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GLOSARIO 
 
 
CIVILIZAR:  entendido como la adquisición de refinamiento y orden, el cual iba en 
oposición a la barbarie del oscurantismo. 
 
 
COSMOPOLITA: ciudadano del mundo.  
 
 
HEDONISMO: se refiere a la búsqueda constante del placer.   
 
 
HIPERBOLIZACIÓN: exageración de algo, sea disminuir o aumentar.    
 
 
NO-LUGARES: es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la 
identidad, las relaciones y la historia. 
 
ONTOLOGÍA: parte de la metafísica que estudia el ser en general y de sus 
propiedades trascendentales. 
 
 
PERSUASIÓN: es una forma de conducir a alguien a través de razones para que 
piense o actué de determinada manera.  
 
 
POLI-IDENTIDADES COSMOPOLITAS: las que cada individuo acaba siendo del  
cruce creativo de huellas culturales, dialectos, costumbres, mitos, historias 
familiares, recuerdos históricos o, incluso, preferencias culinarias.  
 
 
POLISEMIA: pluralidad de significados de un mensaje o imagen.  
 
 
PROPÓSITO: enfocado a la publicidad, es lo que se desea que el sujeto haga a 
través del mensaje que se le trasmite.  
 
 
SEGMENTACIÓN: desde la perspectiva publicitaria y del mercadeo, es la división  
de los mercados en grupos homogéneos, que posean características similares.   
 
 
SPOT PUBLICITARIO: ds un comercial, destinado a la publicidad de un producto  
y/o servicio. 
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SUNTUOSIDAD:  se refiere a lo costoso, lujoso.  
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RESUMEN  
 
 
 

Esta investigación surgió de la necesidad de pensar que hay nuevos problemas, 
problemas que, tal vez no podremos solucionar. Pero, que no por ello, debemos 
dejar de plantearnos. Dentro de estos, están en y con relación a la disciplina 
publicitaria en conjunción por sus cada vez más cercanos linderos con la 
psicología, la economía, la antropología y la sociología. El consumo con su gran 
“Ismo”, y la hiperbolización de la publicidad. 
 
 
A partir de estos cuestionamientos, se realizo un análisis teórico conceptual en 
torno a la influencia que ejerce el consumo a través del discurso publicitario sobre 
la construcción y deconstrucción de la identidad del sujeto posmoderno. Este 
análisis se configuró a partir de tres ejes fundamentales, el consumo, la identidad 
y la publicidad. El consumo se abordó desde las diferentes perspectivas 
epistemológicas y disciplinares (la economía, la antropología, la psicología  y la 
sociología). Se problematizó acerca de la publicidad, su discurso y su influencia en 
la identidad del sujeto. Con el fin de fundamentar los conceptos teóricos, se 
analizaron cuatro piezas de textos publicitarios modalidad spot, con el propósito de 
evidenciar la influencia del discurso publicitario en el sujeto posmoderno.  
 
 
En el proceso de investigación documental se hizo, fundamentalmente, lecturas de 
documentos, reflexiones de teóricos. Siguiendo una línea de análisis, reflexión e 
interpretación. Lo cual permitió generar una fundamentación teórica al objeto de 
investigación. Abordando autores de gran relevancia como T. Adorno, Herbert, 
Marcuse, Baudrillard, Bourdieu, Néstor García Canclini, Zygmunt Bauman, 
Lipovetsky, Roberta Sassatelli, entre otros. 
 
 
Palabras Clave: Hiperbolización, publicidad, consumo, discurso publicitario, 
identidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Si bien es cierto que la identidad sigue siendo el problema, no es el problema que fue a 
lo largo de toda la modernidad. A decir verdad, si el problema moderno de la identidad era 
cómo construirla y mantenerla sólida y estable, el problema posmoderno de la identidad 
es, en lo fundamental, cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones.”1 
 
 
 
No es posible pensar en la posmodernidad sin entrar en cuestión sobre el sujeto 
que vitaliza dicho contexto. Lo cual nos remite irreductiblemente a preguntarnos 
por los parámetros sobre los cuales se construye la identidad, qué referentes 
aportan a su construcción, qué tan sólida o no es esa construcción y cómo han 
influido en ellos los cambios que ha traído consigo el nuevo siglo  XXI.  Este siglo, 
sin duda, funda sus cimientos en un eje absolutamente diferenciador de la 
modernidad que es una transitoriedad que permea todas las líneas de lo que 
conocemos como sociedad. 
 
 
Es en este punto del cuestionamiento cuando descubrimos que frente a nuestros 
ojos aparece un bosque al cual debemos entrar para comenzar a desentrañar una 
serie de elementos fenomenológicos nuevos, que merecen y requieren una 
hermenéutica, la cual nos permita dar respuesta a qué obedece esta nueva forma 
de la dinámica de construcción y trasformación de la identidad del sujeto 
postmoderno.  
 
 
Lo anterior, nos condujo indefectiblemente a realizar una revisión de autores que 
abordan desde diferentes perspectivas epistemológicas y disciplinares, 
(antropología, la psicología, la sociología, la economía y la publicidad) los nuevos 
modos de relación que establece, en términos socio-culturales, el sujeto 
posmoderno con los otros sujetos, con los objetos y consigo mismo a través del 
consumo.  Este último, utiliza a la publicidad como medio para su promoción e 
incentivación, por su mayor visibilidad, pues ésta permite ver en el consumo otros 
elementos que van más allá del sistema de comercialización de los bienes. En 
este sentido, los mensajes publicitarios y los distintos aspectos de la 
comercialización de las mercancías, desde la confección hasta la marca, sirven 
para construir en torno al producto (objeto) un universo de significados que lo 
vuelva en efecto “consumible”, es decir, que se haga significativo para el 
consumidor, que este le dé un lugar es su estructura de necesidades y, por lo 
tanto, que inevitablemente la modifique y amplié sus deseo y sus demandas. 
                                                           
1 Zygmunt Bauman 2003. 
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Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, este proyecto realizó una revisión 
teórica sobre el consumo y su relación con la identidad y su construcción, 
utilizando como puente a la publicidad. Abordando autores de gran relevancia 
como T. Adorno, Herbert  Marcuse, Baudrillard, Bourdieu, Néstor García Canclini, 
Zygmunt Bauman, Lipovetsky, Roberta Sassatelli, entre otros.  
 
 
La investigación presente, está inscrita en la modalidad de pasantía de 
investigación, dentro del semillero SAIP y bajo la línea de comportamiento del 
consumidor. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Y SEMILLERO 

 
 
 
Breve historia del grupo de investigación del cual hará parte el pasante, origen, 
plataforma estratégica (misión, visión, valores) trayectoria, experiencias, dinámica 
investigativa, integrantes del grupo, dirección del grupo. 
 
 
1.1  GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADEO Y PUBLICIDAD GIMPU 
 
 
El grupo de investigación fue creado en el año 2006. Y actualmente es reconocido 
por Colciencias.  

 
 

 MISIÓN  
 
Producir conocimiento en los campos del Mercadeo, Negocios Internacionales y la 
Publicidad, consultando los contextos locales, nacionales e internacionales y 
desde una perspectiva multidisciplinaria.  
 
 
 OBJETIVOS 
 
 
 Promover el interés investigativo y fomentar la metodología de investigación 

entre la comunidad académica de las áreas de Mercadeo y Publicidad. 
 
 

 Fortalecer las líneas de investigación del grupo desarrollando proyectos de 
investigación de forma permanente. 

 Difundir los resultados de las investigaciones a través de la  publicación en 
revistas indexadas por Colciencias y de la presencia en eventos académicos. 

  
 
 Establecer vínculos o convenios con las instituciones generadores de 

información en Mercadeo y Publicidad a nivel nacional e internacional, que 
permitan una reciprocidad en el flujo de información. 
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1.2  SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.3. SEMILLERO AUTÓNOMO DE INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA “SAIP” 

 
 

Es un espacio para la construcción de conocimiento  enfocado en los temas de 
comunicación,  la publicidad y comportamiento del consumidor. En él se permite la 
participación de estudiantes en la gestión de proyectos de investigación, 
comprendiendo que investigar es un proceso unido a su formación. 
 
 
1.3.1. Objetivo general del semillero de investigación SAIP. Fomentar la 
cultura de investigación científica en estudiantes de publicidad, generando 
conocimiento en la línea del comportamiento del consumidor, contribuyendo a la 
formación de competencias investigativas en la comunidad universitaria.  
 
 
1.3.2. Objetivos específicos del semillero de investigación SAIP  

 
 

 Fomentar la cultura de investigación científica y la generación de nuevo 
conocimiento en el campo transdisciplinar de la comunicación publicitaria. 

 
 Fortalecer la competencia investigativa y la producción intelectual del grupo de 

investigación GIMPU. 
 
 Contribuir a la formación de competencias e inquietudes investigativas en 

estudiantes y profesores integrantes del semillero. 
 
 Ser un espacio de interacción entre estudiantes y profesores investigadores del 

programa Comunicación Publicitaria. 
 
 
1.4. TAREAS DENTRO DEL SEMILLERO 
 
 

 Se realizaron lecturas de textos de autores primarios. Luego se elaboro un 
reporte de los mismos, determinando la intención del texto, la posición del 
autor, los acuerdos o desacuerdos de los lectores con el autor. (Pensamiento 
crítico), y socializarlo con los integrantes del semillero. 

 
 Se profundizo en los temas planteados y desarrollados por cada uno de los 

integrantes del semillero y realizar la respectiva socialización. 
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 Exploración de temas, conceptos o fenómenos de la práctica publicaría.  
 
 Elaboración y aplicación de cuestionarios, guías de entrevistas, plantillas de 

observación. 
 
 Se realizan aportes a otros compañeros, con el fin de generar 

retroalimentación (comunidad de conocimiento).  
 
 Participación en eventos regionales y nacionales, socializando los proyectos de 

investigación propuestos y desarrollados en el interior del semillero.  
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 
 
 
Los semilleros de investigación hacen parte fundamental de la educación 
universitaria, ya que permiten que el estudiante se integre a un proceso en el cual 
podrá construir conocimiento teórico alrededor de un tema, realizando una lectura 
crítica de los mismos. Al mismo tiempo, fundamentan la cultura de investigación 
científica y la generación de nuevos conocimientos en el campo profesional en el 
cual se desempeña, en este caso la Comunicación Publicitaria.  
  
 
Por otro lado, abren un espacio en el cual se establecen discusiones de orden 
intelectual entre los estudiantes que hacen parte del semillero y el profesor, 
contribuyendo a la formación de competencias investigativas por parte del 
estudiante.  
 
 
De ahí que, el análisis que se hace en este trabajo sobre la relación que se 
establece entre el sujeto y la construcción de su identidad a través del consumo, y 
en consecuencia el papel que ejerce la publicidad como vehículo comunicativo 
entre dichos objetos de investigación, es pertinente para el semillero de 
investigación “SAIP” ya que su línea investigativa es el comportamiento del 
consumidor, y su enfoque está basado en temas de comunicación,  la publicidad y 
comportamiento del consumidor.  Por esta razón, la investigación promueve una 
mirada crítica del consumo, la publicidad y su influencia en la construcción de la 
realidad personal y social del consumidor.  El cual es uno de los objetivos de la 
línea.   
 
 
La universidad y dentro de ella los programas, ganan legitimidad a partir del 
cumplimiento de su función académica y social. La cual es generar conocimiento, 
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esto se logra a través de la generación de líneas de investigación. De ahí, la 
pertinencia y beneficio que traen consigo los semilleros de investigación, puesto 
que en ellos nacen trabajos como el que se ha desarrollado a partir del análisis 
teórico conceptual del consumo como elemento transformador y/o constructor de 
identidad a través del discurso publicitario, permitiendo evidenciar que la 
publicidad como bien lo dice Lipovetsky cumple una función que va más allá de 
simplemente contar cabezas. Y en este caso, amplía su campo de acción, 
permitiendo hacer un análisis de corte sociológico, puesto que la disciplina 
publicitaria permite sobre sí la influencia transversal de otros campos.    
     
 
 
1.6. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 
 

La estudiante no se vincula a ningún proyecto de investigación profesoral sino que 
propone un proyecto de investigación. 
 
 
1.7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
 

- Coordinación: Profesora Carmen Elisa Lerma 
 
 

Énfasis: Cultura y Consumo. 
 
 
1.7.1. Objetivos de la línea  

 
 

- Conocer e identificar tendencias, perfiles hábitos y segmentos del consumidor, 
teniendo en cuenta que este es el receptor del mensaje publicitario y la razón 
de ser de las acciones del mercadeo.  

 
- Entender el comportamiento del consumidor desde las ciencias sociales, y su 

influencia en la estrategia de mercadeo y la publicidad.  
 
- Construir una mirada crítica del consumo y su influencia en la  construcción de 

la realidad personal y social del consumidor.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

Hay que ser absolutamente moderno, este fue el anuncio de A. Rimbaud y 
Baudelaire para introducirnos a una nueva era, la era de la modernidad.  Mientras 
que Z. Bauman en su texto Comunidad 2008 plantea que esta gestión no fue 
asunto de elección sino de necesidad.  
 
 
El origen de la sociedad de consumo es inherente al universo de la producción, 
partiendo desde la mentalidad burguesa artificiosa, conocidos como la Elite, 
denominada por Veblen “la clase ociosa”. Los cuales pertenecían a la clase alta 
norteamericana de finales del siglo XIX. “Respectivamente deben situarse en el 
contexto de emergencia de un sistema capitalista industrial y urbano que viene a 
sustituir al viejo sistema feudal y rural. En el anterior orden estamental, las formas 
de vida y consumo vienen reguladas por las leyes suntuarias”2 hasta la Revolución 
Industrial.  De otro lado, las ciencias sociales han estudiado el consumo y su 
devenir histórico. “La historia del consumo, entendido ya sea como una categoría 
de análisis y de valoración moral, ya como conjunto de prácticas, tiene una 
importancia capital para comprender el nacimiento y la génesis del sistema 
capitalista y de sus variantes de fines de la modernidad, fuertemente 
caracterizadas por la visibilidad, el volumen y la continua innovación de las 
mercancías”3.    
 
 
Comenzando con las travesías transoceánicas, específicamente haciendo 
referencia a la ruta de las especies, Las Américas fueron descubiertas por causas 
no advertidas a la búsqueda de la pimienta, aunque si bien, los deseos de 
consumo no fueron su única iniciativa. Podemos entender que el capitalismo no 
solamente es influenciado por la Revolución Industrial, o por los burgueses de los 
siglos XVII y XVIII inscritos en la religiosidad calvinista que seducía tanto a Weber. 
Sino que es posible situar al consumo desde “Los modestos lujos del pueblo hasta 
las extravagancias de la nobleza y de las altas finanzas ya a partir de los últimos 
tramos de la Edad Media”4.  
                                                           
2 CORRIGAN, 1997, citado por LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del 
consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos, p. 164. 
2 SASSATELLI, Roberta.  Consumo, Cultura y Sociedad, Ed. Amorrortu editores, 2012, p. 
25. 
 
 
4 Ibíd., p. 26. 
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Situándonos en el texto de Weber sobre La ética protestante (1904) y el espíritu 
del capitalismo (1905) en el cual describe el capitalismo en Europa y su vía de 
desarrollo, cuando el protestantismo, en particular todo lo que tenía que ver con lo 
calvinista, trabajaban para desarrollar sus propias empresas y en consecuencia 
participaban en el comercio y en la acumulación de riqueza, esta acumulación se 
administraba mediante el ahorro.  Esto dio paso en términos de Weber a “la ética 
protestante del trabajo”, la cual reitera el trabajo duro, la prosperidad como acto de 
fe cristiana, y por consiguiente su camino hacia la salvación. Todo esto hizo parte 
de una especie de planeación, es decir, de cómo se debe llevar y desarrollar una 
empresa, y quienes deben hacer parte de ella, e influir para que la mayor cantidad 
de personas desarrollen y se involucren en una. La cual, sin ningún propósito 
influyó en los primeros vestigios de lo que hoy conocemos como capitalismo. Pero, 
a todo esto que solo era visto desde la cristiandad “se le contraponía, sin 
embargo, una mentalidad hedonista (encarnada en los nobles, en las altas 
finanzas, aunque también, y cada vez más, en las clases populares), que veían en 
el consumo, en la comodidad e incluso en la dilapidación otras tantas formas de 
acción significativas. Junto al ascetismo y la prudencia convivían, es más, ya 
habían reaparecido durante el Renacimiento el hedonismo y el despilfarro”5. Es 
decir en este punto ya tenían que existir quienes consumieran lo que era 
producido por el esfuerzo de los primeros capitalistas. Pero, no solo consumirlo, 
también debían tener razones para hacerlo.  
 
 
La génesis del consumo moderno empieza su camino con la industrialización, en 
esta época era fundamental la producción, lo cual solo fue posible gracias a la 
introducción de maquinaria, obreros, aumento en la proporción de mano de obra 
ocupada en el sector terciario. En consecuencia y teniendo en cuenta el 
planteamiento de Roberta Sassatelli6 “en otras palabras, la industrialización habría 
posibilitado que una gran cantidad de mercancías estandarizadas, 
económicamente accesibles, se difundiera por capas cada vez mayores de la 
población. Así pues la Revolución Industrial, concebida como una radical 
transformación de la estructura económica productiva, se hallaría en la raíz de la 
revolución de la demanda”.  Del mismo modo se dio paso a la invención y la 
innovación.  
 
 
El paso de la industrialización a la tecnología, la producción a gran escala crece 
cada vez más. Por consiguiente es desde este momento histórico donde se 
empieza a desarrollar la modernidad, siguiendo el mismo camino la 
posmodernidad. Todos estos cambios estaban determinados por estructuras y 
dinámicas tanto políticas como económicas, de ahí nace en términos económicos 
el capitalismo salvaje y en lo político el neoliberalismo. 
                                                           
5 Ibíd., p. 26. 
6 Ibíd., p. 29. 
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Todo esto surge con la promesa de la liberación a través de unas estructuras y 
dinámicas  de orden social, político, económico  y cultural, así mismo estas serían 
las que permitirían liberar al sujeto individual y colectivo. Lo cual se llevaría a cabo  
a través de la razón y la ciencia, el origen de esta decisión florece a causa del 
rompimiento definitivo con la iglesia en el siglo V, de acuerdo a esto Bauman 
plantea en su texto Modernidad Liquida, lo que denomina “el deseo de la 
liberación”, pero la liberación podría ser en consecuencia, como se dice 
coloquialmente un remedio que terminaría  siendo  peor que la enfermedad, o 
como lo expresa Bauman “¿una bendición o una maldición? o una maldición 
disfrazada de bendición o una bendición temida como maldición?” Todos estos 
interrogantes rondaban en la cabeza de los pensadores en el desarrollo de la 
época moderna, este término fue la base del programa de la reforma política y el 
sistema de valores del mundo moderno, la modernidad se implementa para definir 
el presente y el nacimiento de una nueva era, es decir que en ese momento el 
mito de la iglesia y sus fenómenos quedan derrocados y nace la razón como 
esperanza y como los nuevos ojos del mundo.  
 
