenían como objetivo la identificación más directa, asimilaban al     
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individuo a una profesíon remarcando así su pertenencia al gremio sobre su identidad¨. 

(Nachón-Sasturain, s.p.) 

Los guerreros de las cruzadas se hacían tatuar crucifijos para asegurarse un entierro 

cristiano si la muerte los sorprendía en tierras pobladas por infieles.Otros cristianos, lo 

utilizaron como identificación de no musulmanes en tierra musulmana, lo que implicaba 

un auténtico acto de fe. De la misma manera los peregrinos que iban a Jerusalém, se 

hacía tatuar crucifijos para recordar su viaje y como presencia constante de su Fe. 

Algunos cristianos eran hostiles a los tatuajes, ya que creían que si Dios había creado al 

hombre a su imagen y semejanza, era pecaminoso que el hombre tratara de alterar su 

imagen, razón por la cual el emperador Constantino, primer emperador de Roma, emitió 

un decreto en contra de la actividad del tatuaje, condenándola como idolatría, práctica 

bárbara y supersticiosa. 

Con la llegada  del Renacimiento, el tatuaje desapareció definitivamente en Europa y la 

Inquisición persiguió a grupos que se oponían al poder central de la Iglesia, entre los 

herejes y los brujos, el tatuaje formó parte tambien de ésta persecución. 

Durante la formación de las naciones europeas, en el siglo XVI, el tatuaje reapareció 

como marca condenatoria en criminales, volviéndose de esta manera estigma en dos 

terrenos: el de la ley divina y el de la ley humana. (Nachón-Sasturain, 1997) 

 

2.4 El tatuaje en la actualidad 

La cultura del tatuaje ha cambiado, como lo han hecho en general todas las costumbres a 

medida que las épocas se iban transitando. Las personas en la posmodernidad, conciben 

el tatuaje no solo como un adorno narcisista pero también lo utilizan como distintivo entre 

clases sociales, mayoritariamente  lo usan como recurso para romper con los efectos de 

pertenecer a lo masivo, la clase media. En primer lugar, porque es el mercado cautivo de 

moda y es la destinataria predilecta de los productos de consumo, en consecuencia estos 

grupos son los que más necesitan diferenciarse del resto. (Croci,  p.46). 
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Estas prácticas culturales tienen impacto en dos elementos fundamentales: psíquicos y 

sociológicos. En relación al primero se podría decir que el tautaje va unido a la 

personalidad por su carácter indeleble y permanente, donde se lo asume como una 

prolongación de los sentimientoss del sujeto que lo lleva impreso y or tanto como un 

atributo más de la personalidad del individuo, que –por cierto- también es susceptible de 

exteriorizarse, exponerse y exhibirse.  

Los componentes sociológicos, están ligados básicamente al sentimiento de pertenencia 

e integración grupal, a la aceptación por parte de los otros y a la identificación con ciertos 

referentes simbólicos compartidos.  

En la actualidad parece haberse convertido en una variante más dentro del contexto de 

los consumos de la moda. Sin embargo nunca podrá abandonar ese sentido de 

pertenencia a una comunidad; el compartir un código en donde se igualan a sus pares y 

se difencian de los demás; ni el arte de comunicar a través de un adorno, los emblemas, 

las manifestaciones afectivas y otras muchas ideas humanas.  

El tatuaje es un documento histórico y socio-antropológico. Es un simbolo autobiográfico, 

se lo podría definir como un mecanismo capaz de exteriorizar relaciones previamente 

instaladas en la conciencia del sujeto. Una práctica que exterioriza un mundo 

previamente aprhendido, donde el cuerpo del tatuado se configura en un espejo del 

mundo. 

El tatuaje es una forma de comunicación exclusiva (de uno frente a otros), que exterioriza 

una identidad, sirviéndose del cuerpo como medio de comunicación y de ciertos símbolos 

que son valorados por el grupo. Se inscribe el sentimiento de trascendentalidad frente a 

la angustia que genera la fragmentación social, el vacío y la pérdida de los grandes 

referentes de certidumbre, la necesidad de renuclearse y fortalecer los vínculos primarios.  
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2.5 Todo tiene su precio 

Se pordría concluir que el tatuaje como marca, como inscripción es indeleble, perdurable. 

Las inscripciones corporales han implicado funciones diferentes según las sociedades: 

seducción, jerarquía, status social, condición matrimonial, realaciones de parentesco; 

pero fundamentalmente han constituido un modo de afiliación pues integran 

simbólicamente al hombre dentro de su comunidad, dentro de su clan, a la  vez que lo 

humanizan al ponerlo socialmente en el mundo. 

Otro aspecto que puede señalarse es, que la pertenencia a un tipo de comunidad 

implicaba también una suerte de sistema clasificatorio, donde los vínculos eran 

conecbidos no como la relación entre dos sujetos sino como la relación entre el sujeto y 

su grupo, originándose vínculos sociales que no implicaban exclusivamente lazos 

consanguíneos. 

El tatuaje en la actualidad difiere, como práctica, de las realizadas hasta el momento. Ya 

no es una práctica comunitaria, un rito que implicaba al sujeto en la comunidad, su uso 

contemporáneo parece surgir de un acto voluntario, individual y privado, cuyo movimiento 

se inicia en el sujeto y de allí se dirige a los otros, podría pensarse que la traza en la piel 

se constituye e un grafismo para ser leído colectivamente. De allí la posibilidad, y el 

deseo, de pertenecer a una comunidad ya sea concreta o virtual. 

El tatuaje pareciera constituirse como un signo cultural que identifica y diferencia al 

pequeño grupo o comunidad de la sociedad como cultura general. Es algo que está ahí, 

que atrae la mirada y busca comunicar algo. Es algo que se posee, que se hace carne y 

buscar ser mostrado. 

Resulta interesante pensar estas práticas en la época actual en donde escasean los 

puntos de apuntalamiento, y los lazos sociales han sufrido profundas modificaciones, el 

estado, las instituciones, la familia han ido transformando su lugar y sus funciones. La 

incertidumbre actual y el individualismo extremo, fruto de esta sociedad posmoderna han 
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otrorgado un lugar especial a la soberanía personal. En este sentido la posibilidad de 

asociarse a una comunidad, pareciera otrogar un plus de sentido a la vida personal. 

El posmodernismo plantea, como uno  de sus vectores carácterísticos, la noción del 

tiempo, lo fugaz; lo desechable, en cuanto a pasajes que no dejan huellas, momentos de 

sustituciones permanentes, dejar en la piel marcas duraderas para implicar la señal de un 

tiempo fijo que queda allí encriptado y una sañal cuyo sentido es desconocido pero 

podría cuestionar lo transitorio y pasajero de la época actual. 

El tatuaje es una intervención sobre la piel, se trata de una inscripción sobre un soporte 

corporal. El cuerpo implica hoy, una nueva relación, es lo que se denomina el alter-ego, el 

hombre descubre que tiene cuerpo: es el lugar de bienestar, del parecer, del esfuerzo y, 

genera por lo tanto nuevas prácticas (Le Breton, 1995).  

El tatuaje podría ser pensado como un modo de posesión de ese cuerpo, como la 

inscripción de una marca de la cual no puede ser despojada. 

En cuanto a la relación sujeto-sociedad quizás el tatuaje implique la búsqueda también de 

una marca concreta que asegure la existencia de los propios límites. Pareciera que las 

marcas originales, las que vienen ya en la morfología del hombre no resultan suficientes 

o no pueden ser reconocidas y es necesario, a través de una inscripción en el límite de la 

corporalidad, definir pertenencia, un nombre. 

Mientras que el carácter milenario de la palabra lo coloca, a ésta práctica en el terreno de 

lo clásico, de lo aceptado por la tradición, en ocasiones su origen lo sitúa en un espacio 

de pseudo marginalidad, un lugar intermedio que va de lo ritual al consumo. Pensarla en 

sus nuevas significaciones en la sociedad actual, permite focalizarla como una instancia 

que rescata al ser del vaciamiento de sentido, operación que amenaza con alienar la 

existencia humana.  
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Capítulo 3: Branding Emocional   

El tatuaje es una marca de carácter antropológica, nace con el hombre y acompaña su 

historia, personalizando sus procesos de carácter socio-culturales. A partir de sucesos de 

orden comercial generados por la misma humanidad, este concepto de marcaje mutó a 

otros soportes, pero confiriéndoles aún el mismo sentido originario: distinguir, identificar, 

diferenciar, pertenecer, separar. La marca es una construcción simbólica que determina 

la presencia de algo con un rasgo único. 

La historia de la identificación institucional cobró su auge a partir de la revolución 

industrial; lo que antes era producido para pocos comenzó a producirse a nivel masivo. 

Este hecho obligó a acuñar nuevos conceptos y terminologías dentro del escenario 

comercial. Se acrecentó la necesidad por parte de los productores de identificar sus 

bienes, debido a la demanda estandarizada. (Aaker, 1994) 

Emerge la publicidad y con ella, nace la marca como necesidad de diferenciación, la cual 

tendrá que proporcionar las pautas de reconocimiento que realizarán con el tiempo un 

nuevo y complejo proceso psicológico que afectará la estructura de percepción del sujeto, 

convirtiéndolo a priori en consumidor en detrimento de su propia humanidad, de su libre 

albedrío. Para éste fin, el objeto producido no sólo deberá satisfacer la función de uso, 

sino que especialmente deberá construir un atributo simbólico que le confiera un valor 

agregado, intangible.  

 

3.1. Historia y estrategia 

La conducta estrátegica es tan antigua com el hombre. El concepto de estrategia ha 

existido siempre para significar la necesidad de seguir ciertas reglas en la dirección de los 

asuntos que permitar optimizar los recursos y las fuerzas a utilizar. 

Los origenes del concepto de estrategia estarían situados a partir del hombre y sus 

iniciativas militares de conquista, por lo cual su definición estaría siempre ligada a ese 

contexto belico. En el s. XX, la estrategia fue abordada desde un paradigma lógico y 



 30

formal a partir de la Teoría de los Juegos, ésta comenzo siendo una orientación 

revolucionaria de los problemas seculares de decisión. La misma nació en el ámbito de la 

económia y de ahí es importada hacia otros sectores como el publicitario. (Aprile, 2000) 

 

3.2 Historia de la publicidad 

Según Orlando Aprile ¨la publicidad tiene venerables antecedentes. Los textos 

universitarios dan cuenta de ello¨ (2000, p.33)  sin embargo, existe un consenso 

generalizado en torno a la idea de que la publicidad moderna, en la práctica, nace con la 

revolución industrial. De hecho la frase que resume la importancia que cobró la publicidad 

en este periodo es que la publicidad fue al comercio lo que la máquina de vapor a la 

industria.  

1ª etapa: ´30-´40: La publicidad se institucionaliza conforme al modelo en boga de 

enseñanza y aprendizaje, privilegiando la repetición basada en el reflejo condicionado. 

2ª etapa ´50: la publicidad acentúa su función informativa pero orientando su mensaje a 

demostrar la bondad diferencial ya que habrían surgido nuevos grupos de consumidores 

que comienzan a ejercer un criterio de selección en lo que compran.  

Se trataría de jóvenes que aún vivían con sus padres pero que poseían trabajos bien 

pagos. Sería en estos grupos donde se creía estaba apareciendo un tipo de consumidor 

más diferenciado, aunque seguían siendo clasificados en términos de clase laboral; se 

consideraba que el empleo, tipificado en el nivel de ingresos y nivel de educación, 

afectaba a los patrones de consumo. 

La publicidad se transforma entonces en un elemento esencial para la expansión de la 

sociedad de consumo. Su fuerza persuasiva estaría redirigida a seducir a un público que 

había permanecido marginado de todo tipo de consumo suntuoso y que comenzaba a 

interesarse por una gran cantidad de bienes que traspasaban sus necesidades básicas. 

Comenzaría a darse una subdivisión en los patrones de consumo y estilos de vida de los 

trabajadores: aquellos trabajadores opulentos de la postguerra y los trabajadores 
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tradicionales pertenecientes a las industrias pesadas. Es el momento en que artículos 

como la televisión y los automóviles comienzan a masificarse. 

Los medios de comunicación publicitaria se dirigían al mercado de consumo como 

predominantemente de clase trabajadora. Esto supuso un cambio fundamental en 

relación a los años veinte y treinta, cuando había que buscar a los consumidores 

principalmente en las clases medias, que quedó reflejado en la publicidad de ese período. 

Se ha establecido que las ‘formas de vida’ dentro de las formaciones sociales del 

capitalismo moderno se han establecido y conformado, si no determinado por completo, 

en base al trabajo. 

3ª etapa ´60 y ´70: Las grandes industrias pesadas comienzan a declinar. Los individuos 

estaban preocupados por encontrar trabajos que les proporcionaran suficientes ingresos 

para mantener un tipo de vida acomodado. El aporte de la psicología resulta fundamental 

y los publicitarios se vuelven expertos en símbolos siendo la creatividad el valor 

fundamental. Hasta mediados de los sesenta, debido a la preponderancia de la publicidad 

gráfica y radiofónica, la creatividad estaba principalmente en manos de los redactores. 

Poco a poco los directores de arte fueron tomaron posición. 

4ª etapa ´80: la publicidad comenzaría a segmentar grupos basados en categorías 

diferenciadas a partir de combinar nivel de ingresos, ocupación, patrones de gastos y 

consumo. Los jóvenes aparecen ahora como un segmento importante puesto que ocupan 

puestos bien remunerados en las nuevas industrias. De manera que los antiguas clases 

sociales estarían desapareciendo en pro de la emergencia de nuevas formas de patrones 

de consumo. 

Las búsquedas publicitarias se orientan más hacia la sociología, dando también cabida a 

otras disciplinas humanísticas como la etnografía y la semiótica. Los equipos creativos 

fueron reemplazando a los departamentos de redacción y arte y las agencias comienzan 

a invertir generosamente en investigación ya sea creando o reforzando sus propios 

departamentos o contratando a los más sofisticados sistemas y especialistas. La 
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expansión de la industria y de la comunicación hace necesario un replanteamiento de la 

publicidad como comunicación integral. 

5ª etapa ´90: el consumo se ha instaurado como un componente esencial para la 

supervivencia del capitalismo, debido a que la comercialización de los productos es lo 

que permite a las empresas obtener beneficios. La producción de bienes no tendría 

sentido alguno si éstos no fueran consumidos puesto que no existiría beneficio alguno.  

Es por esta razón que podría decirse que en la actualidad el capitalismo de producción 

característico de la era industrial habría dado paso a un capitalismo de consumo y la 

publicidad se transforma en comunicación publicitaria. Uno de los roles que cumple la 

publicidad en un contexto postmoderno sería el de agente catalizador cultural.  

Ella se apropia de las carencias que encuentra en la vida cotidiana y las transforma en 

mensajes con un único fin: vender, es decir, alimentar y reproducir la dinámica 

consumista, que encontraría su forma mas pura y perversa en la moda. Sin embargo, es 

posible ver que la manera en que se lleva a cabo el proceso publicitario es mediante la 

tergiversación y en el cual de un vaciamiento de sentido.  

La publicidad se erige enonces como especulación, como un espejo que refleja una 

imagen que sugiere una realidad, pero que tan sólo sería una distorsión de lo real; un 

espejismo. Lo que devuelve es una gran aglomeración de realidades fragmentadas que 

responden a una construcción retórica y que habla de un mundo idel por tanto, 

inalcanzable. 

 

3.2.1 Historia de la estrategia publicitaria. Evolución. 

Para ver determinar la evolución de las estrategias publicitarias se tendrá en cuenta los 

paradigmas de la estrategias y las distintas fases por las que pasó la publicidad. 

 El denominado paradigma militar de la estrategia se implanta con fuerza en los años 

veinte tanto en la práctica como en la teoría de la publicidad, trayendo consigo toda una 

jerga igualmente militar que todavía pervive: planes,campañas, objetivos, target.  
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El porqué de este acercamiento tiene sus orígenes, según Alberto Pérez en que se 

¨necesitaba que la publicidad tuviera cierta consideración de ciencia” (2001, p.42) 

Es precisamente, en los años 20 y 30, cuando de la mano de Hopkins comienza a 

proclamarse la publicidad como ciencia, basada en métodos y leyes publicitarias. La 

nueva comunicación comercial debía tener en cuenta las investigaciones antes de tomar 

las decisiones.  

Sin embargo, al final de los años 30 comienzan a producirse las primeras discusiones; si 

la etapa anterior había conducido a una teoría estratégica de la publicidad, un grupo de 

publicitarios consideró que era la psicología la que permitiría darle a la publicidad el tan 

ansiado estatuto científico. Sin embargo, el modelo psicológico propuesto (estímulo-

respuesta) mostró al final de este periodo claros síntomas de agotamiento. 

Pero lejos de las tendencias anteriores, la ansiada cientificidad para el campo de la 

publicidad pareció venir dada, por la estrategia. Una estrategia que se integraba en el 

campo de la publicidad procedente del ámbito empresarial y, más concretamente, del 

management.  

El marketing era “terreno abonado para la estrategia” (Pérez, 2001: 44). Llegados a los 

años 80 la publicidad descubre la necesidad de posicionarse en la mente del consumidor. 

El enfoque fundamental del posicionamiento no era crear algo nuevo sino manipular lo 

que ya está en la mente, reordenar las conexiones que ya existen. En la actualidad, y 

como veremos más adelante, es la marca la que parece determinar la estrategia. 

 

3.2.1.1 Clasificación de estrategias publicitarias 

Por medio de sus técnicas de persuasión basadas en la repetición logra influir en la 

manera como los individuos construyen su visión del mundo y, por ende, en la manera 

como articulan su identidad. La publicidad sería la encargada de reproducir el mito de la 

libertad a través del consumo. 

Estrategias de posicionamiento: el posicionamiento es una estrategia que ha ido 
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adquiriendo cada vez más relevancia para las empresas. Esta afirmación se refleja en 

una mayor utilización del posicionamiento como herramienta fundamental para competir 

en un ambiente ampliamente globalizado.  

Conscientes de esta situación se han ido desarrollando diferentes perspectivas de las 

estrategias de posicionamiento de tal forma que se ha logrado conformar un conjunto de 

alternativas estratégicas que las empresas han podido utilizar para enfrentarse al nuevo 

ambiente competitivo. Uno de los elementos que se deben destacar en este tipo de 

estrategia de posicionamiento es que incluye aspectos que no están relacionados 

directamente con el producto o con los gustos y preferencias de los consumidores, sino 

más específicamente con la cultura del consumidor.  

De hecho, esta estrategia considera que la publicidad realizada por las diferentes marcas 

varía según la cultura que caracteriza a la región a la cuál va dirigida. 

El posicionamiento podría determinarse en función de dos parámetros básicos: decidir si 

se quiere ser líder en coste o en diferenciación y decidir si quiere hacerse para todo el 

mercado o para un nicho concreto. Las posibles combinaciones dan lugar a distintas 

estrategias de posicionamiento. (Aaker, 1994). 

Estrategias competitivas:  su objetivo es quitarle ventas a la competencia, convirtiendo a 

sus clientes en propios, generando conocimiento de su oferta o induciendo a la prueba. 

Dentro de estas podemos contemplar varias subcategorías. 

Estrategias comparativas: que tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia. 

Estrategias financieras: se basan en una política de presencia en la mente de los 

destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. 

Estrategias promocionales: en las que se busca mantener o incrementar el consumo del 

producto, contrarrestar alguna acción de la competencia o incitar a la prueba del 

producto. Dentro de esta se recurre a estrategias de empuje para motivar en los puntos 

de venta a través de los distribuidores o fuerzas de venta, y de tracción para estimular al 
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consumidor final. 

Estrategias de imitación: que consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de los 

competidores. 

Estrategia de desarrollo: Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, 

aumentar el número del cliente. Esto se consigue mediante varias fórmulas : estrategias 

extensivas las cuales buscan conquistar a nuevos consumidores o las estrategias 

intensivas: pretenden que los clientes consuman más. 

Estrategias de fidelización :pueden considerarse complementarias de las anteriores. 

Tratan de retener a los consumidores del producto y mantener su fidelidad de compra y 

consumo. Es decir, conseguir un mercado cautivo que garantice las ventas futuras con 

las correspondientes evoluciones del precio. 

Estrategias actuales: brand management:la situación actual, desde el punto de vista de la 

estrategia, es que las empresas necesitan tener un posicionamiento adecuado, basado 

siempre en la investigación previa, pero también necesitan tener en cuenta a la 

competencia para conseguir desarrollar adecuadamente las ventas de sus empresas y, 

además fidelizar a los clientes. 

Las estrategias aborda un paradigma humano/relacional donde la persuasión va a 

resultar fundamental. Una persuasión que tendrá en el valor de la marca su eje 

fundamental desde el punto de vista estratégico y de marketing ya que el objetivo es 

lograr ese posicionamiento denominado one-to-one en el que se cubren las necesidades 

específicas del público objetivo.  

Cada sector ha tenido que buscarse su propio lenguaje creativo y, sobre todo, sus 

propias estrategias;  aquí es donde surge la denominada gestión de marca (brand 

management) como respuesta a las nuevas necesidades estratégicas. El concepto de 

marca, se relaciona, en el ámbito de la publicidad, con dos ideas fundamentales: la 

imagen y la identidad. 

La imagen de marca es algo intangible pero que sirve para que una determinada 



 36

empresa comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e 

identidad corporativa. Toda marca tiene unadeterminada imagen, que por medio de su 

eficiente planificación y control, puede convertirse en una eficaz estrategia de 

comunicación que apoya en todo momento y a cada uno de los productos. 

En definitiva, esa imagen global es el resultado de la política integrada y de una gestión 

eficaz de los procedimientos, medios y oportunidades de comunicación, o sea, 

comunicación que se basa en la marca y en la identidad corporativa. (Aaker, 1994) 

Una vez delimitadas las diferencias entre imagen e identidad, es preciso tener presente 

que cada activo de la marca crea valor de forma diferente. Por lo tanto, para gestionar 

efectivamente el valor de la marca y para tomar decisiones sobre actividades de 

construcción de la marca, es importante que el responsable de marketing (así como los 

máximos niveles de la organización) sean sensibles a la forma por la que las marcas 

crean valor tanto para el cliente como para la compañía. 

 
3.3 Construcción marcaria: partes del todo 

El sentido de comunicación en el ser humano ha ido adaptándose a los cambios dentro 

de su convivencia social y en particular en la sociedad de consumo; con el paso de los 

años las marcas terminan siendo, por un control operativo basado en la integración del 

diseño con la lingüística, la comunicación y el marketing, reflejo de un discurso 

organizado de manipulación con el fin estratégico de modelar, consolidar e implantar en 

la mente de las personas/consumidores, la presencia de una marca/organización.  

Para estos fines, se intenta crear una cultura en común en donde el sujeto se involucre y 

genere una construcción conjunta con la marca, involucrándose y ayudándola a que 

adquiera sentido dentro de un contexto determinado. Las herramientas que se utilizan 

para este proceso de fidelización son: la identificación a través de valores positivos 

apropiados por la marca para construir un sentido de pertenencia y la empatía con su 

público objetivo. (Ghio, 2009) 
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Antes de establecer un vínculo con el sector en el cual operará, la organización debe 

distinguirse. Para producir esos rasgos que la hacen diferente, se efectúa  un análisis 

previo de las singularidades que la determinan como tal, para luego  confeccionar un plan 

de posicionamiento estratégico que clarificará: Sector de desarrollo, misión/finalidad, 

alcances geográficos, tipo de dirección, cultura interna, actividad concreta, valores de la 

oferta, escala de mercado, tipo de audiencia, política de prestación, comercialización, 

distribución, situación competitiva, perspectivas futuras, etc.  

Una vez confeccionado dicho plan de manera contextualizada se desarrolla el programa 

de identidad: se elije un nombre y se crea el tipo de “personalidad” que la empresa va a 

tener, es decir, desde qué lugar y con qué códigos se va a presentar como marca 

corporativa dentro del mercado en donde se instalará. Todo deberá estar 

minuciosamente analizado y diagramado en pos de reducir el margen de error al mínimo 

para que las acciones a realizar tengan la mayor efectividad esperada, posible y así 

lograr transformarlas en valores económicos potenciales y concretos; nada debería estar 

librado al azar, ni ser casual en el mundo comercial.  

La identidad de marca es la promesa que la organización le hace al mercado; el valor de 

marca está constituido por un grupo de fortalezas como: el reconocimiento de la marca, la 

lealtad de los clientes, la calidad percibida y las asociaciones positivas que se le vinculen. 

Las marcas se han insertado artificialmente en la sociedad de consumo y se las percibe, 

gracias a su valor e identidad, como algo natural. (Chaves, 2003) 

La estandarización de productos que en su uso real no encuentran diferenciadores, 

hacen que el público busque resignificarlos para poder personalizarlos, hacerlos suyos. 

Este proceso rompe con el anonimato de la indiferenciación y genera un nuevo universo 

simbólico en donde el producto se vuelve único.  

Para llegar al consumidor, a su mundo simbólico, se le otorgará a la marca un carácter 

que  la humanice. Se le atribuyen características que sirven para representarla y/o 

distinguirla de otras personalidades.  Desde este enfoque, se piensa que el uso de ciertos 
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productos y servicios guardarán relación con la idea de que los consumidores los 

adoptarán como una extensión y expresión de sus propios carácteres. Es decir, se 

identifican, se complementan y completan con su uso. Se traduce en una proyección, en 

un espejo, en un reflejo. Como afirma Alberto Wilensky ¨existe un entrecruzamiento entre 

el consumo y la vida social. Los productos dejan de servir a fines prácticos para 

convertirse en significados¨... ¨es el carácter y los rasgos humanos los que favorecen ésta 

simbiosis marca-sujeto, consolidando la lealtad ¨ (2003, p.p.20-160).  

En esta humanización de la marca, se busca traspasar las reticencias usuales en las que 

el ser humano se ve afectado frente a los objetos nuevos/desconocidos y por el contrario, 

éste disuelve posibles rechazos, estableciendo así ciertos vínculos de tipo emocional.  

Al estar íntimamente relacionada con la experiencia de uso del producto/servicio, se 

podría afirmar que al capitalizar la tendencia humana a antropormofizar los objetos, la 

marca cosifica al ser. En esta simbiosis, se logra una despersonalización del sujeto que lo 

hace pasible de percibirse como consumidor y le confiere sentimientos de fidelidad hacia 

la marca.  

 La fidelidad constituye la base del valor de marca e involucra distintos niveles de 

compromiso. Una carga afectiva genera mayor fidelidad entre sus consumidores.  Una 

marca que establece un sólido vínculo emocional con su público, proporciona razones 

falsas pero convincentes, justificaciones de tipo racional para generar confianza y así,  en 

consecuencia, poder conservar y mantener la participación en el mercado, sus ganancias 

y por ende, su perspectiva de permanencia. Marcelo Ghío expresa: ¨hacer que la gente 

tenga una buena sensación acerca de una marca, crear una emoción positiva, es la llave 

para consolidar la lealtad y preferencia¨ (Ghío, p.65).  