 
Pero es en ese momento donde comienza la gran desilusión y el gran 
incumplimiento, ya que esa razón lo que permite es que el sujeto se deshumanice, 
es decir que  los modelos políticos y económicos, que son los encargados de guiar 
al sujeto hacia la liberación, lo que hacen es guiar al sujeto hacia la 
deshumanización.  De manera que, para lo que sirvió la razón fue para dominar y 
someter, pero a pesar de toda esta desilusión hay un momento esperanzador para 
restablecer el orden, buscar un equilibrio en la ontología del ser, como lo plantea 
Heidegger en su tesis sobre La Razón Iluminada. Buscar el equilibrio entre  la 
razón y la emoción, y así poder llegar a construir el SER, humanizado, libre como 
sujeto individual y social. Pero, ¿quién opera esa libertad de los individuos? son 
los mimos modelos, lo cual permite colegir que esa libertad está determinada por 
las mismas estructuras y dinámicas sociales y culturales, esos mismo modelos 
políticos y económicos que sometieron anteriormente al sujeto, en consecuencia 
los sujetos empiezan a ser libres de acuerdo a lo que estas estructuras dicten, y la 
publicidad es una herramienta utilizada por esos modelos y lo que hace es formar, 
masificar, permitirle al sujeto inscribirse en unas dinámicas o grupos, por lo tanto 
esa libertad del sujeto se vuelve momentánea, se convierte en una seudo-libertad, 
la libertad del aquí y el ahora.  La cultura “ahorista” como lo plantea Bauman en su 
texto Vida de Consumo, mientras tenga el deseo, tengo la libertad de elegir, pero 
apenas poseo se acaba esa libertad, el sujeto queda inmerso en un círculo 
incesante y se empieza a convertir en un sujeto flexible, cambiante, en este caso 
podríamos decir débil, carente de sentido e identidad sólida, y como resultado el 
sujeto pierde los lazos con una imagen coherente de la propia identidad, como lo 
señala  Maurice R. Stein.  
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Podemos señalar que, estos modelos políticos y económicos lo que hacen a 
través de la publicidad es segmentar, inscribir a los sujetos en grupos globales, en 
comunidades, pero comunidades no en el sentido de la verdadera comunidad. 
Sino en una comunidad que puedes abandonar, una comunidad dentro de la cual 
el sujeto está en continuo tránsito.  La finalidad de esto es conducir al sujeto y 
tener el poder de limitar su libertad. El sujeto entra en un estado de liquides según 
el planteamiento de Bauman. En consecuencia, la construcción del YO, de la 
identidad  y la solides de los sujetos empieza a entrar en crisis, y esa esperanza 
de libertad se ve opacada por ese capitalismo salvaje y el deseo de dominación al 
cual nos está llevando esta modernidad y  posmodernidad en la que tal vez de 
manera ingenua el sujeto contextual ha cifrado sus esperanzas. 
 
 
Una de las características particulares de la modernidad y la posmodernidad es el 
constante cambio, la transformación es el motor acelerado tanto del sujeto 
individual como del sujeto social y en este mismo orden los productos y servicios 
que obedecen a la inefable ley del mercado en términos de oferta y demanda y de 
permanencia de los mismos. 
 
 
En consecuencia el concepto de “durabilidad”, muy propio del discurso del 
romanticismo se ha difuminado por no decir desaparecido. No olvidemos que en el 
romanticismo todo era hecho para persistir, incluso los espacios construidos eran 
hechos para perdurar, los sujetos tenían la posibilidad de pasar el tiempo, 
reunirse, entablar conversaciones, los espacios estaban diseñados para quedarse 
en el tiempo y en la memoria, impregnados de expresiones simbólicas que se 
mantenían con la firmeza de los llamados mega relatos, esos mismos que en el 
contexto de esta “Era globalizada están en crisis” como bien lo indican Lyotard y 
Giddens, entre otros.  
 
 
En relación al sujeto y a su constitución ontológica, la construcción del YO y la 
identidad del sujeto del romanticismo era totalmente diferente a la del sujeto que 
se debate existencialmente en este contexto de la modernidad y la 
posmodernidad, y cuya estructura es tan flexible, como la condición propia de los 
líquidos que adquieren la forma del molde que los contiene. 
 
 
El gran elemento diferenciador de los sujetos del romanticismo es su estructura 
sólida, lo cual nos permite adjetivarlos como de una sola pieza, es decir integrales 
y en consecuencia la construcción de su YO y de su identidad era fundamental, 
ese YO debe ser entendido en el sentido filosófico del SER. Dichos sujetos se 
inscribían en lo que ellos sentían como eje existencial de sus vivencias, he iban 
incluso hasta la muerte por sus ideales, se aferraban a esos mega relatos donde 
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el concepto de tradición era valorado en la misma dimensión del  concepto de 
tiempo y espacio y que tenía un gran significado en su perdurabilidad.  
 
 
Mientras que en la actualidad y de manera supremamente contradictoria lo que 
hace valiosos a los objetos, los espacios físicos, “los ciclos” de los que nos habla 
Gilles Lipovetsky7 en relación a la moda y a la publicidad misma no es la 
durabilidad  ni  la  perdurabilidad  en  el  tiempo  y  en  el  espacio si no su objetiva  
utilidad. Bauman8 expone que “las necesidades nuevas necesitan productos 
nuevos. Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. El 
advenimiento del consumismo anuncia una era de productos que viene de fábrica 
con “obsolescencia incorporada”. Una era marcada por el crecimiento exponencial 
de la industria de eliminación de desechos”. Querer, desear, anhelar y 
experimentar emociones repetidamente es la base de toda economía.  
 
 
La lucha del sujeto del romanticismo era romper con los estereotipos, su búsqueda 
constante era la autenticidad y su mayor trabajo era el crecimiento personal y a 
través de él la construcción de una identidad sólida y en consecuencia constitutiva 
de una individualidad a partir de la cual proyectaba una identidad con un carácter 
propio de la condición de los sólidos. Es decir, no fluctúa al vaivén de los 
contextos que devienen, y si bien es cierto, esto no quiere decir que no sufran 
algún tipo de cambio, lo cierto es, que dentro de la homogeneidad siempre luchan 
por mantener su esencialidad individual.  
 
 
La inestabilidad, el hedonismo a ultranza que permite calificarlos de sujetos 
indoloros, que discurren en espacios diseñados para no desear quedarse, esos 
“no-lugares” de los que habla Bauman9. Esos espacios despojados de las 
expresiones simbólicas, de la identidad, de las relaciones interpersonales donde la 
proximidad está excluida y la historia como construcción sociológica pierden su 
sentido.  En donde impera la uniformidad, los patrones de conducta, los modelos 
de identidad, la permanencia no existe, las experiencias son recreadas, 
falsificadas. La seguridad y la realización consiste en buscar y en inscribirse en 
identidades comunes, en moldes, y la construcción de un verdadero “YO” se 
convierte cada vez más en la sustancia de las relaciones en público y de la vida 
pública  como  tal.   Mientras  que,  la  auto  identidad  termina  siendo  esa  ramita  
metafórica de Bauman a la que se aferran los náufragos que esperan el rescate 
una vez que se han hundido los barcos impulsados por los intereses.  Es decir 

                                                           
7 LIPOVETSKY, Gilles.  El Imperio de lo Efímero, la moda y su destino en las sociedades 
modernas. Ed. Anagrama S.A. 1990. 
8 BAUMAN, Zygmunt.  Vida de Consumo.  Ed. Fondo de Cultura Económica, 2010. 
9 BAUMAN, Zygmunt.  Modernidad Liquida. Ed. Fondo de Cultura Económica 2008. 
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esos últimos románticos que se van perdiendo en la inmensidad de ese mar de 
consumo del cual han querido escapar. 
 
 
Mientras el sujeto de la sociedad de consumo se acomoda a los lugares por los 
cuales circula, su búsqueda se equipara al trasegar sobre un círculo incesante 
donde buscar el fin es una tarea inútil puesto que la circularidad carece de esos 
dos principios que son partida y final. 
 
 
La apariencia dejó de lado las cualidades esenciales de los sujetos, a diferencia 
de los sujetos del romanticismo que buscaban diferenciarse en el crecimiento 
espiritual e individual, los sujetos de la sociedad de consumo como lo manifiesta 
Bauman10, se caracterizan por “refundar las relaciones interhumanas a imagen y 
semejanza de las relaciones que se establecen entre consumidores y objetos de 
consumo”, ese es el fin propio de los sujetos de la sociedad de consumidores, 
sujetos “cosmopolitas” en términos de Anthony Giddens, inestables y es esa 
inestabilidad la que los hace vulnerables frente a la construcción de una identidad 
que está sujeta a una reinvención y reconstrucción constante.  
 
 
Los estilos de vida, los placeres y los gustos se muestran cada vez más 
dependientes del sistema comercial propio de este capitalismo pesado que se 
muestra a través de las estrategias comunicativas publicitarias como un 
capitalismo liviano semejante al del Mundo Feliz de Aldous Huxley (1986).  
 
 
Fundamentada en lo expuesto, se considera válido y pertinente desde el campo  
disciplinar de la investigadora, la publicidad. Avanzar en la tarea de orden teórico 
conceptual que permita demostrar cómo el consumo se ha convertido en el factor 
fundamental de la construcción del “YO” y en consecuencia la construcción de la 
identidad del sujeto.   El segundo aspecto de interés consistió en, evidenciar como 
la identidad  se transforma de acuerdo a lo que se dicta en dicho contexto social, 
político, económico y cultural en el que en la publicidad marca, a través de sus 
estrategias lógico, discursivo, comunicativas, y utilizando los diferentes vehículos 
mediáticos, una fuerte línea de  influencia sociológica  sobre el mismo.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 BAUMAN.  Op. Cit., 2010 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A partir de un recorrido teórico conceptual, se exploró la influencia del consumo 
sobre la transformación y/o construcción de identidad en el sujeto posmoderno, a 
través del discurso publicitario. 
 
 
2.3.  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Qué transformaciones se evidenciaron en la construcción de identidad del 
sujeto de la modernidad y de la posmodernidad? 
 

 ¿Qué tipo de referentes aporto la sociedad de consumo para la construcción 
de identidad de los sujetos posmodernos? 
 

 ¿Qué tipo de representaciones sociales aporto la sociedad de consumo para 
la construcción de identidad de los sujetos posmodernos? 
 

 ¿Qué tipo de identidad propone la sociedad de consumo a los sujetos 
posmodernos?  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
 
 

Cada día se hace más evidente la necesidad de ampliar la mirada sobre la 
influencia y la relación del consumo y la publicidad. Quien a través de su 
posibilidad estructural, generadora de textos discursivos, de orden plural y 
polisémico, utiliza recursos tanto retóricos como semióticos para fundamentar e 
hiperbolizar las nuevas prácticas del consumo contemporáneo. En donde el 
consumidor está interesado en adquirir y utilizar objetos que puedan funcionar 
como símbolos de estatus, demostrando y posiblemente mejorando la imagen que 
éste tiene de sí mismo, y en consecuencia elevando su posición en la estructura 
social. La moda y la publicidad que se hace sobre esta, es un fenómeno que crece 
en las grandes metrópolis a partir de finales del siglo XIX y que en la actualidad 
tiene su máximo top, por ejemplo, con la aparición de los coolhunters. Logrando 
generar en, y frente a los sujetos, nuevas formas y nuevos sentidos por los cuales 
el sujeto consume.  
 
 
Por esta razón, se hace pertinente abordar el tema del consumo y su influencia en 
la transformación y/o la construcción de la identidad. Para lo cual es necesario 
identificar, comprender y mostrar (a partir de una revisión teórica) el consumo 
como un proceso de comunicación social que establece realidades e identidades y 
que se forma en, a la vez que forma, nuevos patrones de comportamiento y 
pensamiento en nuestra sociedad.  

 
 

El consumo sirve para pensar nos dijo Néstor García Canclini. Lo cual nos 
extiende una invitación a pensar, desde la disciplina publicitaria y en relación al 
sujeto-objeto de investigación el cual moviliza el tema y la tesis de este proyecto 
que se propone tender una mirada más amplia sobre el nuevo puente que el 
contexto de la modernidad y la posmodernidad ha hecho posible en las nuevas 
maneras de relación entre los sujetos, las nuevas formas de evaluar y comprender 
el consumo entendido éste, a partir de la relación entre el objeto y su función en el 
mundo real; un contexto en donde los significados son asignados y reproducidos. 
Nos comunicamos por medio de los objetos que adquirimos, fundamentados en 
las ideas que consumimos. En consecuencia el sujeto de la modernidad y la 
posmodernidad construye y transforma la identidad en la dinámica de dichas 
relaciones.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Se evidencio la influencia del consumo sobre la transformación y/o construcción 
de identidad en el sujeto posmoderno, a través del discurso publicitario.  
 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Revisar como se manifiestan las transformaciones de la identidad en la 
construcción del sujeto de la modernidad y de la posmodernidad. 
 

 Identificar qué tipo de referentes aporta la sociedad de consumo para la 
construcción de identidad de los sujetos posmodernos. 

 
 Reconocer qué tipo de representaciones sociales aporta la sociedad de 

consumo para la construcción de identidad de los sujetos posmodernos 
 
 Evidenciar qué tipo de identidad propone la sociedad de consumo a los sujetos 

posmodernos.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

En este capítulo, se abordarán temas sobre el Consumo, la Identidad y la 
Publicidad, con el propósito de evidenciar los nuevos modos de relación que 
establece, en términos socio-culturales, el sujeto posmoderno con los otros 
sujetos, con los objetos y consigo mismo a través del consumo.  Este último utiliza 
a la publicidad como medio para su promoción e incentivación.  
 
 
5.1.1. El Consumo. Es importante abordar el consumo desde diferentes 
dimensiones, lo cual permitirá evidenciar los fundamentos teóricos en los cuales 
enfatiza el contexto económico, antropológico, psicológico, sociológico y el de la 
publicidad. Teniendo en cuenta que, y siguiendo los lineamientos teóricos que se 
ha trabajado en esta investigación, el concepto de consumo que se despliega en 
todos los ejes temáticos se comprende a partir de que “El consumo es, así, una 
actividad social cuantitativa y cualitativamente central en nuestro actual contexto 
histórico. No sólo porque a él se dedican gran parte de nuestros recursos 
económicos, temporales y emocionales, sino también porque en él se crean y 
estructuran gran parte de nuestras identidades y formas de expresión relacionales; 
el consumo es un campo de luchas por la significación de los sujetos sociales que 
arranca del dominio de la producción, pero que no la reproduce mecánicamente 
sino que, con una cierta autonomía, produce y reproduce poder, dominación y 
distinción.”11 De manera que, el consumo se presenta para el sujeto como un 
hábito, este último, entendido como todas las acciones reiterativas a partir de las 
cuales los sujetos se inscriben  y actúan en su cotidianidad contextual.  
 
 
 
Uno de los actores importantes que promueve al consumo, es el mundo 
publicitario, lo que nos remite a entender el consumo como un hecho 
necesariamente privado. De hecho, el consumo se ha convertido en uno de los 
actos que nos identifican, que ayudan a formar nuestra identidad y que le dan un 
sentido a nuestro yo. En consecuencia, se ha podido observar que hemos pasado 
del consumo al consumismo, este último, es el que se aborda fundamentalmente  
en la presente investigación, puesto que, es desde ese eje que se ha logrado 
evidenciar con mayor relevancia la crisis de la identidad.  
 
 

                                                           
11 ALONSO Luis Enrique. Las nuevas culturas del consumo y la sociedad fragmentada. 
En  Revista Pensar la Publicidad, 2007, vol. 1, nº 2... Universidad Autónoma de Madrid. 
Pág. 14  



28 

 

Aquí es importante saber la diferencia de esa gran “Ismo” y los efectos que trae 
para la identidad del sujeto, en este caso, la crisis de la identidad del sujeto 
posmoderno. Por esta razón, hay una diferencia marcada entre cada uno. El 
consumo se encuentra asociado a la adquisición de unos bienes en función de su 
necesidad real. Por otro lado, el consumismo es, y está asociado a la adquisición 
de los productos, pero, en este caso, determinado por falsas necesidades, por 
deseos inducidos, por los símbolos de estatus recibidos del exterior y generados 
por una publicidad que cada vez tiene menos relación con el producto en sí. Por 
consiguiente, lo que se ha logrado con todo el frenesí de productos y la 
hiperbolización de las necesidades, es que “la adquisición de productos no sirven 
para satisfacer necesidades reales y concretas, pero cuya posesión hace sentir al 
sujeto que está al día o que pertenece a una determinada realidad social. Hoy en 
día tendría poco sentido hablar de gusto medio ante las nuevas y cada vez más 
articuladas tendencias de los consumidores. No es la necesidad la que guía las 
elecciones de los consumidores, sino el insaciable y nunca satisfecho deseo.”12  
 
 
5.1.1.1 El consumo desde el discurso económico.  La definición que tiene el 
consumo en el discurso estrictamente económico, establece que la relación que 
hace el sujeto con el objeto es una relación costo-beneficio. Los consumidores 
buscan maximizar la utilidad centrándose en el producto, las estrategias que utiliza 
el mercado para obtener dichos resultados son las promociones en sus diferentes 
presentaciones.  Para la economía el consumo es entendido como una asociación 
objetiva y necesaria entre el consumo y la producción.  Se entiende al consumo 
desde el concepto de la economía como una adquisición de bienes y servicios 
para la  satisfacción de necesidades, desde esta perspectiva el consumo se da 
según la renta del sujeto, en consecuencia el consumo se limita estrictamente a la 
adquisición de un bien o servicio, se suple la necesidad, se agota y se desecha, 
según su capacidad de gastos, jerarquizan sus gustos y sus compras. Para el 
pensamiento económico convencional, los individuos actúan de manera racional 
en su conducta de compra.  
 
 
Manfred Max-Neef plantea en Economía, Humanismo y Neoliberalismo. Que las 
tendencias del mercado de orden capitalista tienen sus fundamentos  en las 
relaciones entre los dueños del capital y quienes pueden acceder a la producción 
que generan dichos capitales.  
 
 
En consecuencia establece unas diferenciaciones tanto macro como micro 
sociales.  Es decir, así como en términos de mercado hay países que pertenecen 

                                                           
12 RAGNEDDA, Massimo. El consumismo inducido: reflexiones sobre el consumo 
postmoderno. En  Revista Pensar la Publicidad. 2008, vol. II, nº 1, 123-140. Universidad 
de Sassari. Pág. 125  
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a la franja de grandes productores por su nivel de industrialización y generación de 
tecnología de punta y que se ubican en la línea de los llamados países 
desarrollados, existen otros que por su  bajo nivel de producción de mercancías y 
tecnología son estratificados sobre la línea de países en vías de desarrollo.  Sin 
embargo, éstos países son  muy atractivos para los primeros, porque abastecen 
de mano de obra a bajo costo, generando mayores ganancias para los monopolios 
y los  oligopolios, quienes son grandes concentradores de producción y de capital. 
Esta diferenciación de orden macro económico, permite  identificar unos sectores 
de elite que se agrupan en el llamado G22.  Es decir veintidós países del mundo, 
marcan el rector de las políticas económicas de los 163 países restantes 
diseminados en los 5 continentes. Bajo la óptica de la llamada teoría de la 
dependencia, esto indica que los modelos económicos de los llamados países en 
vía de desarrollo no corresponden a la realidad micro económico de los mercados 
de estos países. Sin embargo, en este punto es donde se inicia lo que Max Neef 
señala como Economía y capitalismo deshumanizado.  Puesto que lo que importa 
para los países desarrollados son el crecimiento de sus capitales a través de tres 
ejes:  
 
 
 Mano de obra barata 

 
 Mercados  con población significativa que redunda en consumo masificado. 
 
 Creación de estrategias económicas de endeudamiento ajenas a la realidad del 

Patrimonio Interno Bruto (PIB) y Perca pita (PC) que permitan acceder al 
consumo de productos y/ o servicios. Sin importar los efectos sociales que 
genere dicha inundación de mercados. 

 
 

Cuando el autor en mención habla metafóricamente de la llamada copa de 
champaña, nos está indicando que mientras la parte superior de dicha copa (elites 
en sentido macro y micro económico) es muy angosta.  La base de la misma es lo 
suficiente ancha para poder sostener a la parte superior, lo cual, no desde el orden 
metafórico, sino desde una visión de la realidad epistemológica de la economía 
capitalista, de línea salvaje o línea dura, propia de los modelos políticos 
neoliberales que instrumentaliza a los sujetos, tanto en términos individuales como 
sociales. Podemos colegir que la hiperbolizarían de la producción de mercancías, 
los términos de obsolescencia cada vez más cortos de las mismas y las 
estrategias discursivo comunicativas de fina y racional factura a través de 
disciplinas como la publicidad y de los medios comunicativos que van desde los 
más tradicionales, hasta los más tecnológicos afinan su puntería hacia la 
seducción de un sujeto que por su condición contextual son proclives a una 
conducta consumista que obviamente es de gran beneficio para esa elite 
productiva que si bien es cierto, también consume.  Pero, después de hacerlo, 
masifica los productos que le eran asequibles solo a ellos, con el fin de ser 
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consumidos por esa inmensa mayoría que hará lo que sea por acercarse a los 
modelos  económicos y sociales de estas minorías, buscando elevar el lugar en 
los nichos de segmentación social que ha re significado las antiguas luchas de 
clase, por las luchas modernas y postmodernas que  del consumo propio  de esta 
modernidad y postmodernidad, en donde las diferencias se establecen por el tipo 
de productos que el sujeto consume y el tipo de relación que establece con los 
mismos. En donde el valor de uso cada vez es menos importante que el valor de 
compra.  
 
 
5.1.1.2. El consumo desde el discurso de la antropología 
 
 

 Antropología del consumo 
 
 
El hombre como un ser natural, con necesidades naturales. Por otro lado, está la 
naturaleza, la cual sirve como fuente de recursos para satisfacer dichas 
necesidades. De ahí que entendamos y reconozcamos la condición natural del 
hombre, sobre su necesidad de otros seres, de otros cuerpos y de otras materias 
para reproducirse. “La materialidad reside tanto en el tipo de necesidades 
(reproducción biológica, idea de cuerpo) como en el carácter tangible y empírico 
de los satisfactores. Pero, inmediatamente, el concepto de hombre encuentra su 
especificidad respecto de los otros seres vivos. El hombre, en tanto especie, por 
medio de la cultura (creación eminentemente humana) y a través de la experiencia 
social (contacto e intercambio entre individuos) alcanza su particularidad genérica. 
El hombre no puede pensarse sólo como un cuerpo, sólo como materia”13. 
 
 
La Cultura y la Sociedad sirven como puente en la relación que se genera entre el 
hombre como organismo y la naturaleza como fuente de recursos; inclusive se 
establecen como generadoras de otras necesidades humanas.  “La materialidad 
en estas nuevas necesidades persiste sólo en el caso en que la satisfacción de las 
mismas suponga un objeto tangible y empírico; pero ellas mismas ya no son 
materiales.  La materialidad de la existencia humana no presentaba problemas ni 
dudas para su identificación.  Su existencia resultaba evidente y podía captarse 
por medio de la percepción sensorial.  Por el contrario, ese resto, paradójicamente 
esencial en la constitución de la homínida, no contaba con la ventaja de su 
expresión definida y evidente”14.  
 
 

                                                           
13 BOIVIN, Mauricio; ROSATO, Ana. Constructores de otredad. 2002. p. 222. 
14 Ibíd., p. 223.  
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En consecuencia, se despliega la importancia de entender al sujeto como desde el 
concepto de la cultura, la doble naturaleza que marcaba el eje existencial del 
hombre, y la cual era proclamada por los teóricos evolucionistas, el “ser cultural”. 
A raíz de la segunda guerra mundial, la Antropología alcanzó un contraste 
diferente. La Antropología comenzó a entender la producción, circulación y 
consumo de bienes y servicios como un campo de interés analítico.  Plantearon la 
transformación que se daba entre objeto natural en recurso alimentario, el cual 
supone pensar en términos de la relación entre necesidades y cosas, es decir la 
relación esencial del consumo. La razón por la cual un recurso natural se convierte 
en alimento, no debe buscarse en sus propiedades físicas sino en el sistema 
simbólico que organiza la experiencia humana con la naturaleza. Lo que incide en 
determinar una perspectiva simbólica del consumo.   
 
 
La existencia del ser humano no puede ser objeto de reflexión desentrañada del 
acompañamiento que de esta han hecho los objetos, ya que es a través de ellos 
como esenciales en todas las sociedades, quienes nos han permitido determinar 
las diferencias entre unas y otras. Diferencias expresadas en lo que se ha 
denominado identidad cultural y que no es otra cosa que la identificación como lo 
señala Stuart Hall cuando quiere puntualizar el concepto de identidad entendida 
como aquello que nos hace singulares dentro de la diversidad.   En este caso, son 
los objetos los que hacen parte por ejemplo de un rito funerario, lo que nos permite 
desde el análisis antropológico diferenciar el valor significativo que tenía el paso 
de la vida hacia la muerte en una cultura a diferencia de otra.  
 
 
Sin duda, a través y gracias a los restos de los numerosos objetos que 
acompañaban la vida cotidiana desde las tribus prehistóricas hasta las diversas 
culturas egipcia, griega, romana, etc. Hasta la Europa del tercer milenio, es lo que 
ha permitido señalar los fenómenos identitarios y en consecuencia diferenciadores 
de cada una de estas culturas.          
 
 
5.1.1.3. El consumo desde el discurso de la psicología.  Erich Fromm Dice: 
“La gran promesa de un progreso ilimitado (la promesa de dominar la naturaleza, 
de abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas, 
y de libertad personal sin amenazas) ha sostenido la esperanza y la fe de la gente 
desde el inicio de la época industrial. Desde luego, nuestra civilización empezó 
cuando la especie humana comenzó a dominar la naturaleza en forma activa; pero 
ese dominio fue limitado hasta el advenimiento de la época industrial. El progreso 
industrial, que sustituyó la energía animal y la humana por la energía mecánica y 
después por la nuclear, y que sustituye la mente humana por la computadora, nos 
hizo creer que nos encontrábamos a punto de lograr una producción ilimitada y, 
por consiguiente, un consumo ilimitado; que la técnica nos haría Omnipotentes; 
que la ciencia nos volvería omniscientes. Estábamos en camino de volvernos 
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dioses, seres supremos que podríamos crear un segundo mundo, usando el 
mundo natural tan sólo como bloques de construcción para nuestra nueva 
creación”. 
 
 
El sentimiento de libertad se apoderaba cada vez más de los hombres, e incluso 
las mujeres tenían un nuevo sentimiento de libertad. Toda atadura, incluso la  
feudal habían sido rotas, o eso era lo que dichos sujetos creían. Sin embargo tal 
sentimiento no era para todos, quienes disfrutaban de esa tan anhelada libertad 
eran simplemente la clase alta y la clase media.  Aunque por otro lado, los logros 
de estos podrían servir de esperanza para quienes veían en el progreso de la 
industrialización la forma en la que se extendería la famosa libertad hacia todo el 
espectro social.  
 
 
“Se suponía que lograr riquezas y comodidades para todos se traduciría en una 
felicidad sin límites para todos. La trinidad "Producción ilimitada, libertad absoluta 
y felicidad sin restricciones" formaba el núcleo de una nueva religión: el Progreso, 
y una nueva Ciudad Terrenal del Progreso remplazaría a la Ciudad de Dios. No es 
extraño que esta nueva religión infundiera energías, vitalidad y esperanzas a sus 
creyentes”15. Como resultado de la “Gran Promesa” debe considerarse los 
traumas que sufre el sujeto, su miedo al fracaso, y por qué este funda su 
existencia en la búsqueda de la felicidad material e intelectual que nos traería la 
época industrial.  
 
 
Sin embargo esa promesa no puede cumplirse debido a que “además de las 
contradicciones económicas esenciales del industrialismo, surgió junto con el 
sistema industrial debido a sus dos principales premisas psicológicas: 1) La meta 
de la vida es la felicidad; esto es, el máximo de placer, que se define como la 
satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona pueda tener 
(hedonismo radical); 2) El egotismo, el egoísmo y la avaricia, que el sistema 
necesita fomentar para funcionar, producen armonía y paz.”16  
 
 
La satisfacción de los deseos, el placer, el hedonismo a ultranza que tanto se 
relaciona con la máxima felicidad, no es solo asunto de la burguesía de finales del 
siglo XIX o la “Clase Ociosa” planteada por Simmel y Veblen, la cual establece con 
el consumo ostentoso de bienes, un medio más efectivo en la sociedad urbana 
moderna de demostrar la riqueza de la que deriva el prestigio social. Ni tampoco 
de la Industrialización, quien fue la generadora de  la “Gran Promesa”. Ya en la 
                                                           
15 FROMM, Erich.  Tener y Ser.  
15 Ibíd., p. 2.   
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tradición inicial del pensamiento griego, las corrientes  filosóficas presocráticas se 
ocupan del análisis del término hedoné, más allá de su desnuda significación de 
placer, en donde se consideraba hedonista toda doctrina que identificara el placer 
con el bien y que concebía la felicidad en el marco de una vida placentera. Y 
comienzan a evaluarlo dentro de las dinámicas de comportamiento de los sujetos 
en términos individuales y sociales, entendiendo este último dentro de lo que en 
ese momento era la “polis”. De ahí que todo lo que resultaba de las acciones de 
orden hedonista era calificado de virtuoso, de hermoso y en consecuencia 
felicitante o placentero. Desde la mitología, se crea el relato de Narciso para 
recrear de manera creativa, la virtud de la belleza como generadora de placer. 
Pero al mismo tiempo sirvió como referente para indicar como en el exceso, en la 
hiperbolización desmedida está la posibilidad de pasar de lo hedónico (placer) a lo 
estoico (doloroso). Que en términos de la ética clásica y de la ética moderna, 
indica el problema que ha atravesado la existencia del ser humano hasta el 
contexto actual.  En donde se ha hecho más evidente, debido a la amplia gama de 
productos y objetos que han traído consigo la promesa de una generación de 
placeres de orden tan inmediatista que mantienen al sujeto de esta 
posmodernidad en una dinámica de búsqueda incesante de satisfacción, lo cual lo 
lleva a estadios de felicidad transitoria.       
 
 

La teoría de que la meta de la vida es satisfacer todos los deseos 
humanos fue francamente proclamada, por primera vez desde Aristipo, 
por los filósofos de los siglos XVII y XVIII. Este concepto pudo surgir 
fácilmente cuando "ganancia" dejó de significar "ganancia del alma" 
(como en la Biblia, y más tarde en Spinoza) y llegó a significar ganancia 
material, económica, en el periodo en que la clase media se libró no sólo 
de sus grilletes políticos, sino de todos los vínculos con el amor y con la 
solidaridad, y creyó que vivir sólo para uno mismo significaba ser más y 
no menos. Hobbes consideraba que la felicidad es el progreso continuo 
de una codicia (cupiditas); La Mettrie hasta recomendaba las drogas, 
que por lo menos ofrecían la ilusión de la felicidad; para Sade la 
satisfacción de los impulsos crueles era legítima, precisamente porque 
existían y debían ser satisfechos. Estos pensadores vivieron en la época 
de la victoria final de la clase burguesa. La que había sido práctica no 
filosófica de los aristócratas se convirtió en práctica y teoría de la 
burguesía17.  

 
 
En oposición a esto, desde el siglo XVIII se han desarrollado diferentes teorías 
éticas, una de ellas el anti hedonismo, el cual es en consecuencia la contraparte 
de lo planteado anteriormente. No obstante, en la posmodernidad, el tema del 
hedonismo, la búsqueda constante de los placeres, la satisfacción de los deseos, 

                                                           
17 Ibíd., p. 3. 
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la felicidad; lo ha retomado a través de la práctica y la teoría del hedonismo 
radical.  

 
 
El concepto de un placer ilimitado forma una extraña contradicción con 
el ideal de un trabajo disciplinado, similar a la contradicción entre la 
aceptación de la ética de un trabajo obsesivo y el ideal de pereza 
completa durante el resto del día y las vacaciones. Por una parte, la 
línea de ensamble interminable y la rutina burocrática, y por otra, la 
televisión, el auto y el sexo, forman una combinación contradictoria. El 
trabajo obsesivo produce la locura, tanto como la pereza completa, pero 
con esta combinación se puede vivir. Además, ambas actitudes 
contradictorias corresponden a una necesidad económica: el capitalismo 
del siglo XX se basa en el consumo de bienes y el uso de servicios al 
máximo, y también en el rutinario trabajo de conjunto18.  

 
 
 
Los sujetos de la sociedad de consumo se ven abocados a la necesidad de tener 
posesiones, esto les permite asegurar un espacio de reconocimiento en la 
estructura social, además les adjudica una identidad. Por esta razón, el deseo de 
poseer, se fundamenta en la idea que ha venido vendiendo la sociedad de 
consumo, la cual manifiesta que para “Ser” hay que Tener. Esto hace posible 
decir, haciendo uso del planteamiento de la duda metódica de descartes, pero 
como lo expresa Bauman19 “Se podría complementar la versión popular revisada 
del cogito cartesiano “Compro luego existo” como sujeto”.  Teniendo en cuenta 
que entre más se cumpla dicha tarea, la posibilidad de que aumente más esa 
existencia se multiplica.      
 
 
Por esta razón “La alternativa entre tener que se opone a ser, no atrae al sentido 
común. Parece que tener es una función normal de la vida: para vivir, debemos 
tener cosas. Además, debemos tenerlas para gozarlas.  En una cultura cuya meta 
suprema es tener (cada vez más), y en la que se puede decir de alguien que "vale 
un millón de dólares", (En inglés de los Estados Unidos, es la manera común de 
decir que tiene un millón de dólares. ¿Cómo puede haber una alternativa entre 
tener y ser? Al contrario, parece que la misma esencia de ser consiste en tener; y 
si el individuo no tiene nada, no es nadie”20.  
 
Podemos decir que, en términos existenciales el sujeto “ES” a partir de lo que 
expresa a través de los objetos de consumo. En tanto que éstos por la 
resignificación que han tenido dentro de esta posmodernidad han hecho posible  

                                                           
18 Ibíd., p. 4. 
19 BAUMAN, Op. Cit., p. 32. 
20 FROMM, Op.cit. p. 7.  
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una nueva serie de significaciones tanto de orden psicológico, como sociales y 
culturales.  
 
 
En relación entre psicoanálisis y consumo, se señalan los estudios psicoanalíticos  
sobre: El recuerdo, la memoria y los mecanismos de irracionalidad colectiva. 
Todos estos enmarcados correspondientemente en la (autoafirmación, 
identificación y autogestión). Y, cómo han influido ostensiblemente en los modos 
como se construyen los discursos publicitarios y en general como se hace la 
publicidad. 
 
 
Además, teniendo en cuenta  que el psicoanálisis  es más un método, una forma 
de hacer, que una ideología. Y que es utilizado  para la persuasión. No es de 
sorprenderse cuando  la publicidad que también  tiene  dentro de sus fines 
persuadir, lo haya capitalizado a su favor, como lo haría cualquiera que desee 
lograr algo y conoce y tiene a la mano, la herramienta que  le ayudará a 
conseguirlo. 
 
 
En este sentido el planteamiento de Daniel Vera Valldecabres viene a ser de 
importancia capital: “La publicidad Freudiana sigue el mismo recorrido, aunque 
con el fin de introducir el problema en vez de solucionarlo: Introduce en el 
subconsciente deseos para que salgan a flote posteriormente y producir la acción 
de adquirir un producto. Esto se realiza por medio de una simbología que 
relaciona un objeto con un placer, así crea la ilusión de la satisfacción del placer 
por la posesión de algo o la ilusión de que conseguirá el placer a través del objeto 
de consumo”.21 
 
 
Puesto que, el método psicoanalista evita  la referencia a lo real. Creando para 
ello una significación simbólica del objeto. Siendo esto un elemento estratégico del 
cual la publicidad se ha sabido nutrir, cada vez que hace un gran énfasis en la 
exaltación de la marca y la gratificación que no solo el producto en sí genera. Si 
no, la marca por sí sola, en términos de valores individuales y colectivos. 
 
 
Para lograr esto, capitaliza la disposición del público, su nivel de inteligibilidad, su 
conocimiento cognitivo. Haciendo, en muchísimos casos, solo insinuaciones 
sutiles con el fin de que sea el receptor quien las complemente a través de la 
imaginación.  

                                                           
21 ROMERO, Ma. Victoria (coord.)  El lenguaje publicitario. Ariel editores, S.A, Barcelona, 2005. 
Pág. 72.   
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En lo anterior se fundamenta el hecho de que la publicidad a través de su lenguaje 
busque generar en el receptor una percepción eufórica, placentera, de realidades 
ilusorias y utópicas posibles. Pero, para obtener todo ello, necesariamente tienes 
que consumir, y no cualquier cosa. Sino, lo que  la publicidad  indique, en términos 
de tiempo y espacio. 
 
 
Es decir, el receptor se va haciendo una representación del mundo, a partir de las 
representaciones que se despliegan desde el anuncio. Y, en consecuencia, desde 
ellas adquiere una forma de entenderlo. 
 
 
Esto ha generado que la publicidad haya tenido dentro sus recursos uno más. El 
de crear mundos propios  para las marcas. Mundos que existen por fuera de la 
realidad con mayúscula. 
 
 
Por ejemplo: “El mundo Marlboro”. Cargado de excitación, de libertad, un mundo 
rudo, para ser    habitado por hombres rudos y este es el hombre Marlboro.  
 
 
Y como el vehículo (publicidad psicoanalítica) diseñado para llevar al sujeto 
consumidor a la acción de consumo, conoce muy bien a su ocupante (sujeto 
postmoderno). Ha elegido con destreza la ruta o la vía, por la cual debe llevarlo o  
conducirlo. Y esta es la de la excitación de la fantasía, la atención por 
repeticiones, los influjos inconscientes propios de la disciplina publicitaria, como 
son el color, la luz, la forma, el material y todas las pequeñas cosas que 
agradablemente hiperbolizan para seducir como un gran Eros. 
 
 
En este punto, a modo de cierre, se hace indispensable citar de nuevo al profesor 
Daniel Vela Valldecabres. 
 
 

Según la concepción clásica de las funciones psicológicas de la publicidad, un 
anuncio debe sucesivamente lograr captar la atención, suscitar el interés, 
provocar, provocar un deseo y hacer posible una acción. Y de los cuatro, el 
momento decisivo es el deseo. El detonante persuasivo del mensaje publicitario 
se concentra en la imagen y su capacidad para influir en el inconsciente de las 
personas al estimular sus deseos hasta entonces ocultos”.22 

 
 
 
                                                           
22 Ibíd., pág. 73. 
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5.1.1.4. El consumo desde el discurso sociológico. La sociología plantea que 
el consumo se produce por aspectos sociales y culturales, el consumo ha tomado 
un carácter simbólico, el objeto se convierte en un objeto de representación del 
“yo” y establece la relación entre sujetos según sus gustos, buscando 
identificación a partir de los objetos de consumo. En consecuencia el carácter 
simbólico del consumo se establece como proceso social de expresión o 
construcción de la identidad.  
 
 
La sociología del consumo contemporáneo señala el significado cultural que tienen 
las prácticas de consumo en el proceso de la construcción de identidad, no solo en 
la configuración de la identidad individual sino también de la social.  Bauman23 
expone “el impacto que el modelo consumista está teniendo sobre el sujeto y 
sobre el escenario social aparentemente inconexos, como la política y la 
democracia, las divisiones sociales y la estratificación, las comunidades y las 
sociedades, la construcción identitaria, la producción y el uso del conocimiento, o 
la preferencia por diferentes sistemas de valores”. En la sociedad de consumo, los 
objetos son el soporte con lo que se construyen las relaciones humanas, en 
consecuencia “la sociedad de consumo se caracteriza por refundar las relaciones 
interhumanas a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre 
consumidores y objetos de consumo”24 como plantea Bauman en el texto 
anteriormente mencionado. En este tipo de sociedad como lo es la sociedad de 
consumo, en donde los objetos que consumimos están siendo parte fundamental 
de nuestra existencia y donde el consumo es una condición permanente e 
inamovible de la vida y un aspecto inalienable de esta, y por consiguiente no  
podemos convertimos  en sujeto sin antes habernos convertido en un objeto de 
consumo deseado. La no participación de estas prácticas te lleva a la 
invisibilización, ya que de acuerdo a lo que consumes eres jerarquizado, juzgado y 
aceptado en un grupo social.   
 