De todas formas, en la era del individualismo, del narcisismo, el consumidor termina 

siendo leal solo a sí mismo. La eterna insatisfacción genera deslealtad por un lado, pero 

reinicia el círculo deseante por otro, haciendo que nuevas marcas compitan por ese 

espacio virtual, que tiene acciones y resultados concretos en el mundo socio-económico. 
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3.3.1 Valor de marca.  

El valor de la marca se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos principales: 

Diferenciación: que es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la marca y que 

supone la base de su elección. 

Relevancia: que describe la apropiación personal de la marca (la importancia relativa que 

el cliente le asigna a la marca dentro del conjunto de marcas para una misma categoría 

de producto), esta contribuye a solidificar la razón de compra. 

Estima: describe el afecto y consideración que el cliente tiene hacia la marca. Se 

relaciona estrechamente con percepciones de calidad y popularidad que promueven el 

uso. 

Conocimiento: es la íntegra comprensión del producto o servicio que hay detrás de la 

marca. El conocimiento es la consecuencia del éxito en la construcción de la marca y en 

el mismo son fundamentales las denominadas asociaciones que el cliente realiza. 

 

3.3.2 Asociaciones, notoriedad y reconocimiento de la marca 

El reconocimiento de marca crea valor, genera familiaridad, pudiendo dirigir la acción de 

compra y constituir la base del objetivo marcario; la diferenciación usualmente se logra a 

través de ganar participación con la identidad marcaria, debiendo ser memorable. El 

consumidor prefiere comprar lo  conocido, lo familiar; esto le otorga confianza. Se suele 

recordar y valorar a aquellas marcas que surgen a través de una relación vivencial, de la 

experiencia de consumo.  

¨Tener notoriedad es pagar el peaje para ingresar a la consciencia del consumidor 

porque, inevitablemente, las marcas mueren de silencio¨ afirma Alberto Wilensky (2000, 

p.233).   

Ahora bien, si ganar posicionamiento en un mundo en donde la variedad en cada 

categoría de producto está sumamente saturada, en donde se presentan miles de marcas 

nuevas al año, ¿cuál sería el factor diferencial o de individuación que se utilizará para que 
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éstas marcas ganen pregnancia y memorabilidad?: ¨ las experiencias, no los productos: 

de eso se trata¨ dice Ghío (p.66).  

 

3.4 Branding. El tatuaje emocional 

En el mundo posmoderno, en la sociedad de consumo, el marketing se ha vuelto una 

obligación; la multiplicidad de marcas afectan la vida de las personas porque repercuten 

en las decisiones diarias. Su presencia ha ganado penetración en diversos ámbitos, 

como las organizaciones sociales,  en donde sus principios y fundamentos no eran 

aplicables tiempo atrás. El marketing ha superado muchas barreras tanto en términos 

políticos como culturales. 

Las empresas deben conectar con su público para ser efectivas; han de estar atentas a 

las influencias sociales, a la percepción que se tiene de ellas en el mercado y en la 

competencia, a las tendencias y a las siempre cambiantes relaciones entre el consumidor 

y otros públicos. Las estrategias de marketing son esenciales para entregar valor y crear 

la lealtad del cliente. Las organizaciones, además de tener un buen nombre de marca y 

una buena identidad marcaria, deben buscar y reflejar los valores del sujeto y hacerlos 

coincidir con su comportamiento. Deben conectar con algo profundo del público y la 

emoción es el mejor vehículo; es la que da profundidad y sentido a la vida; permite la 

supervivencia, el desarrollo y la realización humana. No es inherente, por lógica, al 

proceso de elección. 

La gestión de marca es un concepto-proceso a largo plazo; es lo que sostiene a la 

empresa; existe donde haya un mercado competitivo y la posibilidad de elegir, capacidad 

que debe condicionarse al máximo. Gestionar la marca a través del branding hace que la 

misma sea deseable, adquirible y elegida por el público; que se sitúe por encima de la 

competencia. No es una estrategia que pueda funcionar por sí sola, requiere un esfuerzo 

por parte de todos los niveles de la organización y un compromiso a largo plazo en las 

relaciones con los clientes. (Davis, 2006) 
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3.5 Corporaciones generadoras de sentido 

Para poder comprender el fenómeno del branding y analizar la manera en que éste debe 

planificarse, primero es necesario conocer el tipo de consumidor al cual se enfrente la 

marca y el contexto en el cual se mueve, con el fin de desarrollar la capacidad de 

construir estrategias coherentes a sus necesidades. 

Tanto para la empresa como para el cliente, escuchar sus necesidades es un aspecto 

fundamental a la hora de generar procesos rentables. Por un lado escuchar a los clientes 

es una estrategia que permite a las organizaciones acercarse más a ellos y conocerlos. 

Por otro lado, escuchándolos, los consumidores se sentirán tenidos en cuenta, de esta 

forma pueden llegar a crearse relaciones duraderas, satisfactorias y confiables entre la 

empresa y sus clientes que finalmente apoyen la rentabilidad de compañía. 

La promesa de compartir la experiencia y el cumplimiento de la misma, consolida el 

vínculo; hace que el consumidor tenga garantías con respecto no sólo al 

producto/servicio que adquiere sino también, a la permanencia de la relación en el 

tiempo. Para lograr este objetivo la marca debe ser cuidadosamente gestionada, 

utilizando todos los medios para poder comunicar la identidad marcaria y así lograr la 

base de lealtad y confianza necesarias para poder seguir creciendo de manera rentable. 

La condición sine cua non es la credibilidad, no defraudar a sus públicos. 

Existen organizaciones que entendieron de manera temprana, como observa Ghío, que 

“la oferta y la demanda ya no dependen de la ecuación costo/beneficio; el valor ya no 

reside únicamente en el producto y la empresa. Hoy, los intangibles son el patrimonio 

mas fuerte de una organización”. (2009, p.70).   

El poder de las marcas y la implicancia de posicionamiento de las mismas se ven 

ejecutadas bajo una importante premisa: la de llegar a todas las mentes; es aquella 

estrecha relación, conformada por las sensaciones más personales y arraigadas en la 

personalidad, la que trasciende por medio de la gestión del branding emocional. Esta 

herramienta se arraiga en los sentimientos, bajo la premisa de posicionarse en la mente 
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del cliente, la cual lleva a condicionar ciertas posturas y actitudes destinadas a imitar y de 

esta manera lograr aquella conexión emocional con su consumidor.  

De acuerdo a lo expuesto, se podría afirmar que el branding es la capacidad que tiene 

una marca para conseguir la confianza del consumidor y consecuentemente su lealtad 

para así  poder llevar su valor de marca a la máxima expresión en la mente del cliente.   

Las emociones influyen en los deseos, las motivaciones y el comportamiento de los 

individuos. Las mismas son fundamentales para que las personas puedan adaptarse 

tanto al mundo interno como al externo. Las marcas funcionan de la misma manera que 

las personas ante las emociones.  

Una marca con sentimientos se supone que se adaptará mejor en el mercado porque 

será mejor aceptada por el público, la sentirán mas humana mas cercana. Las marcas 

deben basarse en las emociones y sentimientos para crear estrategias capaces de llegar 

al corazón de los consumidores. La ejecución correcta de este proceso será sinónimo de 

una marca poderosa. 

 

3.5.1 Branding corporativo: Harley - Davidson 

La empresa Harley-Davidson se apropió de valores genéricos y los reinstaló; ha percibido 

y entendido a sus clientes, ha hecho de la emoción una parte integral en sus formas de 

obrar; como resultado construyó y cimentó un vínculo con sus públicos extremadamente 

estrecho y comprometido, al punto de poder determinarlo como filial. 

Sus productos base: las motocicletas, con  sus estilos únicos, el ruido particular de su 

motor, la sensación de libertad/rebelión y su tosco individualismo americano engendran 

su atractivo, que no es más que el espiritu humano en forma de deseo de libertad y 

aventura, que siempre ha sido parte de la naturaleza humana.  

La empresa, para evitar el ataque de la competencia, optó por adherirse estrictamente a 

sus normas de calidad, por desarrollar un sentido amplio de comunidad alrededor del 

producto y a afianzar su relación con las partes interesadas, con sus públicos: 
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empleados, distribuidores y clientes. Surgió como una marca capaz de penetrar tanto en 

las variables duras como en las blandas del posicionamiento. 

Harley-Davidson,  aplicó varios paradigmas de ganancia a su modelo de negocio: 

redefinición de sus clientes y el nuevo patrón de transformar productos en experiencias; 

pasó de proveer motos a motociclistas antisociales a vender un estilo de vida a los que 

querían ser chicos malos. Tradicionalmente los consumidores de sus productos venían 

de las clases obreras y medias masculinas; pero como la calidad y  precios de las motos 

aumentaron, la compañía atrajo diferentes categorías de compradores, clientes de mayor 

poder adquisitivo y de otra escala social; también a seducido al público femenino. 

Ha entendido la importancia de crear, invertir, difundir y publicitar el valor de una marca, 

de mostrarse innovadora, actualizada y diferenciada positivamente de la competencia. 

(Hill, 2000) 

También, como se ha mencionado anteriormente, para influir en la elección de sus 

públicos, fue esencial afianzar un vínculo lo más cercano posible, uno que vaya mucho 

más allá de lo perceptible por la razón y se identifique más con la emoción. Harley-

Davidson, gracias a  la personalización del vínculo que logró con sus consumidores, 

construyó un tipo de confianza similar a la que pueden tener con un amigo o familiar; 

como resultado se terminó gestando una comunidad heterogénea que se logró fidelizar a 

través de diferentes estrategias: desde su slogan que expresa: “comercializamos 

diversión”  hasta eventos y clubes propios de pertenencia que crean espacios de 

vinculación, manteniendo de ésta manera el trato fluido y cotidiano entre los 

consumidores; miembros. 

De esta manera, se concluye que explotando el factor emocional del consumidor, la 

lealtad hacia la empresa probablemente pueda ser inseparable. 
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3.5.2 Comunidad de marca: Hell´s Angels. Seres marcados 

Ser miembro de Harley-Davidson es pertenecer a una comunidad exclusiva. La empresa 

ha logrado crear una comunidad alrededor de su marca. Una comunidad de marca son 

grupos sociales específicos cuyos miembros comparten una lealtad intensa a una 

determinada marca comercial. En el caso de ésta empresa, la comunidad se auto-

denomino Hell´s Angels: Angeles del Infierno. (Hill, 2000). 

En el contexto del marketing, las brand communitys se dan a causa de una experiencia 

de marca exitosa, la cual representa la forma en que el público reacciona ante esta en 

cualquier punto de contacto, siendo la base del diálogo miembro-marca. El consumidor 

está adquiriendo el espíritu y la filosofía que hay detrás de la marca. Es la forma que 

tiene de vivir la marca. 

Por otra parte, recordemos que  esa experiencia de marca está basada previamente en la 

construcción de significados en donde no sólo interviene la comunicación persuasiva sino 

también el entorno social de cliente. La relación del consumidor con la marca se 

enriquece cuando conoce mejor sus valores y tradiciones, cuando hace propia la cultura 

de la comunidad y comienza a sentirse un auténtico usuario exclusivo.  

El consumidor no  puede disociar su esencia humana en el vínculo que establece con 

las marcas(…) se relaciona con ellas luego de humanizarlas y dotarlas de un carácter 

y una personalidad (…) a través de las marcas el consumidor se relaciona con otros 

sujetos y puede establecer con ellos alianzas afectivas y de naturaleza emocional… 

es el carácter y los rasgos humanos los que favorecen la simbiosis marca-sujeto que 

consolida la lealtad. 

(Wilensky, 2003, p.p. 157-160) 

 

En el caso de Harley-Davidson, no sólo es importante el contenido de la comunicación 

corporativa sino también, la influencia de otros usuarios conocidos que le descubren y re-

descubran el contenido de la marca. La condición básica es que el uso del producto 
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genere el suficiente apasionamiento o implicación como para que los usuarios se sientan 

movidos a compartir sus experiencias con personas cercanas. (Hill, 2000). 

La comunicación corporativa alimenta la vida de la comunidad aportando narraciones e 

historias relativas a los productos de la propia compañía. Se ofrece así a los clientes la 

posibilidad de conocer mejor el significado de “su” marca, para que puedan apreciarla 

más y comunicar a sus allegados aspectos concretos con los que es posible identificarse. 

Para perpetuar el vínculo, la empresa busca diversas formas de comunicación e 

interacción con sus consumidores como: el evento de las rutas organizadas por Harley-

Davidson parasus HOG (Harley Owners Group); estas acciones promueven la 

implicancia, asociando su marca a determinados valores y actitudes que susciten no sólo 

la aprobación, sino el entusiasmo del consumidor. Ello es posible si esos valores o 

actitudes ocupan un lugar suficientemente importante en la experiencia subjetiva del 

consumidor. 

Un evento es una ocasión privilegiada para reforzar cada una de las relaciones que tejen 

la vida de la comunidad de marca. Se humaniza a la empresa. 

El hecho de pertenecer a un club, como el HOG, puede inclinar elecciones favorables por 

la marca ya que, lo que verdaderamente es buscado, es el reconocimiento y la 

pertenencia social para el aprovechamiento que ésta posibilita a los miembros. Es 

sumamente atractivo poder compartir intereses y experiencias. La comunidad de marca 

actúa como fuente de información, aprendizaje y asistencia en el uso del producto, y de 

manera subliminal, como una necesidad ontológica de pertenencia.  

Por otra parte, la pertenencia a la comunidad, implica el fortalecimiento de ciertas 

barreras de salida, así como de formas específicas de control social ya que es más difícil 

cambiar de marca cuando se están obteniendo beneficios adicionales por  pertenecer. La 

comunidad se siente co-propietaria de la marca. Como consecuencia, los miembros 

desarrollan un sentido de responsabilidad que les lleva a velar por su genuino significado, 

según su interpretación colectiva. 
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En definitiva, la existencia de comunidades de marca evidencia el aspecto humano del 

consumo en la actual sociedad comercial. La extensión de las comunidades de marcas 

ofrecen nuevas formas de vinculación social que surgen en la sociedad contemporánea. 

Las marcas determinan una ¨resignificación del significado¨, pero no de su valor 

intrínseco de pertenencia. Un ejemplo está en los tatuajes del logotipo Harley-Davidson 

que se realizan los Hell´s Angels. En apariencia esta lectura deja entrever que es muy 

importante el mensajero, pero lo que sigue latente es el mensaje: ese grito que la 

humanidad traduce en tinta el sentimiento que expresa la máxima soledad generada por 

el aislamiento, por la alienación, por la fractura de la unidad en el hombre. 

 

3.6. Fractura y nacimiento de un nuevo medio alternativo 

En la posmodernidad la producción en serie, las innovaciones tecnológicas, la semiosis 

institucional, su gestión de marca y  los medios de comunicación, hicieron que los 

sujetos, paulatinamente, fuesen identificados a través de los productos que adquirían.  

En el mundo globalizado, la comercialización de marcas pone en relación a todas las 

generaciones, clases sociales y culturas. Ya no es necesario que exista un producto o un 

servicio; simplemente es el posicionamiento el que termina por llenar de contenidos y 

significados la vida, los valores acuñados por las marcas a través de la carencia/pérdida 

en la práctica, en la cotidianidad de los mismos. 

El ser humano mutó progresivamente y se autoconvirtió en consumidor, modificó su 

unidad y se fragmentó. Comenzó por concebirse y a tratar con sus cuerpos; sus aspectos 

físicos e inmateriales; pudiéndoselos denominar en: espíritu/alma, mente/psiquis, cuerpo 

físico; de manera fracturada. Este cambio no fue natural, fue inducido lenta pero 

progresivamente por políticas de vaciamiento de sentido, de valores; políticas de 

identificación planificadas.  La persuasión es la herramienta adecuada y sutil que utilizan 

los medios masivos de comunicación, en donde la publicidad es la constructora principal 
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de los discursos que derivaron en un nuevo medio alternativo: el cuerpo humano como 

soporte publicitario.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

Capítulo 4:  La comunicación y sus medios 

La comunicación es un elemento común a los seres vivos, pero es el ser humano el que 

le da un matiz especial, al hacer un uso comercial de esta actividad. Ese matiz se 

caracteriza por crear medios y canales concretos de comunicación, de alguna manera 

artificiales, con el resto de sus congéneres. 

Dentro de los diferentes canales de comunicación, la publicidad es el que más 

protagonismo ha tenido y -posiblemente, sigue teniendo en una sociedad de consumo. 

Contribuye de forma organizativa a ordenar los diferentes elementos que podemos 

encontrar en nuestra vida cotidiana. Es un instrumento, una poderosa herramienta para 

crear conceptos, imágenes y estilos. 

La publicidad está hoy presente en todas las manifestaciones de la sociedad, formando 

parte de un proceso económico de mayor envergadura, que consiste en la producción y 

venta de bienes y servicios. La primera parte de éste proceso tiene un fuerte componente 

técnico. Una vez decidida la fabricación, la producción y sus aspectos mecánicos y 

económicos el producto y/o el servicio está preparado para la venta, para darse a 

conocer en un mercado determinado a un público concreto.  

Es una de las herramientas más efectivas que el fabricante tiene para poder 

comercializar sus productos/servicios. Esta constituye, junto con la distribución, la política 

de precios o la definición del producto, uno de los pilares en que se basa el marketing 

mix. En un mercado abastecido en exceso, como es el mercado actual de bienes y 

servicios, se precisa de la capacidad informativa y persuasiva de la publicidad. (Klepnner, 

2005). 

La publicidad se compone de anuncios. Un anuncio es un mensaje que contiene 

información acerca del producto y/o servicio que se quiere dar a conocer y también, tiene 

otro aspecto muy importante, que es la incitación a la compra. De la misma forma que no 

todos los productos se pueden vender a todo el mundo, tampoco los anuncios se pueden 

diseñar sin tener en cuenta a quienes van dirigidos. Para alcanzar precisamente a esas 



 49

personas no solo se evalúan los estilos de vida sino que también se insertan en 

determinados vehículos que se sabe, van a transmitir el mensaje al segmento del público 

que le interesa a la marca. Estos vehículos donde se colocan los anuncios para su 

difusión se denominan medios publicitarios. 

 

4.1 Estilos de vida y valores en la publicidad 

Los actos de compra y consumo son considerados una forma de autoexpresión del 

individuo y de su relación con el entorno. El estudio del estilo de vida añade una 

dimensión sociocultural al estudio del consumidor. Estos estudios permiten una 

aproximación de orden cualitativo al consumidor, incorporando nuevas dimensiones de 

observación y análisis. Hacen referencia al patrón de forma de vivir el mundo como 

expresión de las actividades, intereses y opiniones de la persona. Reflejan la persona 

como un todo interactuando con su entorno. (Kotler, 1994). 

Max Weber, sociólogo, utiliza la noción de estilos de vida para caracterizar el estatus 

social del grupo, asumiendo que los factores económicos son fundamentales pero no 

determinantes para definir los grupos sociales. Subraya la importancia que tienen o 

pueden tener los factores culturales en la definición de la clase social y hace una 

distinción de los conceptos de clase y estatus social. Consumo y estilos de vida son dos 

concepto que van aparejados y  de los cuales se sirve para definir el estatus social. 

El estilo de vida en cuanto a la aplicación en la investigación de los comportamientos de 

compra y consumo, viene determinado por múltiples elementos, entre los cuales 

destacan el sistema de valores del individuo, sus actitudes, intereses,  opiniones, y los 

tipos de productos que compra y consume.  

En esto radica el interés demostrado por el marketing y la publicidad por profundizar en el 

análisis de los diferentes grupos o segmentos, incidiendo no sólo en sus necesidades, 

sino también en la economía de cada segmento. 
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Los estudios sobre estilos de vida ofrecen nuevas oportunidades para la definición y 

aplicación de los criterios de segmentación de un mercado, para el establecimiento del 

posicionamiento de una marca, para la búsqueda de oportunidades de lanzamiento de 

nuevos productos, para la toma de decisiones relativas a aspectos de presentación, 

envasado o distribución y, sobre todo, para orientar los ejes de comunicación y explotar 

los motivadores más sensibles a las diferentes tipologías establecidas de consumidores. 

En este sentido, para la publicidad son una fuente clave de conocimiento en la 

concepción y renovación de las formas de expresión de las marcas, en la construcción de 

los mensajes publicitarios y también en la elección y tratamiento de los medios.  

A partir de la observación de diferentes variables de análisis se construyen unos modelos 

de estilos de vida que intentan mostrar fragmentos de la vida de las personas como si se 

tratara de un gran ejercicio de reconstrucción y simulación. 

La aproximación a los estilos de vida a través de la indagación de valores que rigen la 

conducta de los individuos tiene una especial relevancia ya que los valores son los que- 

mayoritariamente guían las elecciones y decisiones de los individuos; son los principios 

generales bajo los cuales las personas establecen sus acciones, sus comportamientos y 

sus relaciones. (Maslow, 1954) 

Los estilos de vida y los valores ayudan a explicar las diferentes actitudes que muestran 

los individuos ante el trabajo, el ocio y, las marcas multinacionales; tomando en cuenta 

que las actitudes son un estado interno, una disposición del individuo que le mueve a 

actuar de una manera determinada ante ciertas situaciones o circunstancias.  

Las actitudes marcan lo que se hace o se deja de hacer, y vienen determinadas por 

múltiples circunstancias. Sus intereses particulares, sus valores fundamentales, sus 

condiciones culturales, sus creencias religiosas, su ideología, sus posiciones políticas, 

posibilidades económicas; circunstancias que motivarán de una u otra forma el accionar 

del individuo frente a una situación concreta. La publicidad contempla las actitudes como 
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una de las variables fundamentales en el estudio de la relación entre el consumidor, los 

productos, las categorías y las marcas. 

La aproximación a los estilos de vida a través del estudio de valores sugiere la posibilidad 

de establecer una correlación entre valores, rasgos de personalidad, actitudes y relación 

con las marcas. Es decir, que las marcas obtendrán mayor receptividad utilizando 

discursos adecuados con aquellos individuos que conecten con sus valores. Esta visión 

conduce a una relación entre el consumidor y las marcas fundada en la sinergia entre los 

valores y personalidad del primero y los valores y personalidad de la marca, transmitidos 

fundamentalmente a través de la comunicación. (Maslow, 1954) 

En el mensaje publicitario coexisten dos universos diferentes. Por un lado el emisor, el 

constructor del mensaje y por el otro, el receptor, los posibles consumidores, cuyos 

comportamientos son tenidos en cuenta pretendiendo asociarlos al producto o marca. Se 

podría decir que el mensaje publicitario introduce todo un conjunto de valores que sirven 

para conformar el proceso de subjetivización. El producto desaparece y el discurso se 

convierte en un proceso donde el consumidor, que se siente o no identificado en la 

comprensión del mensaje, envía respuestas en forma de conducta y opiniones. 

La publicidad no tiene solamente la función de vender un producto determinado pretende 

persuadir respecto de un estilo de vida legítimo estableciendo nuevas formas de pensar, 

de sentir y de habitar el cuerpo. 

 

4.2 Clase social, estilos de vida, valores y actitudes 

Uno de los criterios para distinguir segmentos de consumidores que, dentro de su 

heterogeneidad, muestren actitudes y comportamientos homogéneos ha sido 

tradicionalmente su agrupación bajo criterios de clase social. Se presupone que los 

miembros de una misma clase social van a tender, probablemente, a mostrar 

comportamientos de compra y consumo similares. 
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Existen numerosos métodos para definir la clase social, pero en general giran en torno a 

variables económicas, formación o nivel de estudios y categoría profesional. Son criterios 

de orden cuantitativo y se utilizan habitualmente ya que, en muchas ocasiones, la clase 

social es una variable que explica comportamientos más o menos homogéneos respecto 

a hábitos de consumo, productos comprados e incluso tipo de establecimientos 

frecuentados. Del mismo modo se intentan establecer relaciones de correlación entra la 

clase social y la respuesta de los mensajes publicitarios. (Kotler, 1994) 

La complejidad y también la riqueza de la aproximación al consumidor a partir de los 

estilos de vida radica fundamentalmente en la inexistencia de un modelo único de 

generación de tipologías. A partir de la observación de diferentes variables de análisis se 

construyen unos modelos de estilos de vida que intentan mostrar fragmentos de la vida 

de las personas como si se tratara de un gran ejercicio de reconstrucción y simulación.  

La relación entre los comportamientos y los estilos de vida que intentan mostrar 

fragmentos de la vida de las personas , como si se tratara de un gran ejercicio de 

reconstrucción y simulación; no es, sin embargo, una relación causal perfecta. Es 

indicativa, orientativa de determinadas pautas de comportamiento, de la misma manera 

que ocurre con otras segmentaciones, como las de clase social, anteriormente 

mencionada.  

Los valores son como una especie de imperativos categóricos que guían las grandes 

elecciones o decisiones de los individuos; unos principios generales a partir de los cuales 

los individuos establecen sus acciones, sus comportamientos y sus relaciones.  

Los valores ayudan a entender las diferentes actitudes mostradas ante el ahorro, los 

seguros de vida o la medicina alternativa. Los estilos de vida y los valores subyacentes 

ayudan a explicar las diferentes actitudes que muestran los individuos ante el trabajo o el 

ocio, o incluso su mayor atracción hacia marcas multinacionales o locales. 

Las actitudes como una especie de estado inter- no del individuo que le mueve a actuar 

de una manera determinada ante ciertas situaciones o circunstancias. Las actitudes 
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marcan lo que hace o lo que deja de hacer, y vienen determinadas por múltiples 

circunstancias. Sus intereses particulares, sus valores fundamentales, sus condicionantes 

culturales, sus creencias religiosas, su ideología, sus posiciones políticas, sus relaciones 

familiares y de amistad, su entorno profesional, sus posibilidades económicas.  

La publicidad contempla las actitudes como una de las variables fundamentales en el 

estudio de la relación entre el consumidor, los productos, las categorías y las marcas.  

 

4.3 El lenguaje publicitario 

La evidente complejidad del lenguaje publicitario como vehículo de comunicación reside, 

más que nada, en que todo recurso lingüístico puede ser utilizado siempre que conduzca 

a cumplir con los objetivos propuestos. 

El lenguaje publicitario se define por su intencionalidad, que es básicamente la de influir 

sobre el destinatario convenciéndole directa o indirectamente de las  ventajas o la 

necesidad de adquirir determinado producto o servicio; ocultando su intención detrás de 

narraciones poéticas y/o humorísticas que apelan a los sentimientos y deseos 

inconscientes del público destinatario. (Spang, 1979).  

La tendencia del lenguaje publicitario es hacer memorable todo aquello que comunica 

profundizar la fijación cognoscitiva y hacerlo público para la mayor cantidad de personas 

posibles, sin separarse de los gustos y preferencias del mismo; utiliza el estereotipo para 

que su reconocimiento sea el más pronto e inmediato posible, sintetizándolo, como si 

fuere un producto empaquetado, listo para ser identificado.  

La suma de todos los signos y significados son tomados por el lenguaje publicitario e 

incluido en la cultura. Esa asimilación de contenidos e informaciones realizan una tarea 

modificadora de tendencias sociales que pueden traducirse en una moda o una forma de  

comportamiento ante determinada situación de desempeño social. 