 
En la posmodernidad la invisibilidad es sinónimo de muerte como lo describe 
Bauman, los constantes cambios que sufre el producto, también lo debe vivir el 
consumidor. Para Simmel25 “la moda juega un papel muy importante, la moda está 
sujeta a un constante cambio, permanece en continua sustitución” o “ciclicidad” 
como también lo señala Lipovetsky en El Imperio de lo Efímero al referirse a la 
relación entre moda, publicidad y consumo, “la moda es un sistema original de 
regulación y de represión social. Sus cambios representan un carácter apremiante, 
se acompañan del “deber” de adopción y de asimilación, se impone más o menos 
obligatoriamente a un medio social determinado.” Es decir, la moda dicta que 

                                                           
23 BAUMAN, Zygmunt. Vida de Consumo. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2010. p. 41.  
24 Ibíd., p. 25. 
 
25

 CORRIGAN, 1997. Citado por LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del 
consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos.    
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objetos deben ser consumidos por el sujeto, en consecuencia desde este 
dictamen está ejerciendo una regulación y una presión sobre el sujeto como ente 
social, y para ello utiliza como medio comunicativo a la publicidad y a sus modelos 
estratégicos discursivo-comunicativos.   En términos de consumo la moda por sus 
constantes cambios establece un “deber”, entendiendo ese deber hacer como 
aquello que me corresponde como consumidor, es decir consumir, aunque si bien 
es cierto se me está imponiendo, al mismo tiempo se me están dando las 
“facilidades” para hacerlo. Un ejemplo seria, las tarjetas de crédito, los créditos, las 
promociones, etc. En consecuencia lo que se da es una imposición sobre un 
segmento específico de consumidor que se mueve y manifiesta dentro de un 
medio social de características claramente determinadas. En relación a lo anterior 
la identidad también se ve sometida a constantes cambios, en consecuencia la 
identidad se convierte en una identidad transitoria.  
 
 
Simmel además platea que “según lo que consuman los sujetos se puede 
identificar a qué grupo social pertenecen, las modas son establecidas por las elites 
sociales”26. Cuando la moda empieza a infiltrase en las clases más bajas estas 
empiezan a cambiar  de nuevo, las clases juegan un papel muy importante en este 
punto, a la clase alta se le adjudica el poder de “el grito”, entendido como la 
capacidad de decir y  establecer que es lo que está in y que es lo que está out. En 
este orden de ideas, solo quien tiene un poder adquisitivo más elevado puede 
acceder a un tipo de consumo de primera clase, no sin razón en un ensayo 
publicado en el periódico The Guardian, 2 de marzo de 2006 y que es citado en la 
introducción de Vida de Consumo de Bauman se denomina a los clientes de alto 
poder adquisitivo, clientes de primera clase y al resto de clientes se les denomina 
la “fauna del estanque”. Lo cual significa los del montón. Si bien es cierto, antes de 
suceder dicha infiltración el consumo era entendido como un consumo de Elite, 
denominado por Veblen y Simmel “la clase ociosa” y del consumo de moda, 
quienes eran la clase alta norteamericana de finales del siglo XIX. 
“Respectivamente deben situarse en el contexto de emergencia de un sistema 
capitalista industrial y urbano que viene a sustituir al viejo sistema feudal y rural. 
En el anterior orden estamental, las formas de vida y consumo vienen reguladas 
por las leyes suntuarias”27. 
 
 
Con relación a lo anterior, ahora se habla además de un nuevo orden de 
estratificación, en donde el consumo se establece a partir de la adquisición 
económica. Es a partir de esto que el consumo empieza a formar parte de una 
diferenciación entre clases, citando a Weber, “los estamentos se organizan 
                                                           
26

 SIMMEL, 1957 Citado por LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del consumo: 
una revisión histórica de sus desarrollos teóricos.    
 
27 CORRIGAN, 1997. Citado por LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del 
consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos.    
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alrededor de los principios de consumo de bienes que dan lugar a formas de vivir 
o estilos de vida distintivos que confieren prestigio.  En este sentido, el consumo 
actúa como expresión de un modo de vida concreto asociado a un estamento, de 
manera que "Toda "estilización" de la vida, cualesquiera que sean sus 
manifestaciones, tiene su origen en la existencia de un estamento o es 
conservado por él. Las clases económicas, sin embargo, están basadas en 
condiciones económicas objetivas derivadas de la posición que se ocupa en el 
sistema de relaciones dentro del mercado laboral”28   
 
 
Sin embargo, hemos avanzado del consumo de Elite hacia el consumo de una 
nueva clase. De la clase obrera florece un nuevo orden social. Anteriormente se 
planteaba que los obreros establecían un consumo básico, según su poder 
adquisitivo, ahora se ve transformado en un sujeto que solo a través del consumo 
se inscribe en este nuevo orden social como lo es la clase media. Todo esto 
relacionado con que “A una homogeneización cultural le corresponde una 
homogeneización en el consumo acorde con el sistema fordista de producción de 
grandes series de productos estandarizados orientados a grandes mercados. Nos 
hemos trasladado de una norma del consumo que para la mayor parte de la 
población se fundamenta en la satisfacción racional de las necesidades a una 
nueva pauta regida por la creación del deseo que nunca llega a ser satisfecho”29 
En consecuencia “la inestabilidad de los deseos, la inestabilidad de las 
necesidades, y la resultante tendencia al consumismo instantáneo y la instantánea 
eliminación de sus elementos, están en perfecta sintonía con el nuevo entorno 
liquido en el que se inscriben hoy por hoy los objetivos de vida y al que parecen 
estar atados a un futuro cercano”30  La felicidad y la satisfacción de los deseos no 
hacen parte de una sociedad de consumo.  En virtud de lo cual el objetivo es 
mantener al sujeto en un estado de anhelo constante, en una sensación de 
insatisfacción que lo moviliza siempre hacia la adquisición perenne de la inmensa 
gama de productos que ofrece un mercado cada día más globalizado.  
 
 
 
Desde distintas perspectivas se pone en evidencia como en dicha sociedad la 
búsqueda de la felicidad y la satisfacción se ven abocados a un trasegar sobre un 
círculo incesante donde buscar el fin es una tarea inútil puesto que la circularidad 
carece de esos dos principios definitorios que son partida y final. “No podía ser de 
otra manera, ya que el consumismo, en franca oposición a anteriores formas de 
vida, no asocia tanto la felicidad con la gratificación de los deseos, si no como un 
aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez 

                                                           
28 WEBER, 1993. Citado por LÓPEZ DE AYALA, María Cruz.  El análisis sociológico del consumo: 
una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. 
29 ORTÍ, 1994. Citado por: LÓPEZ DE AYALA, María Cruz.  El análisis sociológico del consumo: 
una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. 
30 BAUMAN, Zygmunt.   Vida de Consumo, 2010, p. 51. 
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desencadena el remplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos y 
de los que se espera satisfacción”. Como lo expresa tan adecuadamente Don 
Slater, combina deseos insaciables con la urgencia de “buscar satisfacerlos 
siempre con productos”. Las necesidades nuevas, necesitan nuevos productos”31.  
 
 
Todo lo anterior se lleva a cabo a partir de unas series de objetos que son traídos 
de los modelos utilizados por las Elites, como se plantea anteriormente, es a 
través de los modelos en serie que la llamada clase media puede acceder a los 
objetos de consumo que anteriormente solo pertenecían y podían acceder las 
clases altas. “En efecto, observando que varias capas de la sociedad viven con 
objetos de serie que remiten formal y psicológicamente a modelos con los que 
viven una minoría social, se siente una gran tentación de simplificar el problema 
oponiéndolo unos a otros, para transferir entonces exclusivamente al uno o al otro 
polo el valor de realidad. O dicho de otra manera, la tentación de separar el 
modelo y la seria para asignar el uno o la otra a lo real o a lo imaginario”32.   
 
 
Agregando a lo anterior, para Baudillard en su texto La génesis ideológica de las 
necesidades 1999, “en las sociedades modernas el consumo de signos ha 
sustituido a la necesidad. La lógica de los objetos de consumo no se fundamenta 
sobre una lógica funcional en la que los objetos cumplen una utilidad práctica 
satisfaciendo unas supuestas necesidades individuales, sino que la lógica que 
guía este fenómeno en las sociedades modernas es la lógica del valor signo, la 
lógica de la diferencia”. 
 
 
 Así pues, nunca consumismos un objeto por sí mismo o por su valor de uso, si no 
en razón de su valor de cambio”, es decir en razón del prestigio, del estatus y del 
rango social que confiere”33. En este sentido el enfoque sociológico se fundamenta 
en el análisis de las nuevas dinámicas de la lucha de clases. Como bien lo indica 
Lipovetsky cuando plantea “La carrera del consumo y el afán de novedades, no 
encuentra su fuente en la motivación del placer, operan bajo el impulso de la 
competición de las clases”.  
 
 
En relación a lo anterior se evidencia otros factores como son las propuestas 
derivadas del psicoanálisis Freudiano, la antropología de Claude Lévi-Strauss y la 

                                                           
31 Ibíd., pp. 50-51. 
32 BAUDRILLARD, El Sistema de los Objetos, 1999. p. 156. 
32 LIPOVETSKY,  El Imperio de lo Efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas. Barcelona - Editorial Anagrama, S.A. 1990, p.194. 
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lingüística de Saussure para evidenciar que el consumo es una manifestación 
social como se ha planteado anteriormente, utilizando la semiología para 
demostrar que el consumo es un sistema de signos, en el que se reconoce que el 
sujeto comunica también a través de la ropa, los objetos, los gestos y los 
movimientos. 
 
 

Todas estas son las herramientas a través de las cuales los sujetos se 
expresan, se realizan y se comunica con otros según la perspectiva 
estructuralista que a través de la articulación de distintas disciplinas 
aportan y retroalimentan a la sociología y a su estudio sobre el consumo 
moderno, de tal manera que dicho consumo moderno estudia los signos 
como procesos de significación y a través de estos como los sujetos 
establecen una comunicación. La sociología estructural centra su 
análisis en las estructuras ocultas que sustentan la acción y las 
manifestaciones sociales, y utiliza la semiología para evidenciar esas 
estructuras que rigen los sistemas de signos y comunicación. Pero esta 
escuela no limita su campo de acción al estudio del lenguaje hablado, 
sino que lo aplica a todo fenómeno social que, como en el caso del 
consumo, se pueda entender como un sistema de signos.34  

 
 
En consecuencia, al objeto se le otorga un valor costo-signo. Distinto del discurso 
económico, que plantea el valor costo-beneficio. 
 
 
Néstor García Canclini en su texto Consumidores y Ciudadanos: conflictos 
multiculturales de globalización, habla sobre una tercera línea que estudia el 
consumo y que sustenta lo dicho anteriormente y dice que: existe una lógica en la 
construcción de los signos de estatus y en la manera de comunicarlo, citando a 
Bourdieu, Arjun Appadurai y a Stuart Ewen, muestran que en las sociedades 
contemporáneas buena parte de la racionalidad de las relaciones sociales se 
construye más en la apropiación de los medios de distinción simbólica que en la 
satisfacción de necesidades. La lógica que rige la sociedad de consumo no es la 
satisfacción de las necesidades como lo plantea Canclini si no en la escases de 
esos bienes y la imposibilidad que otros los obtengan.   
 
 
 
A partir de las dinámicas propias de las corrientes teóricas se avanza hacia otra 
mirada denominada constructivismo, en donde “El constructivismo entiende que 
los sistemas de significados son creados a través de la interacción personal en un 
proceso de negociación y en el marco de un determinado contexto social y 
cultural”. María Cruz López de Ayala, El análisis sociológico del consumo: una 
                                                           
34 LÓPEZ DE AYALA, María Cruz.  El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de 
sus desarrollos teóricos.  p. 9. 
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revisión histórica de sus desarrollos teóricos. Es decir,  ya no es al objeto al que se 
le adjudican los significados, si no a las prácticas de consumo, y son a estas a las 
que se le asignan significados, ya que las diferentes prácticas de consumo son 
vistas como un proceso individual que obedece a una construcción histórico-
social, y no como lo planteaba el estructuralismo las cuales eran reglas 
universales e inconscientes. Sin embargo el consumo siempre es visto como 
estrategia central para la diferenciación social entre los grupos.  
 
 
Los sujetos se ubican en determinado espacio social según sus gustos, estos se 
evidencian a través de las diferentes formas de consumo. Para Bourdieu, las 
formas de consumir de los sujetos es diferente, aunque pertenezcan a un mismo 
grupo social, por ejemplo, cada sujeto del mismo grupo social consume 
determinada prenda de vestir y cada sujeto le adjudica significado a dicha prenda, 
es decir es el sujeto quien le da un carácter simbólico y le adjudica un espacio en 
la sociedad al objeto según su visión.  Es en este punto, en donde se le adjudica 
un sentido a lo que consume determinado sujeto y esto permite un ordenamiento 
del mundo.  A través de este ordenamiento es que existen las diferencias entre 
unos y otros y sirven para el  estudio de la  reproducción  social y  la distinción  
entre las clases, para  desembocar, finalmente,  en una teoría del poder simbólico. 
Por tal motivo “La posición en el espacio social vendría definida por una relación 
dialéctica entre los criterios objetivos de posesión de capital económico, cultural y 
social, y las disposiciones subjetivas de clase o gustos asociados a esa posición. 
Las clases sociales son construidas en un proceso dinámico de luchas simbólicas 
en las que los agentes defienden los criterios de clasificación que les favorecen. 
En este proceso activo de construcción del espacio social, los gustos adquieren un 
protagonismo esencial y son expuestos simbólicamente a través de las formas de 
consumo”35.  
 
 
5.1.5. Identidad 
 
 
5.1.5.1. El concepto de identidad.  La identidad se trabajará en relación al 
concepto simbólico de cultura, tal como se usa hoy, asociado al nacimiento de la 
modernidad. 
 
 
Antes de la modernidad, la cultura era entendida y vista a partir del cuidado de los 
animales, el crecimiento de las cosechas, el cultivo y el desarrollo de la mente, es 
decir, a través del perfeccionamiento de las facultades humanas. Pero, con la 
llegada de la ilustración se empiezan a adjudicar nuevos significados, uno de ellos 
                                                           
35 LÓPEZ DE AYALA, María Cruz.  El análisis sociológico del consumo: una revisión 
histórica de sus desarrollos teóricos.  p. 171. 
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fue el término “civilizar” entendido como la adquisición de refinamiento y orden, el 
cual iba en oposición a la barbarie del oscurantismo. 
 
 
A finales del siglo XVIII cultura y civilización eran términos fácilmente 
intercambiables.  Después, dichos conceptos fueron separados, otorgándole a la 
cultura una connotación positiva y a la civilización una connotación negativa. 
“Civilización es atacada por Rousseau y los románticos como lo artificial y 
superficial, el cultivo de propiedades externas como la buena educación y el 
refinamiento, en contradistinción con las necesidades interiores espirituales y los 
impulsos humanos. De aquí nace un sentido del término cultura que la asocia con 
la religión, el arte, la familia y la vida personal, los significados y los valores, en 
general la vida interior”36. En vista de que la religión va perdiendo su carácter 
religioso y empieza a considerarse como algo terrenal, la cultura se libera de toda 
doctrina mística y es reemplazada por la estética, quien a través del arte y la 
literatura llegan a ser la expresión más profunda del espíritu humano. 
 
 
De allí que, lo importante ya no era la adquisición de tierra ni el dominio, por el 
contrario esto era visto como superficial, ahora, lo importante eran la adquisición 
pero de facultades intelectuales, el refinamiento. De modo que, la cultura se 
convierte en algo propio de los intelectuales, en donde lo más importante es la 
exaltación espiritual, y la máxima expresión del sujeto se da a partir del los 
productos intelectuales y artísticos donde se expresa la creatividad humana. “Kant, 
decía “llegamos a ser cultivados a través del arte y la ciencia, llegamos a ser 
civilizados adquiriendo una variedad de gracias sociales y refinamientos.”37  
 
 
Aunque el termino cultura se utilizo también a principios del siglo XIX con el fin de 
escribir la historia de la humanidad en relación a los avances que posee cada 
pueblo, es decir, cada cultura contribuye al desarrollo de diferentes procesos 
intelectuales, según sus costumbres y formas de expresión se podían identificar 
diferentes culturas.  Este concepto de cultura era el que Herder planteaba como el  
de “culturas” en plural.  
 
 
 
 

                                                           
36 RAYMOND, Williams. En Revista FAMECOS Porto Alegre  nº 21  agosto 2003 
cuatrimestral, página 30. Citado por, Marxism and Literature (Oxford: OUP, 1977), p. 14.) 
37 Revista FAMECOS Porto Alegre  nº 21  agosto 2003 cuatrimestral, página 2. Citado por             
J. Thompson, Ideology and Modern Culture (Cambridge: Polity Press, 1990), p. 125.) 
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“Todo este desarrollo configura lo que podríamos llamar la concepción clásica de cultura 
que se refiere a un proceso de desarrollo de facultades humanas relacionado con la 
asimilación de obras intelectuales y artísticas y vinculado al carácter progresista de la 
edad moderna”.38 
 
 
El concepto de cultura sufre un cambio importante, de carácter más social, aunado 
a al surgimiento de la antropología. A finales del siglo XIX, la cultura radicaba todo 
lo relacionado con las creencias de los diferentes miembros de las diferentes 
sociedades, costumbres y distintas formas de conocimiento, de expresiones 
artísticas, además de los objetos y todo lo que distinga una sociedad de otra.  
 
 
Por otra parte, a mediados del siglo XX, como John Thompson ha destacado que: 
“bajo la influencia de nuevas tendencias antropológicas y lingüísticas, se empezó 
a constituir una concepción simbólica de la cultura que destaca el uso de símbolos 
como un rasgo distintivo de la vida humana: los seres humanos crean e 
intercambian expresiones significativas (es decir, con sentido) no sólo mediante el 
lenguaje sino que también a través de objetos materiales, obras de arte y acciones 
a los que dotan de sentido”.39 Y es a través de esas expresiones lingüísticas, 
acciones y objetos materiales, por los cuales los sujetos elaboran una narrativa de 
su identidad a través de la cual se comunican, comparten experiencias y se 
identifican.  
 
 
Es preciso tener en cuenta este concepto simbólico de la cultura, pues si bien, no 
sólo resulta ser adecuado para entender las relaciones que existen entre cultura e 
identidad sino también logra establecer que la identidad sólo puede construirse en 
la interacción simbólica con los otros. 
 
 
Si bien es cierto que, en el transcurso de los años se ha registrado un gran interés 
discursivo en relación al concepto de “identidad”, y constantemente se la ha 
expuesto a detalladas criticas. También, se ha convertido en una paradoja y no se 
ha obtenido una posición clara sobre el concepto. Ahora bien, hay una base de la 
identidad, ya que el sujeto mantiene consigo unos fundamentos esenciales, los 
cuales son transversales a todas las diferentes disciplinas y epistemologías, 
críticas, de alguna manera, que estudian la identidad, las cuales reconocen esas 
esencialidades. Bajo estos parámetros, se ha hecho una deconstrucción y a partir 
                                                           
38 Ibíd., p. 126. 
39 Revista FAMECOS Porto Alegre  nº 21  agosto 2003 cuatrimestral, página 2. Citado por             
J. Thompson, Ideology and Modern Culture (Cambridge: Polity Press, 1990), pp. 130-
145.) 
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de esa deconstrucción se han establecidos cambios en el concepto, en relación a 
que ya no es una estructura solida, y es sobre ciertos elementos esenciales que 
se reconstruye el concepto de identidad.  
 