Estos hábitos y costumbres son causa determinante en la definición de un ser social, al 

cual se lo estimula. El lenguaje posee la memoria; identifica y define cualidades y 
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propiedades, define e identifica inclinaciones del público; es el motor de la generación de 

contenidos y costumbres sociales que no puede ser ignorado, el cual se encuentra 

inmerso dentro del contexto social. (Kotler, 1994) 

 

4.3.1 Mensajes Publicitarios 

Los mensajes publicitarios son una categoría de comunicaciones masivas que están 

destinados a influir en accionar social con el objetivo de generar relaciones comerciales o 

intercambio de servicios. También se los puede utilizar como herramienta de 

comunicación de ideas con un fin meramente social, que conlleve beneficios para 

personas que están ajenas a determinados recursos.  

La relación particular que tiene de articularse a través de los medios masivos supone en 

él una herramienta con inmenso valor comunicacional, que puede utilizarse como 

instrumento de construcción de la civilización; a medida que él los mensajes se fueron 

complejizando, las sociedades también lo fueron y viceversa, ya que este avance supone 

una evolución del lenguaje y del mensaje, ambos íntimamente relacionados. Los 

mensajes son una fuente de imágenes y estereotipos; canalizan las aspiraciones, 

temores y deseos en la población, y dan una comprensión más abarcativa del contexto 

que rodea a la cultura del ser humano. 

El desarrollo de la actividad publicitaria conforma la producción de mensajes que se 

incluyen en la ocupación cotidiana del entorno socio-cultural, por esta razón se considera 

al mensaje publicitario como factor de control e integración social; pues contribuye a 

generar esquemas de vidas comunes. 

La capacidad del hombre de diferenciarse de otras especies está dada por su condición 

de generador de contenidos y su habilidad para simbolizar y dar sentido en la producción 

de elementos que se remiten a la cultura. La utilización de la semiología y la lingüística 

convergen en la capacidad de significación que tiene el hombre; el emisor elabora un 

significado para poder transmitir a sus pares, pero el problema radica en el receptor. Este 
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puede no interpretar o coincidir la significación pretendida; el mensaje entonces figura 

como articulador en la transformación signo-producto para la decodificación del mismo 

por parte del receptor; tema de particular interés que desarrollan los creativos 

publicitarios.  

Para que un mensaje sea formulado debe cumplir con determinados requisitos o bases: 

Primero debe ser identificable, ser claro en su significación, Segundo debe ser preciso, 

combinando la claridad con la finalidad de su emisión, Tercero debe ser efectivo, tener la 

capacidad de ser comprendido por el público; y a su vez cumplir con las máximas de todo 

mensaje publicitario que son sencillez, brevedad, expresividad y mínima longitud con 

máxima comprensión. (kotler. 1994). 

 

4.3.2 Semiótica y Publicidad 

La semiótica genera la ambición de traspasar la barrera del signo y de la simbología, en 

el  sentido de que dentro de estas se encuentran; las costumbres, los ritos, las modas, las 

reglas de cortesía, los códigos, y todas las instituciones sociales, políticas y jurídicas, las 

cuales son entre otras cosas son sistemas de signos que son de uso general de la 

sociedad.  

La importancia de la semiótica en la publicidad está en la base de la comunicación 

misma; ella interpreta y representa la forma en que se comunica y como se comunican 

los mensajes publicitarios. En sí, la semiótica es la herramienta primordial por la cual 

están construidos todos los mensajes que circulan en la sociedad donde se analiza la 

publicidad a través de sus imágenes, símbolos o signos; su principal objetivo es el de 

conocer como se llega a ese sentido de la imagen, donde acaba y si fuere el caso, si 

realmente este se acaba.  

La semiótica asiste a la publicidad a estructurar los mensajes contando con cuatro 

grandes elementos básicos: el lenguaje y el habla, el significado y significante, el sistema 

y el sintagma y la connotación y la denotación; las cuales son herramientas primordiales 
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que se toman en consideración a la hora de hacer público algún mensaje. (Barthes, 

1990). 

Estas herramientas son utilizadas por los publicistas a la hora de plantearse una situación 

de comunicación. Aquí se analiza la lengua y el habla ya que estas son las partes que 

conforman las instituciones sociales y sistemas de valores como la institución social que 

no es solamente un acto que escapa a toda premeditación del hombre, sino que es la 

parte social del lenguaje.  

El individuo no puede por sí solo crearla ni modificarla; es básicamente un contrato 

colectivo al cual al utilizarlo para comunicarnos hay que someterse conjuntamente en 

sociedad; sus códigos se utilizan conjuntamente con el fin de expresar una idea o 

pensamiento.  

El significado y el significante, son los otros instrumentos que un publicista utiliza 

debidamente; estos componentes son principales al signo; son la formalización de la 

unión entre concepto e imagen, es algo que está para uno en el lugar de otro con el fin de 

crear algo en la percepción mental del individuo; dicho de otra manera una propia 

interpretación. (Barthes, 1990) 

Por esta razón los signos intervienen a través de lo que el sujeto conoce como tipo, que 

es donde se le imprime una identidad totalmente definida e identificada aunque tenga una 

gran variedad de apariencias; la misma identidad está acompañada por un tono que no 

tiene identidad y que se basa en cualidad y apariencia. 

También figura otro lado el sintagma y el sistema; estos dos son los ejes del lenguaje; 

son de principal importancia por los publicistas, se podría decir que son una combinación 

de signos que tienen por soportes de la extensión en el lenguaje articulado, que luego 

serán convertidas en las asociaciones mentales.  

Estas son todos aquellos elementos que tienen entre si algo en común; donde llegan a la 

memoria, son capturados por ella y allí mismo son clasificados como una manera de 

segmentación mental. Puede mencionarse que también existen en la lingüística las 
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formas de connotación y denotación. Estos son sumamente importantes, debido a que 

son ampliamente utilizados en el medio publicitario; estos códigos son los que descifran 

las imágenes que aparecen de manera selectiva en las mentes de los individuos, esto es 

porque por lo general no se da una desestructuración completa de la imagen, sino que se 

da oportunidad de que se formen diversas y variadas interpretaciones (Barthes, 1990). 

Estos elementos estructurarán el mensaje, ya sea a través de variadas formas de 

construcción de sentido; desde un texto, gesto o color, pasando por un símbolo o de 

manera verbal o no verbal. 

Los sistemas semióticos, no son meramente instrumentos de comunicación o de 

generación de conocimiento, sino que también son instrumentos de poder. El 

comunicarse por medio de uno estos canales no es solamente hablar y ser comprendido, 

sino que es también una búsqueda para generar aseveraciones, respeto, obediencia y 

hasta distinción.  

En consecuencia la función comunicativa abarca mas allá de solo lo lingüístico, también 

toma en cuenta al individuo como un conjunto, como un envase con contenidos propio, 

del cual el sujeto es consecuentemente analizado por intermedio de su interacción 

humana en comunidad, en sociedad, en cultura. Ahí es donde se estudia al hombre como 

un instrumento significativo de expresión por medio de sus sentimientos, emociones y 

conflictos. Aquí es donde el sentido amplia su radio de acción; se habla de que el 

conocimiento adecuado puede beneficiar a la comunicación e incluso puede servir como 

una herramienta de persuasión y dominio.  

Tal proceso existe en la semiótica de la publicidad; el lenguaje publicitario que se utiliza a 

la hora de transmitir un mensaje; es una forma de comunicación que se usa con el fin de 

llegar a un receptor de la mejor forma posible; como es conocido a la semiología se debe 

a uno de los códigos que la publicidad utiliza sobre los actores sociales por un medio 

idóneo para lograr la comunicación. 
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Estos son todos aquellos signos y señales, que uno puede interpretar, ya sea mediante la 

realización de un hecho o acto de una persona, porque estos están compuestos de un 

significado de imagen mental que varía según la cultura y el contexto; por eso la 

publicidad le da mucha importancia a la semiótica debido a que esta sensibilidad de las 

señales de comunicación varían en las diferentes personas, tanto para emitir como para 

recibir de manera acertada la información. 

La semiología es un punto neurálgico de la publicidad, pues a través del conocimiento de 

los signos, símbolos y códigos, se halla en ella la mejor forma de comunicarse efectiva y 

eficazmente. Con el conocimiento semiótico, un producto se originarse con un nombre 

propio que lo distinga de los demás, pudiendo crear una imagen de individualidad, al 

mensaje su carácter, su imagen y hasta sus características distintivas.  

Dentro de lo conocido como los signos y símbolos; en función comunicativa, ellos son la 

base fundamental en toda sociedad; estos hacen que la función comunicativa funcione y 

que paralelamente este en continua evolución en conjunto con la vida en sociedad. En un 

sentido semiótico se representa a todos los recursos comunicativos que puede la 

publicidad poseer al momento de tener una necesidad comunicacional en todas las áreas 

de interrelación humana en el marco de una sociedad organizada y culturizada. (Barthes, 

1990). 

La aplicación de la semiología en la publicidad constituye un sistema integrado y como tal 

debe analizarse en conjunto, atendiendo a la forma en que cada elemento está 

conectado con los demás; ya que el hombre utiliza variados sistemas de comunicación.� 

La semiótica está sujeta a la publicidad y se utilizan mutuamente a la hora de comunicar; 

esto está comprendido con el fin de alcanzar objetivos relacionados con la intención de 

influir en el contexto social al que pertenece el individuo.  

La comunicación puede ser invariable, simplificada al mero cumplimiento de un conjunto 

de conductas a la transmisión o recepción del mensaje. Por consiguiente, se puede decir 
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que la publicidad sin la semiología no existe, ya que está estrechamente ligada a todos 

los elementos que componen la comunicación. 

 

4.4 Discurso publicitario 

En una sociedad de tipo consumista, es evidente que todo es material de consumo y por 

lo tanto, prensa, literatura, cine y otras ramas de la comunicación se combinan con la 

publicidad en su propia manifestación, en su forma de representarse ante el receptor. 

La publicidad entendida como genero semiótico, como lenguaje complejo en el que se 

pone en juego cualquier medio de expresión existente, como imitador, emulador de todos 

los lenguajes conocidos; utiliza todos los arquetipos discursivos mas reconocibles: el 

cotidiano, periodístico, literario, cinematográfico; entre otros, entrecruzando en ocasiones 

estas clases discursivas para cumplir su objetivo, que es convencer y manipular al sujeto-

meta. En su discurso polimórfico, su finalidad persuasiva y mercantil se traduce en 

situaciones generadas a través de códigos semióticos, en la creación de escenarios que 

en  apariencia relatan una historia que muchas veces no guarda relación con el producto 

que se vende. 

El discurso es en sí un ente abstracto que responde a unas prácticas enunciativas 

concretas y a unos procesos de producción social culturalmente determinados. Cada 

discurso tiene maneras de articularse que están dadas según las exigencias del género a 

través de los textos, y sirven de marco al relato. Este último está tomado en el caso de la 

publicidad, como diversas estrategias de ficción que sirven al propósito de la 

representación publicitaria 

La consideración del discurso entero trata las expresiones de las relaciones que se 

establecen a nivel estructural de la narrativa; el estudio pragmático de la publicidad 

conduce a establecer pautas que se utilizan en cada construcción de sentido según el 

contexto en que se encuentran inmersas. Se utiliza el contexto de la pragmática como 
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uno de los componentes de la teoría semiótica y del lenguaje; están también presentes la 

sintaxis, y la semántica. 

Para formular cualquier tipología discursiva habría que estudiar el mayor número de 

proposiciones que una cultura haya definido como pertinentes a un tipo de discurso. 

El rol de la publicidad tiene directa relación con el imaginario colectivo y con la imagen 

estética que transmite de la sociedad a través de los medios. La publicidad influye en el 

'qué' y en el 'cómo' la gente se representa en escenas de la vida cotidiana, y también 

busca construir el 'dónde' y el 'cuándo'.  

Si los seres humanos construyen naturalmente sus identidades a partir del material  

cultural disponible, la omnipresencia de la publicidad  debe estar influenciando la  

formación de las identidades modernas.  

El contenido publicitario moldea los modelos  disponibles para la identificación grupal. La 

publicidad no solo representa sujetos de  manera particular sino que construye 

arquetipos, limitando de este modo la cantidad de  identidades posibles de las cuales el 

individuo puede elegir. 

Las personas, al identificarse con un grupo social específico, el individuo es vulnerable a 

la influencia de múltiples estereotipos, lo que puede tener un profundo e incluso  

inconsciente impacto en su identidad. Así que la formación identitaria no es simplemente 

un asunto de elegir conscientemente el mejor rol social para si mismo sino que múltiples 

fuerzas externas están presionando constantemente su identidad en diferentes  

direcciones, sin que pueda siquiera reparar en ello. 

Para formular cualquier tipología discursiva habría que estudiar el mayor número de 

proposiciones que una cultura haya definido como pertinentes a un tipo de discurso. La 

publicidad es un artefacto cultural que moldea y define el proceso de configuración 

identitaria que lleva a cabo el individuo a lo largo de su vida y para eso se sirve de  

diferentes recursos lingüísticos, como los discursos publicitarios, a saber algunos de  

ellos: 
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Cotidiano: la intención de este discurso es la de transmitir naturalidad. Utiliza registros 

de índole coloquial para emular la vida diaria. Desde este punto de vista se transgreden 

las leyes, los límites, de lo que puede ser real, de lo que no es. Este mecanismo 

lingüístico busca lograr una alta identificación con el receptor. 

Periodístico: se utiliza cuando se busca irradiar objetividad. Este discurso que utiliza la 

publicidad, se incluye muchas veces de manera encubierta y -apela al subconsciente del 

público, creando en éstos una actitud y una predisposición positiva hacia el producto o 

servicio que se está vendiendo. 

Científico-técnico: este discurso se utiliza para evitar cualquier tipo de sospechas 

subjetivas. La objetividad que caracteriza al mismo se pone al servicio de la publicidad, 

mediante un  lenguaje sobrio, dando garantías a través de datos técnicos de que los 

productos son fiables. Es decir, las figuras retóricas han llenado el texto publicitario y se 

han convertido en parte de su tradición como tipo discursivo. (Kleppner, 2005). 

 

4.5 Medios de comunicación 

La revolución industrial, el nacimiento de la comunicación de medios masivos y la 

publicidad, surgieron cuando se dieron las condiciones económicas y sociales adecuadas 

para su aparición. La revolución industrial trajo como consecuencia la fabricación masiva 

de productos y su consiguiente necesidad de venta. Esto necesitó de la publicidad. Por 

su parte, ésta última precisaba de un vehículo que la plasmase, el primero de los cuales 

fue la prensa que, a su vez, no hubiera podido obtener la expansión que tuvo, sin el 

aporte económico que representaba la inserción de estos anuncios publicitarios. Así, los 

medios de comunicación nacieron con dos vertientes: la informativa y la publicitaria. 

De la prensa se desgajaron los boletines ilustrados, que son el origen de las actuales 

revistas. A éstas formas de comunicación de masas le sucedieron la radio, el cine y la 

televisión. A los antiguos carteles con noticias, le sucedió la proliferación de vallas y 

elementos de mobiliario urbano como soporte publicitario. (Klepnner, 2005). 
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En síntesis, los medios publicitarios son los grandes medios de comunicación social. La 

prensa, la radio y la televisión, nacieron como consecuencia de la necesidad de 

comunicar noticias y se han revelado como instrumentos aptos para generar audiencia. 

Esta audiencia se pone a merced de la publicidad, que paga por el espacio que se le 

cede, contribuyendo así a la financiación del medio. Ambos se necesitan y apoyan 

mutuamente. La simbiosis es tan acentuada, que resulta inescrutable determinar quién 

precedió a quién con su presencia, facilitó o hizo posible el nacimiento de quién. 

La comunicación es un elemento de transmisión de información natural que el ser 

humano ha adaptado a sus propias necesidades  y que sigue readaptando a medida que 

las necesidades del mercado cambian y aparecen nuevos medios de comunicación.  

Frente a una realidad compleja y de diversidad, con una multitud de facetas, cada una 

susceptible de ser clasificable, es preciso distinguir previamente entre medios y soportes. 

El medio, es el resultado del desarrollo de una técnica en lo que tiene de vehículo la 

inserción de mensajes publicitarios; es decir, medio es el conjunto de soportes de la 

misma naturaleza. El soporte es cada una de las realidades en las que se materializa el 

medio.  

Existe una clasificación hecha para determinar los tipos de medios que existen, por un 

lado están los tradicionales o convencionales, a saber: radio, televisión, prensa, cine y vía 

pública y por otro  los no convencionales : publicidad directa y en punto de venta, ferias y 

exposiciones, regalos publicitarios, marketing directo, telemarketing, etc. (Kleppner, 

2005). 

Los anunciantes, ya sean entidades privadas, públicas u organizaciones no lucrativas, 

utilizan éstos medios como los principales de comunicación para dar a conocer sus 

productos, servicios e ideas con el propósito de informar e influir en la compra a sus 

públicos objetivos, sin embargo, no todos los anunciantes tienen acceso a estos medios 

tradicionales, no solo por los altos costos y barreras que los mismos medios implementan 

para el ingreso de algunos productos-servicios, sino también por la enorme saturación 
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publicitaria existente y la necesidad de publicitar en donde se encuentren sus prospectos 

meta. 

A causa de las problemáticas descriptas y la necesidad que tienen los anunciantes, de 

llegar de forma efectiva a su público, ya sea por impactar, conseguir notoriedad, etc. se 

hace necesaria la búsqueda de nuevos formatos y canales de difusión de los mensajes 

publicitarios. También las propias tendencias creativas y estrategias consideradas 

alternativas requieren de nuevos formatos alternativos.  

La publicidad no convencional está rompiendo con viejos patrones asentados en la 

sociedad, utilizando nuevas tácticas publicitarias y nuevos espacios; cualquier objeto o 

superficie pareciera apto para anunciar; espacios preexistentes que la publicidad utiliza 

de forma no habitual. La propia cultura publicitaria genera las nuevas formas de emitir los 

mensajes, las cuales afectan no sólo al contenido de los mismos sino también al vehículo 

utilizado para su transmisión. (Perlado Lamo de Espinosa, 2006). 

Lo que  define hoy en día la realidad publicitaria en los medios y en algunos de sus 

soportes es la saturación. Por este motivo y existiendo otros factores como la enorme 

fragmentación de la audiencia, la política de precios llevada a cabo por parte de los 

principales medios, las restricciones legales que existen para algunos productos y la 

necesidad de situar la publicidad allí donde está el público objetivo; todo ello provoca que, 

cada vez más, se exploren nuevas formas, vías y soportes con los que conseguir llegar al 

público, contactar con él, captar su atención para lograr notoriedad y; en consecuencia, 

recuperar la ansiada y perdida eficacia publicitaria.  

El concepto de alternativo es crucial y van en dos direcciones opuestas: una guarda 

relación con intentar captar la atención del público mediante la utilización de recursos 

creativos, narrativos y diferentes; la segunda se relaciona la publicidad alternativa con 

conseguir impactos mediante la utilización de nuevas vías publicitarias.  
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4.3.1 Medios alternativos 

La comunicación publicitaria  a través de medios alternativos ayuda a entablar relaciones 

con los consumidores basándose en diferentes fórmulas de comunicación tanto 

personales, como empresariales y tecnológicas. Se convierten en una vía diferente para 

llegar a los públicos objetivo en un entorno de comunicación saturada; se trataría de 

publicidad alternativa, el empleo de vehículos diferentes.  

Existen diversos medios alternativos que se podrían clasificar, a saber: espacios semi 

públicos como bares, restaurantes, discotecas; etc en los que se utilizan soportes como 

los espejos, los urinarios, las puertas en su parte interior, los seca manos, etc. La 

principal ventaja radica en el nivel de concentración que pueden acaparar del público.  

Los murales en la vía pública, teléfonos celulares, puentes, subtes en el interior de los 

túneles. Las barreras de los trenes. Hologramas. Performances en presentaciones 

publicitarias. Es decir, se buscan espacios en donde el soporte termine siendo más 

importante que el contenido publicitario en sí, que dicho espacio se transforme en el 

mensaje. (Perlado Lamo de Espinosa, 2006). 

Existe una falta de concordancia entre el mensaje y el medio. Los medios alternativos no 

siempre difunden mensajes alternativos, propiciando que en muchas campañas el uso de 

soportes alternativos sea un atributo más del mensaje. No importa tan solo lo que se dice, 

sino también en dónde se dice.  

 

4.6 El medio es el mensaje  

El habla y las palabras en sí fueron para el hombre, su primera herramienta para 

exteriorizar el modo en que interpretaba su entorno. Todo es traducido en sistemas de 

información, pero el hombre tiene la capacidad de almacenar experiencias, 

transformarlas y transmitirlas. 

Marshall Mcluhan, fue un visionario de las comunicaciones digitales ya que anticipó la 

tendencia hacia una aldea global; afirmó que los medios son el mensaje y que las 
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tecnologías son consideradas como una prolongación de nuestros cuerpos y sentidos. 

(Mcluhan, 1996). 

Según este autor, al interpretar el mensaje sólo como contenido o información, se aleja 

de una de las características principales de los medios de comunicación, que sería el 

poder de éstos para modificar el funcionamiento y el curso de las relaciones 

interpersonales. Sostuvo dos supuestos, por un lado decía que somos lo que vemos y por 

el otro, afirmaba que ¨ formamos nuestras propias herramientas y luego son éstas las que 

nos forman ¨ (Mcluhan, 1996).  

El poder de los medios radica en que logran vulnerabilizar al individuo. Se trata de un 

grupo reducido de personas que lo persuaden y le dictan qué ver, cómo vestir, o cómo 

comportarse. El individuo hace parte de una cultura tradicional que, al no estar 

estructurada, es desvirtuada por la cultura hegemónica codificada y transmitida por los 

medios de comunicación transformándose en capital cultural. Sin embargo, hoy en día 

puede decirse que ambas culturas coexisten en el individuo. 

Reducido a su papel de consumidor, el individuo busca identificarse con estereotipos que 

representan lo que no es. Porque no busca ser, sino parecer. Se halla perdido en el 

mundo de los símbolos, en una pantalla que mira estupefacto anhelando hacer parte del 

star system promovido por el modo de vida norteamericano. Esta es la sentencia del 

hombre, su incapacidad de definir su identidad desde la certidumbre de su idiosincrasia. 

Un hombre sin memoria, para quién el pasado es sólo un eco; que fluctúa arrastrado por 

su vacío existencial y el superfluo deseo consumista de imitar un estilo de vida ofertado 

por los medios, 

 

4.5 No solo es una cuestión de comunicación 

Anunciantes y agencias de publicidad encuentran más dificultades para relacionarse con 

sus consumidores en los medios de comunicación convencionales, debido a la 

introducción de nuevas formas de entretenimiento como Internet o videojuegos y la 
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multiplicación de canales de televisión. Sin embargo estos problemas entre marcas y 

consumidores no sólo se materializan en cuanto a la minuciosa selección del medio y los 

soportes donde localizar y vincularse al público objetivo, sino que además suponen una 

ardua búsqueda constante por conectar emocionalmente con ellos. 

En definitiva, se puede concluir que la publicidad traspasa los límites de cualquier formato 

que se le imponga. Sin embargo,  lo que ha evolucionado es la forma y la sutileza de esa 

integración en el tejido social. La relación entre la publicidad y el mundo que la rodea es 

un imperativo.  

La omnipresente publicidad ejerce también una influencia en el modo de interpretar y 

comunicar la realidad. Esta vinculación la convierte en un espejo socio-cultural de las 

tendencias contemporáneas: todo temporal, todo efímero. La publicidad usa esa realidad 

pasajera con urgencia porque lo que vende hoy, mañana ya no estará de moda. 

Las grandes marcas, con su poder indiscutible  y sus capacidades estrátegicas para dotar 

de sentido a la experiencia de los destinatarios, insertan mediante el discurso publicitario 

elementos que persiguen revitalizar ciertos valores sociales con los cuales 

supuestamente el individuo se desenvuelve en la cotidianeidad. 

En esa persecución del presente como momento inaccesible, de lo actual y de la 

actualidad como suceso, el mensaje publicitario se expresará en un lenguaje lleno de 

alusiones al mundo del receptor y a la memoria colectiva, para comunicarse y lograr 

convencer de manera eficiente y perdurable acerca de las ventajas que se crean a través 

de valores intangibles donde los receptores se vean reflejados; utilizando los medios de 

comunicación que penetran en el sistema de valores de una cultura, lo permeabilizan, 

estableciendo complejas ecuaciones de sentido que determinan cómo debe percibirse el 

mundo y cuáles han de ser las opciones morales más consonantes con esa 

representación legitimante que se ofrece como adecuada y verdadera. 

El efecto de la publicidad no se limita al mercado. La publicidad se ha instaurado como 

una forma de consumo simbólico al generar e imponer nuevos sentidos, valores, formas 
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de pensar e interpretar la realidad, nuevas visiones del mundo y modelos de 

comportamiento. Es por esto que la industria publicitaria no debe  desconocer su papel 

como agente catalizador cultural. Esto implica reconocer su rol activo en la construcción 

de imaginarios y estereotipos de consumo, la exaltación estética  de la vida cotidiana y 

sus efectos en la cultura como partícipe de cambios que han determinado y condicionado 

la forma como los individuos conciben el mundo.  

La publicidad se presenta como un proceso comunicativo transformador de la vida  

cotidiana. No debe considerársela cómo simple efecto del capitalismo, pues ha sido ella 

la que ha legitimado su discurso hegemónico permitiéndole irradiar su influjo y globalizar 

su alcance, mediante el impulso y reproducción de la Sociedad de Consumo. Esto ha 

sido  posible mediante la gestión del deseo a través de la articulación de distintos 

lenguajes que le han permitido eficazmente ejercer su acción persuasiva. 
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Capítulo 5: El hombre Descart-ado 

El apogeo de la cultura de la imagen genera nuevas prácticas que merecen reflexión en 

términos de analizar los adiestramientos y saberes del cual el cuerpo es soporte; cultura 

que valoriza y exalta el cuerpo a través de los medios de comunicación masivos, donde el 

avance de la informática genera cambios subjetivos modificando la relación 

tiempo/espacio y por lo tanto, se reconfiguran los registros perceptivos del individuo. 

La modernidad tardía conlleva cambios en los cuales existe una reflexividad no cognitiva, 

una reflexividad estética. Mientras que la primera se basaba en supuestos racionalistas y 

cartesianos, la segunda fase se configura en torno a un modernismo estético. 

(Bauman,2011) 

El foco ya no se encuentra sobre el objeto sino sobre el sujeto. La estetización apuesta a 

una sofisticación de la imagen donde se vislumbran los beneficios de pertenecer a una 

comunidad de consumo elitista que incluye: clubes, viajes, hobbies, etc. Se trata de una 

nueva forma de distinción social donde se destaca cada vez menos al producto y mucho 

más su imagen y legitimidad social. 