 
Sin embargo, el concepto de identidad aquí desplegado, “No es, por lo tanto, 
esencialista, sino estratégico y posicional. Vale decir que, de manera directamente 
contraria a lo que parece ser su carrera semántica preestablecía, este concepto de 
identidad no señala ese núcleo estable del yo que, de principio a fin, se 
desenvuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes de la historia; el 
fragmento del yo que ya es y sigue siendo siempre “el mismo”, idéntico a sí mismo 
a lo largo del tiempo. Tampoco es, si trasladamos esta concepción esencializadora 
al escenario de la identidad cultural, ese “yo colectivo o verdadero que se oculta 
dentro de los muchos otros “yos”, más superficiales o artificiales impuestos, que 
un pueblo con una historia y una ascendencia compartidas tiene en común, y que 
pueden estabilizar, fijar o garantizar una “unicidad” o pertenecía cultural sin 
cambios, subyacentes a todas las otras diferencias superficiales”40 
 
 
Así, el concepto que se aborda acepta que las identidades no se unifican, y que en 
el tiempo de la modernidad, la identidad esta cada vez más fragmentada y 
fracturada. No son únicas, más bien son construidas por un sinnúmero de 
discursos, practicas y diferentes posiciones que muchas veces tachamos de 
contrarias.  
 
 
Con el propósito de tener un eje para empezar a entender los problemas que trae 
consigo el concepto de identidad, Hall en su texto Cuestiones de Identidad Cultural 
planeta como punto de partida, “todos esos desarrollos y practicas históricamente 
específicos que perturbaron el carácter relativamente “estable” de muchas 
poblaciones y culturas, sobre todo en relación con los procesos de globalización, 
que en mi opinión son coextensos con la modernidad.”  
 
 
La identidad evidentemente ya no es lo que era antes, ya no establece el “quiénes 
somos” si no lo que “podríamos llegar a ser”. Esa construcción está sujeta a quien 
nos representa, en consecuencia, es el momento donde hallamos el modo en que 
podríamos representarnos “las identidades, en consecuencia, se constituyen 
dentro de la representación y no fuera de ella” (Hall, 2011). De allí que, se 
establezca que la identidad es direccionada, marcada. Un ejemplo podría darse a 
partir de esos nuevos relatos discursivos, uno de ellos el de la relación del mito-
logos publicidad, a través del cual en conjunción con los ordenes míticos de línea 
                                                           
40 HALL, 1990. Citado por: Hall, Stuart y Gay du Paul. (comps.) Cuestiones de Identidad 
Cultural. 2ª. Ed. – Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2011. Pág. 17. 
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racional y los ordenes míticos de línea emocional, anclados a un logos como 
discurso retorico, se construyen estrategias comunicativas que marcan no 
solamente una ruta, sino, el lugar de llegada, entendido este como un modelo que 
te dice como a través de un producto y/o servicio esta transitoriamente indicado lo 
que “eres” o lo que puedes llegar a “ser”. En consecuencia, también seria valido 
decir que, la identidad en algunos casos ya no se construye, sino que ya viene 
construida o se la construyen.     
    
 
5.1.5.2. Identidad  

 
Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o 
esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que 
permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente 
del medio social donde la persona se encuentre, sino a un proceso de 
construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha 
interacción simbólica con otras personas41   

 
 
La identidad por lo tanto, se convierte en la capacidad que tiene el sujeto de entrar 
en un proceso de construcción y reconstrucción de la misma a través de 
relaciones sociales mediadas por los símbolos y dentro de ellos, como categorías, 
los objetos que están cargados de representaciones significativas. Lo que incide 
en que “La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. 
Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos 
en la interacción con otros”42.  
 
 
 
Estudiar la cultura significa estudiar las formas simbólicas, estudiar la identidad es 
reconocer la manera en que esas formas simbólicas son movilizadas en la 
interacción para la construcción de una auto-imagen, para la construcción y 
deconstrucción de la identidad. De manera que “La relación entre cultura e 
identidad es entonces muy estrecha en cuanto ambas son construcciones 
simbólicas, pero no son la misma cosa. Mientras la cultura es una estructura de 
significados incorporados en formas simbólicas a través de los cuales los 
individuos se comunican, la identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo 
construido en la interacción con otros mediante ese patrón de significados 
culturales”43.  Lo que incide en la construcción y deconstrucción de la identidad es 
un proceso cultural, material y social.  En donde la adquisición, el uso y las formas 
de interacción con los objetos y a través de ellos con los otros sujetos, está 
determinado por una significación y resignificación de los mismos, lo cual afecta, 

                                                           
41 Revista FAMECOS.Op.cit. p-32 
42 Ibid, p. 32. 
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sin duda, la construcción de la imagen que tiene de sí mismo el sujeto, cómo la 
proyecta ante los otros y cómo la ven esos otros. 
 
 

Disponer de una respuesta a la pregunta “¿quién soy?” y sentirse, así, poseedor 
de una identidad única y diferenciada sirve de punto de arraigo y satisface la 
necesidad básica de pertenencia psicológica. Sentirse integrante de un grupo 
neutraliza el miedo al aislamiento a partir de la realidad de verse miembro de 
algo; pero también permite definirse a uno mismo a partir de las características 
que definen al grupo al cual uno siente pertenecer y con el cual uno se identifica. 
De alguna manera, la identidad nos aleja del miedo a la soledad y al vacío 
existencial.44 

 
 
Mientras que en el pasado la búsqueda de la identidad y su construcción se daba 
a partir de preguntas como: Donde nací, dónde vivo y de dónde me siento. En el 
actual contexto esas preguntas, aunque todavía deben hacerse, son validas y 
fundamentales, deben ser reforzadas con nuevos cuestionamientos. Teniendo en 
cuenta que, en el contexto de la modernidad y la posmodernidad debemos 
abrirnos a un sinnúmero de formas de identidades, además de considerar en 
términos de Chambers (1994) “las “poli-identidades cosmopolitas” en las que cada 
individuo acaba siendo el cruce creativo de huellas culturales, dialectos, 
costumbres, mitos, historias familiares, recuerdos históricos o, incluso, 
preferencias culinarias.”45 Y al mismo tiempo, no se puede pensar que esa 
construcción resulta ser decisiva, definitiva y de algún modo esas decisiones no 
son determinantes, en cambio, hay que pensar que esa identidad en un tiempo va 
a transformarse de nuevo, según el tiempo y el espacio, además, de lo que vaya 
trayendo consigo los nuevos discursos, como por ejemplo: los publicitarios. A 
través de los cuales, se nos establece unos nuevos modos de relación con los 
objetos, con los espacios y con esos otros sujetos que como bien lo dice Octavio 
Paz en su hermosa poesía “Para que puedas ser, he de ser esos otros, esos otros 
que le dan pleno sentido a mi existencia.”  
 
 
Lo que incide en, “Hablar (se) uno mismo significa, implícitamente, aceptar la 
existencia del “otro”, un “otro” que sirve a la propuesta de responderse qué es lo 
que se comparte y qué lo que es exclusivo, esencial y no compartido. Durante 
                                                           
44 Revista Científica de Información y Comunicación nº 3, (2006), Sevilla SECCIÓN 
SELECTA, Página 3 citado por  Miquel Rodrigo Alsina (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y  Pilar Medina Bravo (Universidad Ramon Llull) Posmodernidad y Crisis de 
Identidad.   
45 CHAMBERS. Citado por  Miquel Rodrigo Alsina (Universidad Autónoma de Barcelona) y  
Pilar Medina Bravo (Universidad Ramon Llull) Posmodernidad y Crisis de Identidad. 
Revista Científica de Información y Comunicación nº 3, (2006), Sevilla SECCIÓN 
SELECTA, Página 3. 
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siglos, hemos podido, fácilmente, situar al “otro” más allá de nuestras fronteras 
físicas (y emocionales) estableciendo estereotipos simplificadores, pero que 
producían la íntima tranquilidad de un mundo en orden. Pero con la modernidad 
actual ha llegado la necesidad, por ejemplo, de reformular el papel que el “otro” 
migrante juega en la construcción de una identidad compleja”.46 De manera que, 
en la construcción y deconstrucción de la identidad el otro hace parte fundamental 
en el diseño de la propia identidad. Puesto que, siempre resulta fundamental la 
mirada que tiene el otro sobre uno mismo y cuál es la imagen (social) que se 
quiere ofrecer según el contexto.  
 
 
 
Teniendo en cuenta el orden del proceso de construcción y desconstrucción de 
identidad señalada anteriormente, abordamos en primera instancia la cultural ya 
que los individuos se definen a sí mismo en categorías ya establecidas, es decir, a 
través de la religión, edad, género, clase, profesión, etnia, sexualidad, 
nacionalidad. Las cuales contribuyen a que el sujeto se apropie de un sentido de 
identidad.  En el caso de lo material, los sujetos se proyectan simbólicamente en sí 
mismos y sus propias cualidades a partir de los objetos. Y se reflejan a sí mismo 
en dichos objetos. Como resultado, la identidad se construye a partir de un dialogo 
con todo, con los otros, con los objetos, con el entorno, y es a partir de ese 
discurso que el sujeto logra que lo identifiquen. En consecuencia, los objetos 
hacen parte fundamental en la construcción identitaria de los sujetos. De otro lado, 
se encuentra el aspecto social, ya que a partir de una referencia, opinión o 
expectativa que obtenga el sujeto de los otros, este las transforma en sus propias 
auto expectativas.  
 
 
En este sentido, el sujeto espera ser aceptado y reconocido por el otro. Teniendo 
en cuenta que, el ser humano es un ser social por naturaleza y no se construye a 
sí mismo en el aislamiento. Así, cuando estamos en el “proceso”, aclarando que 
este proceso casi nunca, por no decir un rotundo nunca, tiene un cierre o 
conclusión, es decir, el sujeto no está determinado, el sujeto no tiene la obligación 
de asentarse, sino más bien, la determinación se da en todo momento y sin 
conclusión.  Por esta razón, “la construcción y revisión de la propia identidad no es 
una tarea que pueda darse (nunca) por finalizada, sino que irá reapareciendo y 
modificándose según los diferentes momentos vitales del individuo y los eventos 
históricos que le toque vivir”.47 
 
 
 
 

                                                           
46 Ibid. 
47 Ibíd., p. 3. 
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5.1.5.3  La identidad y la posmodernidad.  Crisis de la identidad posmoderna. 
Para establecer la crisis que sufre la identidad en la posmodernidad, primero hay 
que hacer un contraste con la época en la que la identidad era tan sólida como las 
mismas construcciones arquitectónicas que perduran hasta la actualidad.  
 
 
El Romanticismo nace a raíz de una reacción revolucionaria en contra del 
racionalismo de la ilustración y el clasicismo, otorgándole prioridad a los 
sentimientos.  Fue un movimiento cultural y político que se originó en Alemania y 
Reino Unido a finales del siglo XVIII.   
 
 
Romper las reglas estereotipadas, la libertad, la lucha por los ideales y buscar 
nuevas formas de expresión, eran algunas de las principales características de la 
época. La autenticidad era la búsqueda constante.  Dado que en el romanticismo 
el principio fundamental era la búsqueda de la exaltación de las pasiones, y, en 
consecuencia la manera de sentir, de concebir la naturaleza, la vida y el hombre 
mismo se presentaba de manera distinta y particular en cada país. Como 
resultado se originaron diversidad de tendencias en todos los órdenes de las 
manifestaciones y creaciones humanas. Incluidas, por supuesto, las artes.  
 
 
Los sujetos del romanticismo se caracterizaban por ser sujetos de una sola pieza, 
se inscribían en lo que ello sentían como eje existencial, en términos de identidad 
se destacaban por tener una identidad sólida, a tal punto que llegaban hasta la 
muerte por sus ideales. Se caracterizaban por tener conciencia del YO, entendido 
este como una entidad autónoma, dotada de capacidades variables e individuales. 
Se exaltaba la originalidad frente a la imitación, la valoración de lo diferente, el 
culto al YO fundamental, la creatividad. Algo semejante ocurría con los lugares 
que conformaban dichos sujetos, eran lugares cargados de sentido, lugares 
hechos para quedarse, espacios construidos para perdurar en el tiempo.  
 
 
En oposición a esto, el sujeto que se debate en el contexto de la posmodernidad 
funda su identidad a partir de estructuras fragmentadas, flexibles, estereotipadas, 
De allí que, “A diferencia de tiempos pasados, el individuo de la sociedad 
posmoderna no posee, de forma insoslayable, una etiqueta identitaria concedida al 
nacer en función de su rango social, género o clan familiar. A lo largo de su vida, y 
con mayor o menor nivel de libertad, será el artista-artífice de sí mismo, 
recogiendo, adaptando, conociendo e incorporando modelos, facetas, 
posibilidades que la sociedad en la que vive le ofrece”48. Por consiguiente como lo 
plantea Bauman el sujeto y en consecuencia su identidad toma las características 
de los fluidos, lo cual implica que los líquidos (sujetos posmodernos) a diferencia 
                                                           
48 Ibid, 
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de los sólidos (sujetos del romanticismo) no conservan su forma, menos se fijan al 
espacio, ni al tiempo. Los líquidos están siempre proclives al cambio, se desplazan 
con mayor facilidad, fluyen, se transforman.  Por esta razón la identidad de los 
sujetos posmodernos se mantiene en constante cambio. De ahí que en la 
sociedad de consumo propia de la modernidad y posmodernidad, la construcción 
de identidad se da a partir de los objetos de consumo, y son estos objetos los que 
le permiten al sujeto ser visibles ante los otros sujetos y ante la sociedad misma, 
por consiguiente, es posible señalar en dicha sociedad premisas como “Compro, 
luego existo” Agregando a lo anterior según con lo que plantea Gilles Lipovetsky 
en su texto La Felicidad Paradójica “Los estilos de vida, los placeres y los gustos 
se muestran cada vez más dependientes del sistema comercial”49.  
 
 
A diferencia de los lugares del romanticismo señalados anteriormente, en 
oposición a estos, los lugares que se construyen en la posmodernidad, carecen de 
sentido, son lugares que desalientan la permanencia, se convierten en refugios de 
uniformidad, eliminan la diferencia, son falsificadores de experiencias, es decir, 
tiene la idea de hacerte sentir como en casa, pero NO puede comportarse como si 
estuvieras en casa, ni tampoco sentirte tan absolutamente cómodo como para 
quedarte un rato. Bauman plantea en su texto Modernidad Liquida el concepto de 
“No-lugar”, es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, 
las relaciones y la historia. En la historia del mundo, nunca los “no-lugares” han 
ocupado tanto espacio.    
  
 
En consecuencia, la posmodernidad con sus directrices, deja de lado las 
cualidades esenciales de los sujetos tales como, el intelecto, los talentos, la 
autenticidad. Características muy propias del romanticismo y que se encuentran 
en oposición en las sociedades posmodernas.  
 
 
En la posmodernidad, el sujeto se basa cada vez más en la ideología del derecho 
a consumir y a partir de este construir su propia identidad. Este consumo, como se 
ha expuesto anteriormente, tiene como vehículo las prácticas publicitarias y 
comerciales que son cada día más seductoras y agresivas. Convirtiéndosele al 
sujeto en un derecho, considerado como inamovible en base a su vital importancia 
social. Sin embargo, es posible evidenciar como de manera a veces sutil, 
seductora y soterrada se le impone al sujeto con una gran insistencia de deber.  
 
 

                                                           
49 LIPOVETSKY, Gilles. La Felicidad Paradójica Ensayo sobre la sociedad del 
hiperconsumo. 1ª ed. Barcelona: Editorial Anagrama S.A., 2007.  
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De modo que, los objetos de consumo (productos y/o servicios) se muestran de tal 
forma que sean imprescindibles, tanto para cumplir una necesidad objetiva, como 
para cumplir una necesidad subjetiva, que en este caso seria, la aceptación de un 
grupo, la búsqueda de un estilo, de una identidad, ya que en la posmodernidad, el 
no ser reconocido puede ser sinónimo de muerte. No existes, puesto que no 
consumes. La racionalidad queda fuera de esta actividad. La búsqueda de la 
felicidad es semejante a los productos y/o servicios que cada vez más puedas 
llegar a obtener y al mismo tiempo, ofrece un puesto importante en la escala 
social.    
 

El hombre posmoderno, inmerso en la felicidad que todos los bienes le ofrecen 
como regalo, se parece a Tántalo. En la mitología griega, Tántalo era el hijo 
mortal de Zeus, amado y respetado por todos los dioses, hasta el punto de ser 
invitado a menudo a los banquetes del Olimpo. Pero Tántalo mató a su único hijo, 
Pélope, y por esto sufrió una dura condena: fue confinado en el Tártaro y 
condenado a pasar hambre y sed durante toda la eternidad, a pesar de estar 
inmerso en el agua y rodeado de árboles cargados de frutas. Cada vez que 
intentaba beber, el agua se retiraba, y cuando intentaba recoger algún fruto, el 
viento elevaba las ramas. El agua que le habría calmado la sed estaba allí, al 
alcance de su mano, y sin embargo le estaba prohibida. Los frutos que podían 
saciarlo estaban delante de él, pero apenas se acercaba, ellos se alejaban. La 
condición del hombre consumista es en cierta medida similar. Vive inmerso en la 
felicidad, prometida y exaltada por millones de anuncios y películas, y cuando 
extiende la mano para aferrarla, huye. A diferencia de Tántalo, el hombre actual 
tiene la posibilidad de aferrar los bienes, que sin embargo están «vacíos», o al 
menos no contienen la felicidad prometida, sino que son, de algún modo, un 
espejo deformado. La felicidad se queda detrás de la esquina, detrás de otro 
bien, detrás de otro producto que hay que consumir. Y se vuelve a consumir de 
nuevo, a adquirir algo con la esperanza de conseguir aferrar la tan misteriosa 
felicidad, propuesta por productos que son siempre nuevos. Productos que 
venden, detrás de distintas marcas, el bien menos vendible: la felicidad que 
permanece inalcanzable para quien intenta conquistarla a través del 
consumismo. Esto parece ser un rasgo característico de la modernidad y de la 
posmodernidad: la búsqueda sin fin de la felicidad50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
50 Revista Pensar la Publicidad. 2008, vol. II, nº 1. El consumismo inducido: reflexiones sobre el 
consumo postmoderno. Massimo Ragnedda Universidad de Sassari. Pág. 134. 
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5.1.6. La Publicidad 
 
 
5.1.6.1. La Publicidad y su historia   
 
 
“la historia de la publicidad está ligada a la historia de las ciudades”.51 

 
 
 

“Donde haya una ciudad habrá comercio, y donde haya comercio se hará necesario 
llamar la atención, aunque sea con algún método tan rudimentario como una hoguera 
encendida en la playa para avisar de que ha llegado el barco mercante.”52  

 
  

El nacimiento de la publicidad se le ha atribuido al invento técnico de las fábricas, 
la cual, ayudada por las nuevas maquinarias, estaba en la capacidad de producir 
una mayor producción en serie de mercancías. En consecuencia, esta disciplina 
devino de la competencia comercial que se generó en la Revolución Industrial. Por 
consiguiente, de la actividad comercial nace la actividad publicitaria.   
 
 
Aunque si bien es cierto, a lo largo de la historia de la humanidad, se han 
evidenciado rastros de lo que en ese entonces podríamos definir como los 
orígenes de lo que hoy conocemos por publicidad. Los romanos pintaban los 
muros para anunciar combates, los pregoneros eran quienes vendían a los 
esclavos. Con sus voces fuertes y sus mensajes persuasivos captaban la atención 
del público. Esta actividad anunciadora aunque pública, contaba con un legítimo 
cuerpo de funcionarios juramentados que al igual que en la actualidad, también 
poseían tarifas según lo que les correspondía anunciar en el día. Los fenicios 
pintaban cuadros para promover mercancías, en la Antigua Roma, desde el año 
79 d. c. pintaban los muros para exaltar a un político y requerir los votos de la 
gente.  
 