Se produce una mutación de la publicidad; en vez de transimitr las bondades de un 

producto, brinda la posibilidad de la adquisición del objeto que deriva en el potencial 

acceso a nuevos estilos de vida ligados al consumo como forma principal de acción y 

distinción social.Se establece como característico un lenguaje publicitario basado en la 

vertiginosidad de imágenes que pretenden la atracción y seducción del consumidor 

donde el cuerpo resulta la obsesión contemporánea, pues es el soporte de la mayoría de 

los productos. Hay una tendencia generalizada a elegir el cuerpo como emblema de 

venta. 

 

5.1 Cuerpo. Consumo. Publicidad 

El proceso social de construcción de la identidad está relacionado directamente con los 

valores de la cultura de consumo que predominan en la actualidad. El cuerpo y la imagen 
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ocupan un lugar central en el proceso de mediación de la experiencia humana. El cuerpo 

humano se ha transformado en un bien de uso y consumo y sobre él, recaen expresiones 

simbólicas y figurativas de la perfección y la felicidad.  

Este interés comunicativo por crear ficciones de la corporeidad sigue una lógica de 

mercado que precisamente altera la experiencia que el individuo posee de su propia 

corporeidad, y fomenta en él la angustia, el miedo y la incertidumbre como reacciones 

emocionales que le inducen a la práctica de un comportamiento consumista en busca de 

un ideal corpóreo, pero lo hace desde una plataforma exterior sobredeterminada por la 

imposición mediática. 

Esta forma de hedonismo corpóreo es un rasgo diferenciador de la cultura de consumo 

actual; a su vez ésta enfatiza la idea de que los bienes y los principios estructurales que 

rigen dinámicas mercantiles son centrales para la compresión de la sociedad 

contemporánea. El cuerpo es ahora un bien de uso y consumo, como lo es un auto, una 

vivienda y todas las comodidas que rodean al individuo. (Bauman, 2011) 

Ahora bien, si se entiende que el cuerpo es una mercancía más, se debería admitir por 

una parte que en torno a él circulan elementos relacionados con la dimensión cultural de 

la economía, con la simbolización, y por tanto, con el empleo del cuerpo no sólo como un 

bien utilitario sino también principalmente como un bien comunicativo; y por otra parte, 

que los principios del mercado se insertan en los estilos de vida y los determinan, en 

cierta medida favorecidos decisivamente por la publicidad y los medios de comunicación. 

El cuerpo es en la sociedad de consumo un producto- y como tal recaen sobre él todo 

tipo de argumentos publicitarios relacionados con el mundo emotivo de los individuos y se 

somete a las invisibles reglas de un juego económico en el que prima la ilusión. Se 

construye en base a una imagen y hacia ella se dirige el deseo. La estrategia publicitaria 

que se introduce en el mapa emotivo individual, moviliza las ansiedades más primarias y 

el sentido de culpa provoca en el sujeto la decisión de comprar o invertir en la 

transformación. (Bauman, 2011) 



 70

Los miedos y frustraciones provienen de un imago córporeo que no se corresponde con 

cualidades igualmente humanas como la debilidad, la enfermedad o la corruptibilidad. Se 

presenta a un cuerpo humano ahogado por una figuración metafórica y comercial de la 

perfección y la felicidad.  

La cultura del consumo enfatiza la idea de que los bienes y los principios estructurales 

que rigen sus dinámicas mercantiles son centrales para la comprensión de la sociedad 

contemporánea. El cuerpo es ahora un bien, como se suele decir un bien de uso y 

consumo, como lo son un coche, la vivienda, un viaje turístico.  

La emergencia de la cultura del consumo se ha caracterizado por un incremento 

cuantitativo y cualitativo de la estilización de la vida cotidiana, y en la producción e 

intercambio de bienes han asumido un valor predominante los aspectos simbólicos y 

expresivos.  

En cierto sentido la publicidad y la comunicación, al servicio del consumo, han hecho del 

cuerpo una herramienta, un medio eficaz para lograr determinados fines, entre ellos el 

sometimiento y la coacción ya que el deseo, unido al cuerpo por necesidad y posibilidad, 

se ha corporeizado a través de la publicidad, la moda y el mercado de consumo. 

El cuerpo es un agente de socialización y diferenciación objetiva. 

 

5.1.1 Cuerpo  

El cuerpo es inseparable de nuestra identidad personal y social. El sujeto se percibe a sí 

mismo como un ser córporeo total, aunque en el acceso de esa corporeidad se encuentre 

limitado porque siempre posee una visión parcial del mismo, pero que le permite, no 

obstante, discernir entre lo externo y lo interno, lo de dentro y lo de afuera. 

La paradoja es que se necesita de la mirada del otro para proveerse de una cierta unidad 

dado que el individuo posee una visión incompleta de su corporeidad y que sólo se 

finaliza con el reflejo que devuelve el otro. El asunto radica en que si el mensaje 
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deslegitimiza la condición social y donde los hábitos que se relacionan con el cuerpo se 

convierten en técnicas de control y no es fuentes de satisfacción. 

La corporeidad es algo inherente al individuo, se emplaza en ella; esto supone considerar 

que las experiencias y el conocimiento del mundo están mediatizados por la condición 

histórica y objetiva de la misma corporeidad humana. El hombre habita en el cuerpo, se 

muestra, se realiza y se vivencia a través del cuerpo  es un receptáculo supraorgánico de 

sensaciones, valores, virtudes y cualidades estéticas, morales, comunicativas y 

simbólicas que sobrepasan y trascienden la cartografía anatómico-morfológica que lo 

distingue y define sus contornos, en tanto que entidad física. 

El cuerpo es también fuente de narraciones y discursos a partir de los cuales el individuo 

conforma una imagen de sí mismo, una representación significativa de lo que és y de 

quien és, un modelo coherente e integrado de su identidad. Se convierte por tanto en un 

medio de realización y desarrollo personal, en un soporte real; e imaginario de nuestra 

identidad. El cuerpo encarna la identidad, la sustrae y se apropia de ella. (Le Breton, 

1995). 

 

5.1.2 Consumo 

El consumo humano habría existido siempre. En términos simples, podría entenderse 

desde la necesidad inmanente del hombre por satisfacer sus deseos más íntimos. 

La publicidad y la comunicación, al servicio del consumo, han hecho del cuerpo una 

herramienta, un medio eficaz para lograr determinados fines, entre ellos el sometimiento 

y la coacción. J.C.Perez  se refirió sobre esto cuando enunció que: ¨el modelo de 

sociedad que difunde la publicidad es un mundo ideal de consumidores compulsivos de 

todo tipo de productos, pero que a la vez mantiene sometido su cuerpo a un estricto 

cannon de belleza¨(2000, p.65), con lo cual se podría afirmar que sí el cuerpo se aleja del 

parámetro de belleza establecido, entonces también los individuos que no se adecuen a 

él estarán en los límites de la sociedad, portarán el estigma de la deformidad o anomalía. 
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Se puede deducir que no sólo ha pasado a ser un instrumento, sino que sobre el cuerpo 

se revierte una ideología de la corporeidad misma que deja traslucir visiones del mundo y 

de la vida que aglutinan consensos arbitrarios sobre lo bueno y lo malo y se logra a 

través de la utilización de los medios de comunicación, que intervienen en la 

conformación inequívoca de arquetipos de lo corpóreo mediante los cuales se puede 

reconocer una particular perspectiva del mundo. 

El cuerpo juega un papel fundamental en la configuración de la imagen personal y 

también de la imagen pública que se ofrece a los demás.  Los límites del cuerpo dejan de 

ser entonces fronteras puramente físicas para convertirse en referentes de sentido e 

idoneidad enmarcados en el intercambio social como modelos de comportamiento 

expresivo en consonancia con una determinada concepción.  

Los individuos con una identidad corporea desacreditada desean fervientemente el 

reconocimiento de los otros, el pertenecer, para lo cual tienen ante sí un mar de 

posibilidades que les ofrece la sociedad de consumo y sus marcas comerciales 

implantadas a través de la publicidad y difundidas por los medios de comunicación.  

 

5.1.3 Publicidad 

El individuo contemporáneo ha sido testigo de la omnipresencia del discurso publicitario 

en todas las dimensiones de la vida cotidiana, su naturaleza es eminentemente intrusiva. 

Desde que se levanta, hasta que se va a dormir, su vida transcurre dentro de un universo 

simbólico que percibe, pero del que la mayoría del tiempo no es consciente. Esto podría 

deberse al hecho de que la Publicidad se ha convertido en una parte indisoluble del 

paisaje urbano. En el mundo actual sería difícil tratar de imaginar un lugar que aún 

permanezca inmune a su influencia. 

La publicidad ya no es un simple instrumento de ventas. No se trata de describir las 

características o ventajas de un producto, la comunicación publicitaria está hoy más 

enfocada en procurar una relación emocional con el consumidor mediante la 
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identificación de conceptos e ideas que se desprenden del universo simbólico que rodea 

a los consumidores; la construcción de una imagen de marca es mucho más poderosa 

que el producto en sí y es a través de ella que se posibilita la transmisión de valores, 

gustos y estilos de vida, en consonancia con el nuevo tipo de consumidor que revela la 

postmodernidad. 

En todas las épocas se han generalizado cualidades, valores estéticos y la cultura les ha 

dado un sentido propio; ahora, más que en cualquier otra época, la comercialización del 

cuerpo posee un gran poder coactivo. Ese poder, que proviene de las imágenes y de los 

mensajes publicitarios, destruye las posibilidades ciertas de la autorrealización personal a 

través de una vivencia de lo corpóreo sujeta a la naturaleza dada de las cosas. 

La acción de ese poder coactivo es todavía más perversa ya que adormece el dominio 

sobre el cuerpo del individuo, tornándolo un ser totalmente externo a sí, que ha perdido 

cierto sentido de propiedad, un ser demasiado dependiente del exterior, de la mirada del 

otro. Esa forma de esclavitud no es gratuita ya que el beneficio lo obtienen quienes 

vislumbran y manipulan el deseo humano de aclimatarse a una norma, a una referencia 

estable, como axioma de validación personal. 

Persiguiendo una ilusión, generada por los espejitos de colores que se muestran a través 

de los discursos publicitarios, los individuos calan en las tendencias narcisistas que 

anidan en su interior, -y se convierten en dependientes.  

La validación y la concreción de sus identidades provienen de una quimera externa, de 

las empresas creadoras de sentido que comercializan lo humano, que a través de la 

publicidad construyen significados que se van sedimentando en los esquemas cognitivos 

de los individuos. Dichos significados le incitan a interpretarse de un modo particular 

conforme a una visión estereotipada y ficticia  del cuerpo. 

Actualmente la publicidad ha superado el marco comercial para entrar en las costumbres 

y formar parte del mobiliario del hombre moderno, es decir la publicidad, debido a la 

confluencia de toda una serie de factores cuyo análisis ya fue abordado en la elaboración 
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de éste escrito, ha terminado convirtiéndose en un gran sistema de comunicación similar 

al que en su día fueron la mitología o la religión. 

 

5.2 Cuerpo consumido 

El individuo en ésta visión elucubrada y engañosa de su corporalidad, se siente y se 

percibe amenazado por estereotipos estéticos difícilmente accesibles,  que se muestran 

como fotogramas de una realidad córporea culturalmente asociada a valores como la 

bondad, el equilibrio y la justicia.  

El cuerpo publicitado orienta así las acciones del individuo –también su propia validación 

personal- incitando su deseo bajo el lema subsidiario de la propaganda consumista que 

absorbe y reproduce sin cesar los imaginarios socioculturales y los transforma, 

introduciendo una lógica que refigura las disposiciones emocionales de los individuos y 

por tanto, altera las bases de la identidad personal.  

Según Le Breton: cuanto más pierde el cuerpo su valor moral - porque se lo encara como 

virtualmente diferente del hombre al que encarna- más se incrementa su valor técnico y 

comercial (1995, p.219) 

En esta sociedad basada en el culto al cuerpo, obsesionada por la belleza física, el 

bienestar total y la salud, se genera una incesante búsqueda de modelos de perfección 

que están esclavizando al hombre y en consecuencia, un constante desasosiego por 

alcanzarlos.  

El proceso social de construcción de la identidad está relacionado directamente con los 

valores de la cultura de consumo que predominan en la actualidad. El cuerpo y nuestra 

propia imagen ocupan un lugar central en el proceso de mediación de la experiencia 

humana. El cuerpo humano se ha transformado en un bien de uso y consumo y sobre él 

recaen expresiones simbólicas y figurativas de la perfección y la felicidad.  

El cuerpo pasa a ser un objeto, algo que se puede manejar y moldear para alcanzar una 

ilusión. La idea de transformarlo para adecuarlo a estos modelos de perfección es posible 
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a través de someterlo a dietas, esfuerzos físicos e intervenciones quirúrgicas; es la 

consecuencia de un mercado que se ha movilizado para crear verdaderas empresas de 

la ilusión. Se han generado imágenes figurativas del cuerpo, pantallas reflectoras de una 

ideología consumista que pretende imponer determinados usos y hábitos a fin de adecuar 

su contingente y su rentabilidad. (Le Breton, 1995). El hombre reducido al cuerpo, el 

cuerpo, convertido en un instrumento. 

Este interés comunicativo por crear ficciones de la corporeidad sigue en muchos casos 

una lógica de mercado que precisamente altera la experiencia que el individuo posee de 

su propia corporeidad, y fomenta en él el miedo, la incertidumbre y la angustia como 

reacciones emocionales que le inducen a la práctica de un comportamiento consumista 

en busca de un ideal corpóreo. 

El gesto emergente de tatuarse, de inscribirse sobre la piel un logotipo, de tatuarse, se 

encuentra atravesado por interpretaciones ligadas con la frivolidad o bien, con la falta de 

registro de la unidad.  

Para la autora, es evidente que el hecho de tatuarse un logotipo, constituye una metáfora 

de quién lleva al límite las prácticas de subordinación mercantil, autoexponiéndose a ser 

visibilizado como un cuerpo espejo, haciendo proliferar y circular sobre el mapa social y 

urbano una trama de imágenes asociadas con el cuerpo-cosa, con el cuerpo-serie, con el 

cuerpo que se vende como otro producto en sí. 

 

5.3 Identidad 

La identidad puede concebirse como una narrativa de vida que el individuo se presenta a 

si mismo y a otros. Sin embargo, el individuo asume múltiples identidades a lo largo de la 

vida por lo que la configuración identitaria respondería a la elección de un conjunto de 

roles disponibles en la sociedad. La identidad no sería entonces heredada ni tampoco 

emergería desde su interior naturalmente. En cambio, el yo es una construcción bastante 

compleja que se lleva a cabo de manera reflexiva, respondiendo a eventos, 
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conocimientos, relaciones con otras personas, y a otros estímulos en un proceso 

constante y dinámico. Las identidades son frágiles, el individuo puede adoptar o desechar 

aspectos del mundo exterior para reconstruirse de la manera que elija.  

La vida moderna, al estar basada en la secularización y al desplazar la tradición, deja a 

los individuos sin una guía que le permita tomar un camino a seguir en pro de formar su 

identidad. 

Este proceso de autodefinición y autoconocimiento es fundamental. Las necesidades 

humanas básicas de seguridad, pertenencia y autonomía personal llevan al individuo a 

adoptar varias identidades. Aunque esas identidades se desarrollan a lo largo de toda su 

vida, la formación de una identidad segura marca el éxito en la transición de la 

adolescencia a la adultez.  

Al configurar y verificar su identidad, el individuo crea una reserva de autoestima, por 

llamarlo de algún modo, que le será útil en momentos en que atraviese eventos 

traumáticos, desencadenando sentimientos de inseguridad. 

Los artefactos culturales son también parte del proceso de autodefinición. Las fuerzas 

sociales y culturales son un componente esencial en la formación identitaria. La teoría de 

la identidad social postula que las identidades se desarrollan a partir de dos procesos 

separados: de categorización y comparación.  

El individuo se categoriza a si mismo como parte de un grupo social particular y luego 

compara ese grupo con otros grupos sociales de manera favorable. Estas identidades 

sociales se vuelven tan fuertes que no sólo concibe la pertenencia al grupo como un 

componente de su propio yo sino que, de hecho, ve ese yo como parte de una unidad 

colectiva mas amplia. Se visualiza a si mismo como parte del grupo. 

Al identificarse con un grupo social específico, el individuo es vulnerable a la influencia de 

múltiples estereotipos, lo que puede tener un profundo e incluso inconsciente impacto en 

su identidad. Así que la formación identitaria no es simplemente un asunto de elegir 

conscientemente el mejor rol social para si mismo sino que múltiples fuerzas externas 
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están presionando constantemente su identidad en diferentes direcciones, sin que pueda 

siquiera reparar en ello. 

Una de esas fuerzas externas es la publicidad. Dada la importancia de la comparación y 

apropiación de símbolos culturales en la configuración de su identidad, la publicidad 

moderna juega un papel crítico a la hora de moldear el sentido de quién es. 

Si los seres humanos construyen naturalmente sus identidades a partir del material 

cultural disponible, la omnipresencia de la publicidad debe estar influenciando la 

formación de las identidades modernas. El contenido publicitario moldea los modelos 

disponibles para la identificación grupal. La publicidad no solo representa sujetos de 

manera particular sino que construye arquetipos, limitando de este modo la cantidad de 

identidades posibles de las cuales el individuo puede elegir. 

De este modo es posible intuir el papel fundamental que ha ejercido la publicidad en el 

moldeamiento de la psique de las personas que se tatúan logotipos.  
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Conclusiones  

Este proyecto de grado ha procurado un acercamiento al contexto sociocultural 

contemporáneo en el que está inserta la actividad publicitaria. Parte de un enfoque 

claramente sociológico y explora temáticas que en un primer momento pueden parecer 

ajenas al campo disciplinar. Sin embargo, ha surgido desde un sincero interés por 

reflexionar entorno al poder de transformación de la Publicidad sobre la cultura y cómo, 

bajo su influencia, el individuo postmoderno configura su identidad. 

Para arribar  a esto fue necesario partir desde una contextualización espacio-temporal, 

pero más importante aún, fue embarcarse desde un abordaje ideológica desde la cuál 

intentar explicar cómo se dieron las transformaciones socioculturales que constituyen la 

contemporaneidad y de la mano de quienes fueron tejiendo la realidad. 

La sociedad posmoderna inauguró un modo de sociabilización y de individuación inédito 

para el cuerpo, que rompió con el cuadriculado de la modernidad. Este modo de 

sociabilización se expresaría en una explosión del proceso de personalización que va 

poniendo en crisis las sociabilizaciones disciplinarias que caracterizaron  a las 

sociedades fundadas en la idea del progreso.  

En ese sentido, se podría decir que mientras la sociedad moderna se obsesionó con la 

producción y la revolución, la sociedad posmoderna hizo lo propio con la información y la 

expresión (Lipovetsky, 2002). Es precisamente en este último contexto donde el cuerpo 

se va configurando en un objeto de culto, proceso que se expresa a través de una gama 

compleja y múltiple de prácticas bio-políticas que tienden a controlar y normalizar a las 

poblaciones con el fin de domesticar políticamente los cuerpos y rentabilizarlos 

económicamente.   

La actividad publicitaria se ha consolidado como uno de los pilares de la sociedad de 

consumo, encargada que reproducir y mantener a flote el sistema capitalista. Sin  

embargo, su influencia sobrepasa el mercado y se instala en ámbitos diversos. Hoy en 

día,  los procesos comunicativos juegan un papel preponderante en las dinámicas 
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socioculturales que tienen lugar en el mundo contemporáneo; un mundo en el que, a 

pesar de los grandes avances y desarrollos tecnológicos, persiste una preocupante y 

cada vez más profunda inequidad social; un mundo en donde la opulencia, el consumo  

ostentoso y el derroche se ven contrastados por el hambre, la miseria y la imposibilidad  

de acceder a los servicios más básicos; en el que los intereses de unos pocos parecieran 

primar sobre la desgracia de muchos más.  

El hombre de la Modernidad protagonizó el derribo del cosmos sacro. Ya no hay un 

universo sagrado despótico y dictatorial, y no obstante, ahora, hoy, la vida humana en el 

seno de la sociedad burguesa, en el último capitalismo salvaje, es dictada y dirigida por 

un cosmos económico, empresarial y financiero; una forma definida de poder central que 

dictamina quién ser, cómo ser, cuánto valer, qué hacer, cómo vivir, qué pensar, y hasta 

en quién sí y en quién no creer. 

La publicidad no puede desconocer su rol en la perpetuación de esta problemática ya que 

mediante la construcción de estereotipos y la oferta de identidades a la carta, transforma 

radicalmente su concepción del mundo, un mundo simulado que no remite a una realidad. 

Se puede concluir que el individuo construye su identidad desde la mímesis, desde la 

alteridad. Su identidad social se convierte en un elemento fundamental para su 

socialización y describe la manera en que este se relaciona con sus grupos de 

pertenencia. 

Reflexionar entorno al poder de transformación de la publicidad sobre la cultura y cómo, 

bajo su influencia, el individuo postmoderno configura su identidad sería también 

menester como profesionales ya que el contexto actual provee a la sociedad de fuentes o 

referentes identatarios, de comunidades y agregados de pertenencia y sentido; éstos se 

hallan influenciados por el torbellino mediático que la comunicación y la publicidad 

ejercen sobre las relaciones sociales y son conducidos por la acción erosiva que la 

mercantilización de la experiencia humana está generando en la mentalidad colectiva.  
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Una mercantilización que cataloga, representa y desvela las cualidades de la identidad 

personal como unidades u objetos que pueden ser comprados y vendidos, es decir que 

están sometidos a cierta clase de fuerza económica que los aprisiona y manipula para 

lograr introducirles una pauta de acción interesada, con el fin de alcanzar un beneficio 

económico. 

Se establece una relación en donde la publicidad apela a la humanización de las cosas, 

objetos y productos de consumo. Cosifica lo humano y las relaciones sociales que hay 

por detrás de los mismos. Se trata de un paradigma que le da estatuto de cuasi-objeto y 

el sujeto en sí, queda relegado, fracturado frente a las potencialidades de estos objetos. 

Lo humano se circunscribe a la capacidad de consumo.  

En la sociedad occidental, se consolidan y dibujan nuevas formas de la angustia, que no 

devienen tanto de un posicionamiento filósofico y humanista frente a la existencia de la 

misma, nuestro lugar en el mundo o la transcendentalidad, sino que se localizan en la 

experiencia inmediata, en el egocentrismo de una sociedad hedonista e individualista.  

Los sujetos viven inmersos en un mundo que los arrastra inevitablemente a la angustia y 

por lo tanto, a estados emocionales de ameneza o peligro a través de ciertos mensajes 

que transmiten una experiencia de lo córporeo en la que el sujeto queda relegado a una 

posición subordinada respecto de su propio cuerpo.  

Si bien la angustia es parte de la estructura del individuo, lo que ocurre actualmente es 

que la carga emocional que se genera sobre ellos sobrepasa los límites de su gestión 

psíquica. La imagen corporal, y la propia imagen, es la resultante del sentido que se le 

concede a la existencia.  

La corporeización de la vida ha alcanzado tal grado de intensidad en la sociedad 

contemporánea, que el cuerpo supone no sólo una cuestión de supervivencia:  ha 

asumido un valor inherente en cuanto a ser símbolo expresivo de una particular manera 

de ser y estar en la sociedad.  
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Sociedad orientada hacia algo fundamentalmente externo. Una figuración de la 

perfección, de la belleza, de la salud y del bienestar creada con el afán de mediatizar la 

vida de los sujetos convirtiendo esa referencia identataria en sus cuerpos, en objetos de 

veneración casi ajenos al mismo.  

Una sociedad en la que han quedado obsoletas las pedagogías consumistas basadas 

únicamente en la comunicación racional y se imponen los mensajes connotativos 

emocionales y las expresiones denotativas caricaturescas de una corporeidad sostenida  

por una completa simulación corpórea, más que pensada y figurada. 

Este es el tiempo de la publicidad uniformadora, que como dice G. Lipovetsky: ¨aplana las 

personalidades individuales y atrofia las facultades de juzgar y decidir personalmente¨  

(1998, p.223). En este panorama, se manifiestan los arquetipos de los tatuados, las 

mujeres fashion, los hombres metro sexuales, imágenes todas de un mundo feliz regido 

por artificiales y robóticas coordenadas de una hipnótica identidad corpórea, alejadas de 

la armonía natural. 

Finalmente, y desde una perspectiva ética, la publicidad es acusada de promover un 

discurso hegemónico que mantiene vivo el sistema capitalista. Tratar de cambiar una 

Industria, cuyos intereses económicos prevalecen ante toda cuestión ética o moral, puede 

tornarse en algo idealista. 

Sería deseable que los profesionales se adhieran a prácticas éticas y socialmente 

responsables que respondieran a las expectativas de un mundo que parece desbordarse. 

Al fin de cuentas, con el incuestionable fracaso del modernismo burgués, la 

Posmodernidad es de ello, su más irrefutable evidencia. 

Empero imaginar que pueden existir otros mecanismos desde los cuales estos cambios 

son factibles. La educación es uno de ellos. Brindarle herramientas al individuo que le 

permitan construir un criterio de recepción frente a su relación con el consumo, los 

medios de comunicación y la publicidad, lo que hará posible que se geste un cambio en 

la manera cómo éste racionaliza su consumo.  
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Sin embargo, este cambio debe ser gestado desde un ámbito estatal, con políticas que 

promuevan la inclusión en las instituciones educativas elementales de una cátedra en la 

que se le proporcione a los jóvenes instrumentos que le permitan sortear la 

contemporaneidad, desenvolverse y desarrollarse en un contexto en el que las relaciones 

sociales se reorganizan alrededor del consumo, en el que a través de los medios de 

comunicación y la publicidad se transmiten estereotipos, valores, estilos de vida que 

promueven conductas cuestionables, sin que exista algún tipo de regulación, 

empujándolos hacia la incertidumbre. 

En un mundo que se transforma con tal vertiginosidad y cuyos programas educativos 

actuales se presentan obsoletos puesto que no satisfacen las necesidades de nuestros 

pueblos en el contexto postmoderno que transitan nuestras sociedades. 

En tiempos en que el consumo utilitario ha sido reemplazado por un consumo simbólico, 

parece evidente que el individuo contemporáneo encuentra en la mímesis no sólo la 

manera de configurar su identidad sino de construir su reputación para poder insertarse 

en su contexto social. 

En definitiva se puede concluir que el consumismo ha atravesado todos las dimensiones 

de la vida social: desde las relaciones con el otro hasta la religión. Incluso el pasado ha 

caído en un reciclaje perpetuo. Lo que debe interesar entonces es reivindicar el papel del 

individuo como protagonista de su propia historia, aunque se esté corriendo el riesgo de 

caer en una visión relativista e idealista de éste.  

La coartada no es otra que optar por una articulación del sujeto, que no esté viciada por 

posiciones intransigentes casadas con verdades absolutas; por el contrario, se defiende 

la necesidad de perseguir una dialéctica del hombre, entre su pasado y su presente, que 

permita elucidar con claridad hacia donde se dirige y sobre todo quién es como ser 

humano, como unidad. 
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Se impuso un escenario en el cual ni la religión –cada vez más aburguesada- ni la razón -

cada vez menos ilustrada- terminan de darle forma a una sociedad marcada por un 

enorme desencanto.  
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