 
Sin embargo, a pesar de la labor importante de promoción que se dio en la 
Antigüedad, no era posible entenderse en el sentido exacto de publicidad. Solo fue 
hasta 1450 cuando Gutenberg invento la imprenta que los anuncios se hicieron 
cada vez más fáciles de reproducir y en consecuencias de difundir por toda la 
ciudad de manera masiva, por así decirlo. Además, que no solo se le atribuye 
como fenómeno importante de comunicación, sino que es el inicio de la 

                                                           
51

 EGUIZÁBAL Raúl Maza. Historia de la Publicidad. ERESMA Y CELESTE  Editores. España, 
1998.  Pág. 53.  
52

 Ibid, Pág. 19.   
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industrialización y de la producción en serie. Sin dejar de lado otro aspecto de 
gran relevancia como lo fue el libro, la cual dio el punto de partida para el 
comienzo de la primera industria de la cultura. Por consiguiente, la imprenta de 
Gutenberg marco un hito en varios niveles: “su trascendencia es también política 
además de cultural, pues -junto a la creación de las universidades durante la Edad 
Media- supone un paso de gigante en la democratización del saber”.53     
 
 
El origen de la publicidad se vincula a la necesidad de poseer una marca, más que 
a la venta como en algunos casos erróneamente se le ha catalogado. Es decir, 
aunque a la publicidad se la haya usado como instrumento de venta por el 
marketing a mediados del siglo XX, su verdadera actividad resulta de la creación 
de una marca, y en consecuencia, hacer que un producto sobresalga y sea más 
deseable que otro.  
 
 
Desde la génesis de la comunicación social, esta se ha visto dominada y regulada 
por  los diferentes estamentos: religioso, político y consecutivamente económico. 
Como resultado de la dominación es que ha sido posible que la información sea 
controlada de manera que se dé un desequilibrio en la información. “La llegada del 
capitalismo comercial y, luego, industrial, así como la progresiva democratización, 
sólo permitieron el acceso de las nuevas clases poderosas al dominio de la 
comunicación”.54   
 
 
De allí que, la publicidad también haya jugado un papel importante en la historia 
de muchos países, por ejemplo en España, en el periodo franquista. Una de sus 
contribuciones fue en el Plan de Estabilización de España (1959) que presumía su 
mejora económica. “Desde entonces, las autoridades franquistas supieron 
reconocer el papel que iba a jugar la publicidad en el desarrollo del país, 
dinamizando el consumo de bienes y, por tanto, el crecimiento del mercado. Por 
este motivo regularon jurídicamente la profesión (Estatuto de la Publicidad) y 
organizaron oficialmente su enseñanza (Escuela Oficial de Técnicos Publicitarios). 
El mercado publicitario maduro en el tardofranquismo. Después de décadas sin 
conocer datos de tiradas ni audiencias de medios, el propio desarrollo de la 
profesión llevo a que agencias, medios y anunciantes fundaran –todos juntos– dos 
organismos básicos: la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y el Estudio 
General de Medios (EGM).”55  
 
                                                           
53

 Ibid,   Pág. 53.  
54

 Ibíd. Pág. 83  
55 MONTERO, Mercedes.  Desarrollismo, consumo y publicidad. Un enfoque histórico. En  Revista 
Pensar la Publicidad. 2011, vol. 5, nº 1, 249-273. (España 1960-1975).. Universidad de Navarra. 
Pág. 249. 
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El fenómeno de la publicidad, comenzó a evidenciarse como tal a mediados del 
siglo pasado, todo esto, apoyado en los estudios sobre las teorías de la 
comunicación y los progresos que comenzaron a tener los discursos publicitarios. 
En consecuencia, antes de los avances teóricos, el ejercicio publicitario consistía 
en dar información sobre la existencia de un producto que se introducía en el 
mercado. En ese momento la publicidad cumplía su objetivo, el de informar. 
Aunque si bien es cierto, llego un punto en que la competencia aumento, todo esto 
gracias a la ampliación de la industria, es decir, la variedad de productos iguales y 
para un mismo fin.   Lo cual hizo que la publicidad ya no solamente diera lugar a 
un ejercicio comunicativo, sino también un ejercicio persuasivo. Que poco a poco 
fue ganando espacio en los diferentes medios, en este caso: la radio, la prensa, el 
cine y la televisión, convirtiéndose sin duda, en una ayuda financiera 
imprescindible para todos los medios de comunicación. Como resultado, este 
fenómeno condujo a que los trabajadores del medio publicitario pensasen de 
nuevo la forma en la que construían los mensajes y como llevaban a cabo el 
proceso de comunicación, puesto que, la demanda aumentaba cada vez más. Sin 
embargo, los mensajes publicitarios empezarían a ser entendidos como una forma 
de comunicación social y en consecuencia lo que resultaría en su estudio mucho 
después de 1950.                
 
 
Sin duda, es hasta la actualidad, gracias a la revolución de las nuevas tecnologías, 
que la publicidad ha alcanzado un puesto importante en la escala tanto económica 
como social. Su inmersión en la sociedad se da en mayores proporciones, los 
medios de difusión son cada vez más. La publicidad ha evolucionado de tal forma 
que levanta pasiones, conduce al consumidor a elevar los objetos de consumo a 
categorías fundamentales de la existencia, a tal punto que eclipsan el sentido del 
yo, logrando a través de sus discursos, llevar al consumidor a suprimir cualquier 
rastro de racionalidad frente al producto.  
 
 
5.1.6.2. Concepto de publicidad.  Philip Kotler y Gary Armstrong definen a la 
publicidad como cualquier forma remunerada de prestaciones no personales y de 
promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado.  
 
 
También se define a la publicidad como la propagación de información, con el fin 
de dar a conocer productos y/o servicios, o para generar ideas sobre dichos 
productos y/o servicios que permitan que el consumidor actué de determinada 
manera.  
 
 
Para la teoría publicitaria, “el efecto de compra, medido como motor de la 
economía, deriva en dos categorías importantes: la primera sigue siendo de 
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carácter informativo y la segunda, tiene que ver con la apetencia del producto, 
basado en la presentación de técnicas persuasivas que garanticen la compra real. 
“Información y persuasión se combinan, pues, en la comunicación publicitaria, 
dando lugar a una curiosa simbiosis entre objetividad y subjetividad, ya que 
mientras la información parece que, en sí misma, tiende a la objetividad fría, la 
persuasión inclina a pensar en una apasionada subjetividad”56  
 
 
Personajes como Kevin Roberts ejecutivo de Saatchi, con una mirada más alejada 
al concepto del mercadeo, definen a la publicidad y sientan sus bases en 
postulados como “La lealtad más allá de lo razonable”. La anterior, es la doctrina 
que rige a Saatchi & Saatchi, una de las mayores agencias de publicidad del 
mundo. La idea de Roberts es que la publicidad a través de unos ejes discursivos, 
está en la capacidad de tener a sus clientes tan enamorados de una marca, que 
llegan al punto de ignorar cualquier impulso que posean de racionalidad. Para 
Roberts la publicidad debe cortejar a sus clientes de tal forma que, se desprendan 
de cualquier capacidad de pensamiento crítico frente al producto o servicio que se 
les ofrece.  
 
 
De este modo, la publicidad a través de los años ha evolucionado de tal manera 
que ha llegado a convertirse en términos metafóricos en el Cupido entre el 
producto y el consumidor. Adjudicándole valores efímeros que permitan que el 
sujeto sea maleable y vuelque su atención en otro producto y/o servicio que se le 
presente con una nueva imagen, discurso o forma, aunque su uso resulte ser el 
mismo que el del anterior.  
 
 
En la actualidad, es viable plantear que la publicidad es parte fundamental del 
engranaje del sistema político y económico, ya que gracias a ella, es posible 
mantener dinamizada la economía de cualquier país.  
 
 
5.1.6.3. La publicidad, su discurso y su influencia en la identidad del sujeto  
 
 
“Los anuncios no están hechos para ser consumidos conscientemente.  Son concebidos 
como píldoras subliminales para el inconsciente con el fin de producir un trance 
hipnótico”57. 
 

                                                           
56 Sánchez Guzmán (1983:114). Citado por Jiménez Bonilla, Ana Lucia. La Fiebre de la Belleza. 
Narración y argumentación en la publicidad impresa. Facultad de Comunicación Social. 
Universidad Autónoma de Occidente 2005. Pág. 16.     
57 MCLUHAN Marshall 1996  
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La publicidad busca a través de sus discursos influir sobre las personas con un fin 
determinado. Dicha influencia se da de manera intencionada. 
 
 
El lenguaje publicitario, representa y traduce una realidad cotidiana, refleja 
sentimientos y las necesidades del hombre en nuestros tiempos. En este sentido, 
la publicidad no solo influye en la naturaleza de las cosas, sino también en la 
naturaleza de los sujetos. Para citar un caso: el 94% de las japonesas de veinte 
años en adelante poseen algún producto de la marca francesa de Louis-Vuitton. 
Sin embargo la marca vende sus productos 20% más caros en Japón, el 40% de 
su población posee uno de sus productos. Este estudio arrojó, que las japonesas 
admiten que posponen la maternidad para poder adquirir productos de Louis-
Vuitton. 58        
 
 
De modo que, es en este punto del cuestionamiento, en donde el acto de preferir 
un producto, por encima de la naturaleza humana, en este caso la maternidad, es 
un ejemplo del trastorno global por las marcas. Y en consecuencia, la publicidad 
ejerce un papel importante en la sociedad, sirviendo como puente entre, el 
producto y/o servicio y el sujeto. De modo que, citando a E. Ferrer “Si el lenguaje 
es un arma de convencimiento y sugestión entre los humanos, el lenguaje de la 
publicidad es el instrumento para alcanzar aquel objetivo hasta sus últimas 
consecuencias”.59  
 
 
Una de estas consecuencias y de gran envergadura, es la influencia que sin duda, 
dicho lenguaje por su condición plural y polisémica, a través de las diversas 
modalidades de textos publicitarios logra ejercer sobre la construcción y/o 
transformación de identidad. 
 
 
Para soportar la siguiente tesis, es necesario evaluar la estructura de los textos 
publicitarios comenzando por su eje retórico en el cual, la palabra entendida como 
forma y a partir de Saussure como significante es  la representación o concepto 
mental de lo que un objeto es. Sin embargo, el significado como lo designado, es 
el “contenido” del significante, siendo éste último el que designa algo. Razón por la 
cual para Saussure (1945) no hay correspondencia biunívoca entre significantes y 
significados. El significante es diferencial, lo que “significa” (lo que quiere decir) no 

                                                           
58 Estudio del Saison Research Institute, citado en Praso y Brady, 2003. Citado por: CONLEY, 
Lucas. Desorden Obsesivo por las Marcas. Editorial Península, 2010. p. 13. 
58 FERRER, Eulalio. El lenguaje de la publicidad, México. Fondo de Cultura Económica. Págs. 43 y 
ss.    
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está determinado por su significado, sino por los límites, por las fronteras 
diferenciales que se pueden establecer con otros significantes. 
 
 
En el discurso publicitario por ejemplo, un copy dice: “Se tú mismo”. Este 
significante unido a la promoción de un producto- objeto y reforzado por una 
imagen como elemento semiótico y en consecuencia cargado de significante y 
significado tiene un efecto conductor en términos de intencionalidad que sin duda 
ejerce un efecto que pasa por el proceso mental que hace todo sujeto que está 
expuesto a esta categoría de mensajes y que va de la denotación a la connotación 
y de ahí a la apropiación e identificación no solo con lo explícito, sino de  lo 
implícito que lleva encapsulado el mensaje y que ejerce una influencia en la 
construcción y simbolización mental que se hace el sujeto expuesto a tal mensaje 
del producto-objeto y la relación que establece con él. En este sentido, plantea 
Lacan (1956-1957)60 que no solo las palabras, sino también los objetos y las 
relaciones pueden ser vistas como significantes. 
 
 
Relaciones de las que el discurso publicitario se aprovecha magníficamente. 
Como se evidencia en la utilización de líderes de opinión presentados estética y 
persuasivamente, demarcando la dirección correcta que debe seguir el sujeto que 
desee hacerse a un estilo, a una identidad. Pero, para lo cual debe consumir esos   
productos-objeto que el texto publicitario le presenta.  
 
 
 
5.2.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Cuando hablamos de modernidad y postmodernidad, tendemos en principio a 
hacerlo desde una idea general más que en una puntualidad histórica de señalar 
un principio y un final. Sin embargo, el gran referente debería ser, pensar en el 
fenómeno en sí, como un trasegar a través del cual la humanidad  avanza hacia la 
consecución de una emancipación social e individual. Y en los problemas tanto en 
el orden de la psicología, la antropología, la sociología, la economía y la publicidad 
que se han generado dentro de dicho momento histórico.  
 
 
Es en esa idea por concretar de iluminación que está la “definición” de lo que 
significamos como postmodernidad y que gana legitimidad en cuanto que es un 
ideal de valor universal. Incluso, es quien vendría a continuar el proyecto que 
Habermas considera “incompleto” y que Lyotard, yendo mucho más allá, señala de  
“destruido”, “liquidado”. 
                                                           
60 LACAN, Jacques. Seminario 4 La Relación De Objeto, Editorial: PAIDÓS. 1956-1957.  
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En consecuencia, se podría decir que la postmodernidad es la nueva promesa de 
la emancipación, frente a la cual falló la modernidad como depositaria optimista de 
la fe en que sería la razón, quien unida a los avances de las ciencias durante el 
siglo XVII, y la conciencia crítica ganada por un hombre liberado quien vendría a 
sacar al mundo de esa irracionalidad propia del mito primitivo y que se había 
extendido hasta la metafísica del cristianismo. 
 
 
“La filosofía, solo la filosofía, hermana de la religión, ha desarmado las manos que la 
superstición ensangrentó tanto tiempo; y el espíritu humano, al despertar de su 
embriaguez, se ha asombrado de los excesos a que la había arrastrado el fanatismo”.61 
 
 
Desde esta directriz, se hace indispensable citar a Georges Friedmann cuando 
dice “El núcleo de la fe moderna es la confianza en la ilustración. La lustración 
ofrece la posibilidad y la conveniencia de un mundo desmitificado”.62 
 
 
Se evidencia entonces esa crisis de la modernidad como proyecto señalado por 
Habermas y Lyotard. Como el lugar desde donde comenzamos a hablar de 
postmodernidad. Pero, lo relevante, es tratar de vislumbrar el resto del camino, no 
como final, sino como  posibilidad, como novedad. En la expresión de Spinoza, 
“como una disposición nueva de la vida”.63 
 
 
En consecuencia, la raíz “post” aplicada al término postmodernidad no indicaría 
tristemente el final de un proyecto que por hermoso, era imposible su realización. 
Sino más bien un inicio, un nuevo lugar desde donde partir, un nuevo derrotero 
que indicaría positivamente una dirección diferente que el hombre postmoderno 
asumiría como una nueva disposición para la vida. 
 
 

                                                           
61 VOLTAIRE.  La filosofía política de la escuela de Frankfurt, México. F.C.E. 1986. Pág. 115 
61 FRIEDMANN. Georges Tratado de la tolerancia. Citado por Margot, Jean-Paul. “Modernidad”, 
crisis de la modernidad y postmodernidad, Cali. Programa Editorial Universidad Del Valle ,2008. 
Pág. 159.   
61 MARGOT, Jean-Paul, FERNÁNDEZ, Lelio. Estudio Preliminar, traducción y notas. Editorial 
Tecnos. Madrid, 1989, pág. 6. (Tratado de la Reforma del Entendimiento, y otros escritos.) 
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“De cara a la modernidad caracterizada, en general, como la conciencia de la 
discontinuidad del tiempo, la cuestión de la postmodernidad es también, y ante todo, la 
cuestión de una nueva forma de experiencia vital “.64 
 
Sin embargo, lo que hoy llamamos postmodernidad, se ha encontrado 
coincidencialmente con las crisis que han sufrido importantes tesis dentro de los 
órdenes del pensamiento occidental correspondientes a la línea de postulados 
filosóficos, sociales y culturales de la modernidad. Y dentro de estos postulados a 
los significantes y significados con y desde  los cuales se elaboran dichas tesis y 
por lo cual M. Blanchot señala que “Hay palabras que, ya no bastan para 
sobrellevar lo que indican”. Y una de ellas, como eje fundamental de este trabajo 
de investigación es: Identidad; la cual no obedece en términos de significado lo 
que indicaba en el romanticismo.  
 
 
En estos nuevos problemas, sobre los cuales se viene y se debe continuar 
problematizando, está la resignificación que han sufrido los objetos y sobre los 
cuales expone en su trabajo Baudrillard. Y la resignificación de algunos términos 
como lo advierte Bauman en textos como “Comunidad” y “Modernidad liquida” 
dentro del cual aborda la continuidad y discontinuidad del tiempo, el individualismo 
y el sujeto mismo en su ontología. Sennett en sus estudios sobre los espacios y 
sus nuevos usos y significados sociales. Además de Giddens en relación al 
derrumbamiento de las instituciones, expuesto en su texto “Un mundo desbocado”. 
Y en relación a los términos y sus re significaciones, está Blanchot con su trabajo 
“El diálogo inconcluso”. 
 
 
El panorama anterior, nos convoca con urgente pertinencia  a estudiar sobre estos 
nuevos fenómenos, con el propósito de entrar al pensamiento propio de nuestra 
propia modernidad y ubicar la “cuestión” de la postmodernidad más allá de un 
“cuestión” histórica. 
 
 
De ahí, la pertinencia de comenzar a pensar acerca de lo nuevo como un valor en 
sí y en el tiempo, que  a través de su celeridad propia del contexto actual, ha 
logrado desvalorizar rápidamente cualquier adquisición. Ubicándose en 
consecuencia, como eje para el análisis de los discursos vanguardistas que se 
manifiestan en lo artístico, lo literario, lo filosófico, lo político, lo cultura y lo 
publicitario. No solo como discurso, sino como cultura en la expresión de Barthes. 
 
El futuro aparece como un cumulo de utopías, pensadas como metas factibles  
ubicadas en el terreno de lo imaginario y lo empírico, en lo ideal y lo real. Como 
                                                           
 
64 Ibid, Pág. 206. 
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origen de la ilusión de un final feliz, por cuyo logro, se hacen validos todos los 
sacrificios. 
 
 
He aquí precisamente la razón desde la cual se comprende y justifica  la forma en 
la que están construidos los discursos publicitarios. En ese maravilloso entretejido 
entre razón y emoción, entre objetivo y subjetivo, entre mitos y logos. Todo 
construido con el fin de señalar el camino a través del cual y a partir del  
aprovisionamiento y consumo de unos productos y/o servicios se puede lograr 
salvaguardar una  felicidad “ilusoria” debido a la fugacidad propia del “valor” que 
puede gozar dentro de esta postmodernidad cualquier adquisición. 
 
 
En este orden de ideas, términos como deseo, anhelo e ilusión son fundamentales 
para la sociedad o cultura a la que pertenece el hombre postmoderno. Puesto que 
el trasegar se hace incesante, y cuando ilusamente crees haber llegado o agotado 
el camino en el deseo por la meta lograda en el tener de este o aquél objeto-
producto o servicio anunciado, publicitado.  
 
 
La fugaz velocidad propia de estos tiempos postmodernos, te deja sin nada, 
arrebatándote aun antes de que hayas conseguido agotar aquello que como 
objeto–símbolo ostentaba el deseado sello de lo nuevo, pero qué muy hábil y 
bellamente camuflado ya traía en si mismo inscrita su propia obsolescencia. 
Devolviéndote con esta estratégica maniobra al inicio. Lugar perenne donde 
habitan los anhelos y los anhelantes. En consecuencia, lugar propio del sujeto 
postmoderno, puesto que es condición de su existencia estar necesariamente 
ilusionado por esa novedad que se le muestra, se le manifiesta, se le pone en 
escena a través de esos discursos propios de la publicidad, construidos a partir  
de elementos estructurales tan propios a la condición humana como lo son la 
razón y la emoción. Lo que facilita que su diseño estratégico comunicativo, se 
ajuste impecablemente a las dimensiones de las múltiples posibilidades del hoy en 
el que vivimos en términos de “libertad de mercados”. Lo cual, nos abre 
aparentemente un abanico de posibilidades y una libertad de elección que no es 
más que otra de esas tantas “ilusiones” que se nos vende. 
 
 
Este nuevo panorama, nos remite con seguridad a la necesidad de pensar que 
hay nuevos problemas, problemas que, tal vez no podremos solucionar. Pero, que 
no por ello, debemos dejar de plantearnos. Y dentro de estos, están en y con 
relación a la disciplina publicitaria en conjunción por sus cada vez más cercanos 
linderos con la psicología, la economía, la antropología y la sociología. El consumo 
con su gran “Ismo”, la psicología del consumidor, el capitalismo de línea dura o 
salvaje. Y la hiperbolización de la publicidad, que como bien dice Lipovetsky  “Ha 
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sacado las uñas”. Y, sin duda ha logrado influir en el sujeto y en la construcción y 
deconstrucción  de su identidad. 
 
 
Haciendo impostergable escuchar a  Michel Foucault cuando dice:  
 
 
“Me gustaría decir algo sobre la función de cualquier diagnostico sobre la naturaleza del 
presente. No se trata simplemente de una simple caracterización de lo que somos, sino 
en cambio – siguiendo líneas en el presente – de  poder comprender por qué y cómo lo-
que-es. Podría no ser más lo-que-es”.65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, pág. 313. citado por Margot, Jean-
Paul. Modernidad: crisis de la modernidad y posmodernidad. Programa Editorial Universidad del 
Valle 2008. Pág. 117.   
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Dentro de la epistemología de las ciencias sociales, debido a su ocupación en 
aspectos del comportamiento y actividades de los humanos. Fue pertinente utilizar 
para el desarrollo de esta investigación, como fundamento para su construcción 
teórica el construccionismo, puesto que como bien lo expone Kenneth J. Gergen 
en su ensayo: La Historia de la psicología social: “Si las sociedades humanas son 
históricamente cambiantes, también lo debían ser los significados que las 
personas le atribuyen a la realidad”. 
 
 
Sobre todo si se tiene en cuenta que dentro de esta investigación se estudió al 
sujeto postmoderno, como un sujeto en constante cambio y a los fenómenos que 
han influido en dicho comportamiento. En consecuencia, la perspectiva teórica 
elegida fue la construccionista. Y el enfoque fue el subjetivo y el sociocultural. 
El primero se estructura bajo el influjo de la psicología cognitiva construida en el 
sujeto individual y su mundo interior. El cual está marcado por un estilo de 
pensamiento introspectivo, por una orientación hacia los mecanismos básicos y 
profundos por los que elabora el conocimiento en sus acciones de almacenar, 
recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a 
través de los sentidos. 
 
 
El segundo enfoque está marcado por un pensamiento donde se subraya el papel 
del comportamiento social y cultural como elementos esenciales en la 
comprensión y explicación de los fenómenos. Este enfoque proviene de las 
investigaciones realizadas por Lev Vigotsky (1896-1934) a través de las cuales se 
propone una nueva forma de concebir los procesos psicológicos postulados como 
el resultado de la interacción del individuo con su medio social y cultural en un 
momento histórico determinado. 
 
 
La perspectiva teórica se desarrolla a través de los ejes del interaccionismo  
simbólico, en virtud de la línea de investigación, por su condición cualitativa y la 
orientación que en el interaccionismo simbólico corresponde a lo que Max Weber 
denominó comprensión y desde la cual este filósofo fundamenta una de sus 
preguntas esenciales: “¿Qué conjunto común de símbolos han emergido para 
darle sentido a las interacciones de la gente?”. 
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Dentro  de la investigación realizada, se buscó establecer una relación entre el 
significado de la conducta del sujeto postmoderno, en relación con su contexto, 
con los objetos (productos), con los otros sujetos. Y como la publicidad a través de 
la construcción discursiva de sus textos, ha logrado influir en la construcción  y 
deconstrucción de la identidad del sujeto postmoderno. En consecuencia, el 
problema y el objeto de investigación ratifican la perspectiva teórica, puesto que la 
consciencia que tienen los  sujetos sobre su existencia propia se crea al igual que 
la consciencia sobre otros objetos en la interacción social, como resultado de un 
sistema de significados intersubjetivos. Y, el interaccionismo simbólico señala 
precisamente que es en ese lugar de interacción donde se construye el significado 
de una conducta. 
 
 
En este sentido, el filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo estadunidense: 
George Herbert Mead dice: En relación entre el yo y el contexto social: “Debemos 
ser los otros si queremos ser nosotros mismo”. Para los interaccionistas 
simbólicos, mi yo es el cuadro que yo confronto de mi mismo y proviene de las 
relaciones de los demás ante mis propias acciones. 
 
 
Este es un factor que la publicidad desde el estudio que hace, por ejemplo de la 
psicología del consumidor, aprovecha para su beneficio y como se evidencia en el 
análisis de los textos publicitarios modalidad spot, realizado en esta investigación, 
el sujeto postmoderno “Es” a través y en relación con los productos (objetos) que 
consume, desde donde establece sus interacciones sociales y es evaluado, 
valorado y ubicado del esquema social y sus segmentos. A tal punto que 
encontramos  anuncios con textos verbales como el siguiente: “YO SOY NIKON”. 
El yo o la identidad no es por tanto más que una relación. De ahí que, en el 
interaccionismo simbólico no se estudian las cualidades del individuo sino en su 
relación con los otros. 
 
 
Ahora bien, partiendo de la premisa que plantea que el objeto de investigación 
determina el método a utilizar. Le es correspondiente por naturaleza, a esta 
investigación ubicada dentro de las ciencias sociales, la hermenéutica  como 
método. Podemos partir incluso, del término en sí y su proveniencia del griego en 
el que significa: Declarar, anunciar, establecer.  
 
 
Y esto es lo que se ha hecho en el análisis teórico conceptual que se ha 
desarrollado  esta investigación. Lograr establecer un vínculo entre el consumo 
con su “ismo”. Y su efecto como elemento transformador  y/o constructor de 
identidad a través del discurso publicitario. 
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En este orden de ideas, por las características que a continuación se señalan, la 
hermenéutica fue. Sin duda, el instrumento metodológico apropiado aplicado en la 
presente investigación. 
 
 
Características del método hermenéutico: 
 
 
 Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. 
 El círculo hermenéutico es infinito. No existe una verdad sino que la 

hermenéutica dice si verdad. 
 Es  deconstructiva, porque solo reconstruyendo la vida se reconstruirá de otra 

manera. 
 
 
Además, el método hermenéutico pretende explicar las relaciones existentes entre 
un hecho y el contexto en el cual acontece. Y tanto el hecho fenomenológico, 
como el contexto aparece de manera explícita en la pregunta problema que dio 
origen a esta investigación: 
 
 
“Análisis teórico conceptual del consumo como elemento transformador y/o 
constructor de identidad a través del discurso publicitario”. 
 
 
La presente investigación es eminentemente teórica, cualitativa, de orden 
documental, la cual se basa en un procedimiento científico, un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información 
sobre un determinado tema.  
 
 
En el proceso de investigación documental se hizo, fundamentalmente, lecturas de 
documentos, resultado de otras investigaciones, reflexiones de teóricos. Siguiendo 
una línea de análisis, reflexión e interpretación. Lo cual permitió generar una 
fundamentación teórica al objeto de investigación.   
 
 
Los pasos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de la investigación 
fueron:  
 
 
 Selección y delimitación del tema. 
 Recolección de información o de fuentes de información. 
 Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. 
 Análisis de los datos y organización del proyecto de investigación. 



65 

 

6.2. MATRIZ DE ANÁLISIS APLICABLE A LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 
MODALIDAD SPOT 
 
 
Teniendo en cuenta los textos publicitarios modalidad spot, se configuro una 
matriz de análisis para el discurso verbal y el discurso visual. El estudio gira en 
torno a dos planos de análisis: el primero, el plano de la expresión, el cual se 
constituye por: la descripción del texto verbal y la descripción del texto icónico 
“que da cuenta de todo lo consignado en la publicidad, desde lo escrito, como el 
color, el tipo de distribución espacial y lo escrito”66.  
 
 
Como segundo plano se realizo el análisis del anclaje. Para Barthes, el anclaje 
consiste en dirigir al lector por los diferentes sentidos de la imagen. Teniendo en 
cuenta que, en la unión entre el texto verbal y el texto icónico, la función esencial 
de éste es guiarlo por un sentido preconcebido. 
 
 
Cuadro 1. Matriz de Análisis 
 

Plano de la expresión Análisis del anclaje 
 
 
Descripción del texto verbal  
 
Descripción del texto icónico 

texto verbal - texto icónico 
 

 
Anclaje 

 
 
 
6.2.1. Análisis de los textos modalidad spot  
 
6.2.1.1.  Spot # 1 Análisis: Marca Levi's  
 
 
- Spot: Levi's go forth (1:00min)  
- Copy: “Go Forth” 
 
 
Levi's lanza el 10 de agosto de 2011 una campaña llamada LEVI'S LEGACY, "Go 
Forth". Para el lanzamiento mundial Levi's exhibe su película protagonizada por 
jóvenes de Berlín y dirigida por el fotógrafo comercial Ralf Schmerberg en un viaje 
                                                           
66 JIMÉNEZ BONILLA, Ana Lucia. La Fiebre de la Belleza. Narración y argumentación en la 
publicidad impresa. Facultad de Comunicación Social. Universidad Autónoma de Occidente 2005. 
Pág. 54 
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que hace desde Berlín hasta el Mar Báltico, teniendo de trasfondo el poema "The 
Laughing Heart", de Charles Bukowski, dentro del marco de su eslogan “Go Forth”, 
creado por la agencia Wieden+Kennedy para la marca Levi's. Siendo su primera 
campaña global, inicialmente solo fue mostrada por Facebook, alcanzando más de 
325 millones de personas, permitiendo una interacción global sin precedentes.  La 
estrategia de la reconocida marca es enviar un mensaje de esperanza y 
empoderamiento. Buscando que su público objetivo, en este caso los jóvenes se 
sientan identificados con el mensaje.  
 
 
Figura 1, Ilustración: Spot # 1 Análisis: Marca Levi's 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.levistrauss.com/news/press-releases/levi-s-brand-premieres-go-forth-60-second-film-and-online-social-challenge-faceb
http://www.wk.com/
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Figura 1 (contimuación) 
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Figura 1, (continuación)  
 

 

 

 

 
 
Fuente: www.youube.com[en línea][consultado Enero de 2013]disponible en internet: 
htpp//www.youtube.Com 
 

http://www.youube.com/
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 Plano de la expresión 

 
 

El anuncio es protagonizado por jóvenes de Berlín. La película empieza con una 
parte del mar, en este caso es el mar Báltico, las olas rompen en la orilla, y en el 
fondo se puede observar el atardecer. Los tonos de la imagen son naranjas, 
violetas, azul, grisáceos. Algunos de sus tonos dan una sensación fría, en 
consecuencia, se podría decir que en términos contextuales la estación en la que 
se encuentran es invierno.  
 
 
Posteriormente podemos observar a los jóvenes entrando en escena, todos visten 
la reconocida marca, en este caso, Levi's. La actitud de los jóvenes en la película 
es descomplicada, irreverente, liberada, con un toque de rebeldía. Cada uno de 
ellos se encuentran en distintos escenarios, los primeros están en la playa, un 
plano medio de un joven de espaldas mirando hacia el horizonte; 
consecutivamente entra al plano una chica levantando los brazos en posición de 
libertad, en el fondo se observa el atardecer. Es desde ese punto de la película en 
donde entra la voz en off y se empieza a escuchar el poema de Charles Bukowski 
"The Laughing Heart". Inmediatamente, de la playa pasan a la ciudad, una multitud 
de jóvenes, en situación de protesta se ven caminando por las calles de Berlín, 
todos con actitud contestataria, la voz en off narrando el poema sigue toda la 
imagen, en un tono trascendental.  
 
 
Las escenas se ponen cada vez más revolucionarias, en tanto que el mensaje lo 
es. El sentido de libertad que proyectan estos jóvenes es uno de los elementos 
principales de la imagen. Podemos observar una fogata en donde una chica baila 
en ropa interior sin importar nada, solo lo que ella es y siente. Más adelante, unos 
jóvenes se lanzan a una piscina, todos con las mismas características físicas y 
emocionales. Un concierto, una banda, la muisca, el frenesí que esta les provoca. 
Todo en la película evoca las características principales de la juventud. Los tonos 
de la imagen después del atardecer se tornan, negros, grises, azules, plateados, 
todo lo que indica el devenir hacia la noche.  
 
 
Más tarde, vuelve la luz, empieza el día, en sintonía con el poema cuando dice 
“…y mientras más a menudo aprendas a hacerlo más luz habrá…” la imagen de 
los jóvenes, siempre en oposición a lo preestablecido, se enfrentan a los 
obstáculos, se liberan más, la exaltación es evidente. Los protagonistas siempre 
tienen gestos de libertad, uno de ellos y el más reiterativo es el de los brazos 
abiertos. Finalizando, termina con el mar, pero ya no en la orilla si no en medio de 
él, dando la sensación que van en algún barco, e inmediatamente aparece el 
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eslogan superpuesto en la imagen “Go Forth” y finaliza con el logo de la marca 
Levi's.  
 
 

 Análisis del anclaje 
 
 
El análisis sobre este spot tiene un punto de referencia en el texto verbal de gran 
fuerza como estrategia creativa, debido a la carga ideológica, que juega y contiene 
el poema de Bukowski, y que dentro de su categoría literaria, no solo es palabra, 
sino a su vez representación de una realidad contextual vívida en sentido 
husserliano. Sin embargo, al unir como lo indica Barthes al texto verbal, el texto 
icónico, la belleza de ambas estructuras textuales permiten, a través de una 
acción connotativa, que el enunciatario comprenda lo enunciado en el mensaje. 
De tal forma que, cobran pertinencia las palabras de José Luis León “la gente 
quiere una representación de la vida no como es, sino como debería ser, de que la 
gente busca escapar de sí misma, de que quiere vivir en un mundo más 
excitante”. Cuando hace referencia a Marchand, (1985: XVII): “Los creativos 
publicitarios buscan reflejar las aspiraciones más bien que las circunstancias 
reales del público, y constituirse en un espejo de las fantasías populares en lugar 
de limitarse a ser espejo de las realidades sociales”. Y expresa para enfatizar, 
“que en la publicidad no encontraremos seres reales, sino categorías sociales, 
simbolizadas en los personajes publicitarios, por más que éstos se vean casi 
siempre extraordinariamente bien dotados de atributos corporales”.  
 
 
Con el fin de cumplir tanto con la intención, como con el propósito. Elementos 
fundamentales dentro de la construcción del texto publicitario, se utilizan con tal 
coherencia los siguientes elementos del texto verbal que se logra poner en escena 
un texto publicitario en el que danzan armónicamente las palabras (logos) y las 
imágenes (representaciones).  
 
 
Teniendo en cuanta que la publicidad tiene dentro de sus funciones sociales, 
educar, su accionar va más allá de la simple acción comercial de vender productos 
y/o servicios. Por lo cual, la utilización y relación que establece con los valores 
como ejes sociales y culturales, le sea correspondiente a tal nivel que puede y de 
hecho lo hace, cuando hace referencia a través de la forma como construye los 
textos publicitarios a valores como: la libertad, la independencia, la participación, 
la criticidad frente a lo preestablecido, la lucha, el poder, etc.  
 
 
Razón por la cual, en esta campaña se establece una relación entre la marca y los 
valores anteriormente citados. De tal forma, que de manera estratégicamente 
soterrada se vende la idea de que inherente al consumo de esa marca especifica 

http://www.levistrauss.com/news/press-releases/levi-s-brand-premieres-go-forth-60-second-film-and-online-social-challenge-faceb
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se obtiene no solamente los beneficios del producto, se satisface el deseo de 
consumir la marca. Sino que obtiene la posibilidad de ese ideal de vida. Siendo 
estos valores referentes sociales, indiscutiblemente influyentes por lo que son y 
significan dentro de lo que entendemos como cultura universal, general y particular 
en la construcción y deconstrucción de la identidad del sujeto posmoderno.  
 
 
Sin embargo, aunque el spot en el texto verbal manifiesta: “Tu vida es tu vida… 
no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión…” lo que hace la marca 
misma en este caso, la marca Levi's a la hora de cambiar su concepto someterá 
de nuevo al sujeto a la nueva forma del molde construido por otros nuevos valores 
que serán el referente del nuevo propósito que guie su nuevo concepto. En 
consecuencia, las promesas publicitarias, de cumplir los deseos del consumidor 
tienen la misma permanencia y validez en el tiempo que ha tenido en sí misma la 
promesa incumplida de la modernidad y la posmodernidad. Podemos decir 
entonces, que así como el hombre de este contexto continúa anhelando en un 
juego incesante, la liberación que le otorgaría la racionalidad. La publicidad lo 
mantiene en la misma condición de anhelo, pero otorgada a través del consumo 
de productos en este caso especifico, los de la marca Levi's.    
 
 
En el texto verbal de Levi's (“Go forth”) se evidencia lo que se denominaría, la 
referencia de la marca, que permite encontrar y reconocer el sentido de su objeto. 
En este caso, hay una función referencial que sirve para trasmitir la información 
del objeto instrumental, podríamos decir, su carácter denotado de identidad. La 
cual, se ve reforzada en este enunciado, para el cual se utiliza el poema de 
Bukowski titulado: El corazón que ríe. 
 
“Tu vida es tu vida 
no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión 
mantente alerta 
hay salidas 
hay una luz en algún lugar 
puede que no sea mucha luz pero 
vence a la oscuridad 
mantente alerta 
los dioses te ofrecerán oportunidades 
conócelas 
tómalas 
no puedes vencer a la muerte pero 
puedes vencer a la muerte en la vida, a veces 
y mientras más a menudo aprendas a hacerlo 
más luz habrá 
tu vida es tu vida 
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conócela mientras la tengas 
tú eres maravilloso 
los dioses esperan para deleitarse 
en ti.” 

 

 
En el texto icónico se opera una utilización de las imágenes para darle una fuerza 
aun mayor al texto publicitario, en donde, la primera imagen icónica simbolizada 
en el océano, como referente simbólico de vastedad, de ausencia de límites, de 
libertad. De mostrar, a través de la segunda imagen en donde aparece un joven 
mirando hacia ese lugar (océano) donde el horizonte que señala el posible limite 
se lo puedes poner tú como sujeto de posibilidades, de aventurarte, de ir hacia 
donde tú quieras, hacia esa luz, hacia esa iluminación. Que, en este caso, 
paradójicamente vendría a ser parte de la gran promesa de la modernidad y la 
posmodernidad, que ofrece en y a través de la racionalidad, la posibilidad de 
lograr la emancipación. Sin embargo, dicha posibilidad pasa por la invitación a 
través de la referencia constante al consumo del producto (categoría prendas de 
vestir) con el que están vestidos los sujetos-iconos referenciales de esa libertad, 
que es deseo y que la publicidad ha llegado a convertir en anhelo. El cual, se 
manifiesta en la imagen de una joven mujer que despliega esas grandes alas 
batidas por el viento, cual símil mitológico con Ícaro y que atraviesa 
reiterativamente todo el texto icónico a través del gesto simbólico de libertad al 
cual evoca la acción de abrir los brazos en alto.  
 
 
Ahora bien, en este punto, como referente especifico en relación al propósito de la 
publicidad, el cual descansa en la pretensión que le es naturalmente inherente, la 
cámara enfoca un primer plano de la prenda de vestir, haciendo énfasis en la 
marca. Manifestando la intención, que es condición de la persuasión publicitaria y 
para la cual despliega y pone en acción todas las estrategias que la pluralidad y 
polisemia, que son constitutivos del texto publicitario.  
 
 
En la siguiente secuencia de la imagen, en un plano medio, se muestran de la 
cintra para abajo un grupo de jóvenes (hombres) utilizando la misma prenda 
(jeans) con la que esta vestida una mujer. Posibilidad de uso generada por el 
quehacer publicitario al aplicar lo que se denomina como unisex, a una extensión 
más amplia de las limitaciones de género, que se manifiestan en términos 
culturales, entre otras en las prendas de vestir. Y que la publicidad subvierte en lo 
que José Luis León denomina Dialéctica Intersexos. Conceptualizado en la 
siguiente cita: “Si hay una constante en la publicidad es la definición de la 
esencialidad masculino-femenino y de la dialéctica Intersexos. Pero en el examen 
de los estereotipos de género debemos alejarnos de algunas preconcepciones 
que pronto se revelan erróneas: en primer lugar, la publicidad no tiene ningún 
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objetivo de realismo representacional, sino que prefiera alterar los trazos y los 
rasgos de la condición masculino-femenino, exaltándolos o deprimiéndolos, de 
modo que resulte ingenuo pretender de ella que responda a la realidad social 
como un mero espejo social neutro”.  
 
 
Ese feedback de la dialéctica inter-sexos ha posibilitado una construcción más 
libre del desarrollo de la personalidad de los sujetos. Lo cual sin duda, ha incidido 
en la identidad como construcción del sujeto y en la deconstrucción de la misma 
con la necesidad que tiene el sujeto posmoderno de adaptarse con facilidad a los 
cambios vertiginosos que se suscitan en el tiempo contextual histórico, en donde 
todo es liquido, como lo indica Bauman. Incluso los sujetos, quienes adquieren 
indefectiblemente como todo liquido, la forma del molde que los contiene.   
    
 
6.2.1.2   Spot  # 2.  Análisis: Marca: Dolce & Gabbana 
 
- Spot: Dolce & Gabbana The One Gentleman: Matthew McConaughey (1:00 min)  
- Copy: “Y al final, siempre es mejor ser The One”. 
 
 
En el 2008  se lanza la campaña del nuevo perfume de la casa italiana de moda 
Dolce & Gabbana. El concepto que quisieron trasmitir con sus piezas publicitarias 
fue la de personificar “el gentleman posmoderno” visto desde la perspectiva de 
Dolce & Gabbana. Dos años después del lanzamiento de “The One For Men”, 
Dolce & Gabbana presentan The One Gentleman, una fragancia oriental y 
aromática. La campaña publicitaria exalta las virtudes de los hombres galantes, 
refinados, que controlan las situaciones y que han llegado al top en términos de 
nivel social. Dándole a la imagen sofisticación y lujo. En ella aparece como 
protagonista de la campaña el actor de Hollywood Matthew McConaughey, quien 
encarna al gentleman.  
 
 

Figura 2. Ilustración  Spot  # 2.   Análisis: Marca: Dolce & Gabbana 
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Figura 2 (continuación) 
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Figura 2 (continuación) 
 

 

 

 
 
 
Fuente: www.youube.com[en línea][consultado Enero de 2013]disponible en internet: 
htpp//www.youtube.Com 
 
 

 Plano de la expresión 
 
Una mansión muy elegante y lujosa es el escenario donde transcurre la historia. 
Una fiesta de alta sociedad está en su punto final. La imagen aparece en blanco y 
negro evocando la elegancia y la sofisticación. La música utilizada en el spot 
evoca el romanticismo y la coquetería de la La Dolce Vita.  
 
 
La escena comienza a través de un piano de cola, desde donde se observa un 
hombre con su traje desarreglado tocando las teclas del piano, sus ademanes 
traducen el fin de una noche de fiesta. Posteriormente, observamos al 

http://www.youube.com/
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protagonista e imagen de la fragancia, el reconocido actor de Hollywood, también 
icono sexual Matthew McConaughey, el cual encarna el prototipo de belleza  
occidental masculina. Quien se mete en la piel y en un elegante traje de chaqueta 
para mostrarnos un aire más sofisticado de un atractivo “gentleman” 
disponiéndose a protagonizar la campaña del nuevo perfume de la casa italiana de 
moda Dolce & Gabbana.  
 
 
El protagonista camina por la mansión, que se encuentra algo desordenada 
después de una gran fiesta que se trono algo desenfrenada, en el camino él se 
muestra muy sosegado, callado, reservado y no evidencia rasgos de haber 
pasado toda la noche en una fiesta, por el contrario, su traje se encuentra muy 
bien puesto. En su camino va recogiendo lo que encuentra a su paso, una copa 
caída en la mesa, una silla en el piso. En ese mismo recorrido podemos observar 
a diferentes personajes, interpretando a otros famosos, todos están un poco 
salidos de control. Mientras tanto, el protagonista sigue su camino y como es de 
esperarse de un caballero, toma una chaqueta y cubre a una mujer que se 
encuentra tirada en un diván del salón. Ella despierta después del gesto de ese 
hombre y lo mira, en ese momento preciso, el tono de la imagen cambia, pasa de 
blanco y negro a color, los tonos que se observan son tonos que asemejan el 
amanecer, con unos toques de dorados. El hombre prosigue a acomodarse el 
puño de su chaqueta. Inmediatamente mientras eso está sucediendo en la escena 
entra una voz en off y dice “Si sabes quién eres, no tienes nada que demostrar…” 
consecutivamente entra en escena la fragancia, la cual se encuentra ubicada en 
una mesa, de donde el protagonista la levanta ya que se encuentra caída, vuelve y 
entra la voz en off anunciando la fragancia, acompañada de un texto “The One 
Gentleman”  la nueva fragancia de Dolce & Gabbana. A continuación, se muestra 
al protagonista saliendo de la mansión y llega a una playa perfectamente 
acomodado, él y su esmoquin, se para ante el mar mirando el horizonte; entra la 
voz en off para finalizar el spot diciendo “Y al final siempre es mejor ser The One”. 
 
 

 Análisis del anclaje 
 
 
El análisis sobre este spot gira en torno a como se ve el sujeto a sí mismo y cómo 
construye desde el concepto posmoderno de “individualidad” su identidad.  
 
 
El texto verbal juega el papel de ser quien instruye acerca del objeto enunciado y 
desde allí el autor empírico apoyado en la imaginación, en asociación de ideas, 
referidas e ideas particulares, hace lo que se denomina: una operación perceptiva 
que lo lleva a captar, interpretar y aprehender el enunciado.  
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En consecuencia, el texto verbal es al mismo tiempo materia prima, en tanto que, 
explícitamente nos dice, no solo lo que es el producto en sí, sino lo que este 
puede llevarnos a “ser”. Puesto que, nos comunica y en consecuencia es un modo 
de transferencia de pensamiento.  
 
 
En el texto verbal de Dolce  & Gabbana (“The One Gentleman”) se evidencia lo 
que se denominaría, la referencia de la marca, que permite encontrar y reconocer 
el sentido de su objeto. En este caso, hay una función referencial que sirve para 
trasmitir la información del objeto instrumental, podríamos decir, su carácter 
denotado de identidad. La cual, se ve reforzada en este enunciado “Si sabes quién 
eres, no tienes nada que demostrar…” y en el copy “Y al final siempre es mejor ser 
The One”.  
 
 
En el texto icónico se opera una transformación de los objetos (cosas, seres, etc.) 
a los cuales se hace referencia en imágenes, como por ejemplo: la gran mansión, 
los objetos ostentosos, los objetos desordenados después de la gran fiesta, la 
pareja que todavía baila con sus trajes desarreglados, la mujer recostada en el 
diván y que es elegante y consideradamente cubierta en un acto de caballerosidad 
por el sujeto de mayor relevancia icónica, dentro de todo el texto publicitario, que 
resulta de la relación entre texto verbal y texto icónico. Relación que se presenta y 
se hace posible gracias a las propiedades de asociación que tienen los elementos 
de orden retorico que constituyen a este spot. Haciendo que se pueda decir, que 
el mismo está constituido por elementos que poseen una unidad semántica 
común, lo cual, nos permite indicar que es coherente, y es esta coherencia el 
punto de encuentro en el anclaje, la que posibilita saber, ante qué clase de 
mensaje visual nos encontramos y  donde está su intención, la cual se halla en lo 
que se denomina persuasión publicitaria. Y donde está el propósito, el cual 
corresponde a lo que se denomina la pretensión publicitaria.   
 
 
A partir del análisis estructural del texto publicitario modalidad spot y en relación 
con el objeto de investigación, cobra sentido el mensaje de este texto, a partir de 
la definición del término “propósito”, hecha por Teun A. Van Dijk. Puesto que, la 
forma en la que son presentados y puestos en escena los objetos, los colores, la 
música, los sujetos, los valores, etc. Transmiten sirviéndose de los fenómenos     
propios del contexto de la posmodernidad, como son entre otros: la búsqueda de 
la individualidad, la competencia a ultranza por alcanzar un nivel de diferenciación, 
así sea, no solo momentánea, sino mediada por el consumo de un producto-objeto 
en específico. Que debe hacer para llegar a “ser” este prototipo de hombre que ha 
logrado ubicarse, en términos sociales, en el top de la escala. En consecuencia, la 
forma discursiva en que está construido y presentado dicho texto publicitario, entra 
a operar sobre el enunciatario una marcada influencia en la construcción y 
deconstrucción de su identidad.  
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Esta influencia, su grado y factibilidad ha sido trabajada y puesta en evidencia, 
como fenómeno contextual vigente en los estudios adelantados por Zygmunt 
Bauman y específicamente por ejemplo cuando dice “El producto masivo es el 
instrumento de la variedad individual. La identidad – “única” e “individual” – solo 
puede tallarse en la sustancia que todo el mundo compra y que solamente puede 
conseguirse comprándola. La manera de ganar independencia es rendirse”. 
También, cuando en Modernidad Liquida, ídem de la cita anterior, hace la 
siguiente aseveración “En una sociedad de consumo, compartir la dependencia 
del consumo – la dependencia universal de comprar – es la conditio sine qua non 
de toda libertad individual; sobre todo, de la libertad de ser diferente, de “tener 
identidad”.  
 
 
 
6.2.1.3. Spot # 3  Análisis: Marca Samsung    

 
- Spot: Samsung GALAXY S IIIs (30s) 
- Copy: “The GALAXY S III. Designed for humans”.  
 
Figura 3. Ilustración:   Spot 3.  Análisis: Samsumg 
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Figura 3 (continuación) 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: www.youube.com[en línea][consultado Enero de 2013]disponible en internet: 
htpp//www.youtube.Com 

http://www.youube.com/
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 Plano de la expresión 
 
 
El spot contiene diferentes escenarios, donde están transcurriendo diferentes 
historias y momentos. Cada uno de estos momentos está representado por una 
frase que diferencia el uno del otro y al mismo tiempo esto sirve para representar 
las características del producto, que en este caso es el Smartphone Samsung 
GALAXY S IIIs.  
 
 
En la primera escena sale a relucir como protagonista el Smartphone (como 
elemento principal la planta diente de león) en un primerísimo primer plano, con el 
primer texto “te entiende”. Posteriormente, nos encontramos con la primera 
historia. Una boda, el novio, la novia y los padrinos posan divertidamente para 
tomarse una foto, obviamente con el smartphone, de nuevo, muestran el 
smartphone en primerísimo primer plano mostrando las características de su 
fotografía, seguido inmediatamente del segundo texto “Muestra tu mejor sonrisa”.  
 
 
La segunda historia muestra una pareja de novios que a través de una vidriera 
juntan sus celulares, apareciendo en el plano el Samsung GALAXY S IIIs, 
mostrando otra de sus características, en este caso la transferencia de datos, y a 
través de esta, el novio le propone a su novia matrimonio, enviándole un video a 
su celular. Seguido del texto “Comparte lo que llevas dentro”.  
 
En la siguiente escena aparece en un plano medio un hombre y una niña, ambos 
sentados en un sillón, en la comodidad de su casa, los dos están viendo en el 
Samsung GALAXY S IIIs, un cuento que él le está leyendo. Posteriormente, el 
smartphone se apaga. A continuación aparece el texto “espera a que te duermas”.  
 
 
Para finalizar el spot, la siguiente imagen es la del Samsung GALAXY S IIIs. 
Girando en el cuadro de la escena, en un primer plano. Seguido la visualización en 
360º del móvil en sus dos colores disponibles, blanco y negro mientras una voz en 
off menciona el producto y el copy “Samsung GALAXY S IIIs. Designed for 
humans”. Acompañado por un texto que expone lo mismo que la voz en off.    
 
 

 Análisis del anclaje  
 
 
El análisis sobre este spot gira en torno a la forma como se relaciona el sujeto 
posmoderno con los otros sujetos a través de los objetos. En consecuencia, se 
genera una resignificación del valor y utilidad del objeto como bien lo señala 
Baudrillard en su texto La Resignificación de los Objetos.   
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En el texto verbal de Samsung (“Samsung GALAXY S IIIs”) se evidencia lo que se 
denominaría, la referencia de la marca, que permite encontrar y reconocer el 
sentido de su objeto. En este caso, hay una función referencial que sirve para 
trasmitir la información del objeto instrumental, podríamos decir, su carácter 
denotado de identidad. La cual, se ve reforzada en este enunciado “Designed for 
humans”.  
 
 
En el texto verbal las palabras (te entiende, muestra tu mejor sonrisa, comparte lo 
que llevas dentro, espera a que te duermas) que aparecen en el enunciado se 
abren y liberan los nombres depositados en él. Estos nombres que tienen en 
términos de significado unos valores puntuales, adquieren en términos de 
significante unos valores más amplios en virtud de la forma dentro del contexto en 
que se presentan y desde el cual sirven para establecer unos lazos de relación 
entre por ejemplo: productos (objetos) y sujetos.  
 
 
De este recurso, se ha servido de manera insaciable la publicidad, quien 
estratégicamente ha construido como queda demostrado en este spot en particular 
un puente que comunica productos y/o servicios con el consumidor. A través de la 
carga emocional con que recubre cada término que utiliza en relación con cada 
momento intimo que le sirve para resaltar los valores utilitarios del producto. 
Además, dentro de este texto verbal se establece una relación paralela que 
permite reforzar entre sí la relación de los valores subjetivos del producto y los 
valores objetivos del mismo.  
 
 
Cuadro 2. Matriz de Análisis 

 
Valor subjetivo (emocional)  Valor objetivo (racional)  

Te entiende  4.8” HD SUPER AMOLED 

Muestra tu mejor sonrisa BEST PHOTO 
Comparte lo que llevas dentro S BEAM 

Espera a que te duermas  SMART STAY 
 
 
En el texto icónico se opera una relación utilitaria entre los enunciados y las 
imágenes, presentadas de tal manera que posibilita mostrar al consumidor todo lo 
que el producto puede hacer por él.  
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En el primer texto icónico aparece como protagonista el Smartphone como 
elemento principal, sostenido delicadamente por una mano femenina. En el fondo 
se muestra desenfocada una figura masculina. La relación de estos dos elementos 
icónicos cobra sentido en el devenir subsiguiente de la presentación del resto de 
imágenes que revelan momentos significativos en las relaciones humanas.       
       
     
En consecuencia, la disposición de cada escena permite reforzar el concepto de la 
campaña, además de lo expresado en el copy: “Designed for humans”. Logrando 
con esto lo que se denomina en términos de anclaje entre texto e imagen, 
contendido discursivo.  
 
 
En el espacio no solo histórico como línea del tiempo que permite señalar un inicio 
de lo que denominamos modernidad y posmodernidad. Podemos y debemos 
pensar y problematizar acerca de unos fenómenos sobre los cuales una 
hermenéutica nos ayudaría a comprender el por qué han aparecido y desarrollado 
de manera específica dentro de este contexto.  
 
 
Uno de estos fenómenos es, el de la relación que se ha establecido entre los 
sujetos posmodernos y los objetos (productos). Llegando esta relación a un nivel 
tan elevado que ha sido necesaria toda una reflexión teórica sobre las razones y 
los efectos de dicho fenómeno.  
 
 
Sin duda, Baudrillard ha sido uno de esos teóricos, al analizar la extensión de la 
forma moda en términos de como en las sociedades contemporáneas son los 
objetos y su consumo, los que ubican dentro de las clases sociales a los sujetos y  
genera una competencia estatutaria entre los mismos. “lo nuevo en moda es ante 
todo un signo distintivo, un “lujo de herederos”: lejos de acabar con las 
disparidades sociales frente a los objetos, la moda se dirige a todos para 
volvernos a poner a cada uno en su lugar. Es una de las instituciones que mejor 
restituye y cimenta, so pretexto de abolirlas, la desigualdad cultural y la 
discriminación social”. Si frente a este fenómeno y su grado de espectro social 
como instrumento de distinción de clases y de segregación social y cultural, nos 
cabe alguna duda. Basta con remitirnos de nuevo a Baudrillard cuando nos dice: 
“aun más la moda contribuye a la inercia social por cuanto a la renovación de los 
objetos permite compensar una ausencia de movilidad social real y una 
desengañada aspiración al progreso social y cultura”.  
 
 
La resignificación de los objetos aunado a los fenómenos que caracterizan a la 
época posmoderna y dentro de los cuales Bauman señala: la individualidad, la 
inestabilidad, la resignificación del significado del tiempo y de los espacios, entre 
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otros. Es lo que hace necesario y posible que las relaciones entre los sujetos 
pasen indefectiblemente por la mediación con los objetos. Quienes vienen a 
facilitar y a permitir esas nuevas formas de relación que si bien traen beneficios en 
términos funcionales objetivos, como por ejemplo para la dinámica de mercados 
por la potencialización de los productos, que necesariamente trae consigo un 
consumo. También, genera en términos sociales unos problemas de relaciones 
interhumanas con elevados niveles de deshumanización. A tal punto que: “Los 
encuentros de los potenciales consumidores con sus potenciales objetos de 
consumo se convierten poco a poco en los ladrillos con que se construye ese 
entramado de relaciones humanas que sucintamente llamamos “sociedad de 
consumidores”. O más bien, ese marco existencial que conocemos como 
“sociedad de consumidores” se caracteriza por refundar las relaciones 
interhumanas a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre 
consumidores y objetos de consumo. Tamaña empresa sólo fue posible gracias a 
la anexión o colonización, por parte del mercado de consumo de ese espacio que 
separa a los individuos, ese espacio donde se anudan los lazos que reúnen a los 
seres humanos y donde se alzan las barreras que los separan”. Bauman (2010). 
 
 
La publicidad que ha sido señalada de ayudar a potencializar este fenómeno 
social de efecto negativo. Lo ha capitalizado a su favor, recurriendo a estrategias a 
través de las cuales ha cargado de valores sociales a sus productos y/o servicios, 
que como bien señala Giddens en su texto Un Mundo Desbocado, han entrado en 
crisis, e incluso muchos de ellos se han derrumbado. Pero, la publicidad ha salido 
al paso para darle “solución” a esta crisis y ha cargado de valor a los objetos 
(productos). Con el fin de humanizar las relaciones entre los sujetos y los objetos 
(productos) y en consecuencia entre los otros sujetos.                               
 
 
6.2.1.4   Spot  # 4  Análisis: Marca Dior  
 
- Spot: Dior J’adore Charlize Theron (1:30min). 
- Copy: J'adore Dior 
 
 
El anuncio del perfume de Dior, J'Adore, fue rodado en la lujosa “Galerie des 
Glaces” (Galería de los Espejos) en el interior del parisino Palacio de Versalles. La 
Galería de los Espejos fue construida en 1678. Es una obra del arquitecto francés 
Jules Hardouin Mansart. 
 
 
El anuncio es protagonizado por la famosa actriz de Hollywood y ganadora del 
Oscar Charlize Theron. El encargado de darle vida como director ha sido el 
famoso Jean-Jacques Annaud también ganador del Oscar en 1976. 
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La reconocida marca utilizo como estrategia comercial a los iconos de Dior a lo 
largo de la historia. En el spot aparecen grandes divas de la historia que ha 
vestido Dior, con algunas de sus mejores creaciones. Entre ellas aparece Grace 
Kelly (minuto 00:29), Marlene Dietrich (minuto 00:35), Marylin Monroe (minuto 
00:55), Madona (minuto 0:44). Y la protagonista de la campaña Charlize Theron.  
 
 
 
Figura 4. Ilustración: Spot # 4  Análisis: Marca Dior 
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Figura 4(continuación) 
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Figura 4(continuación) 
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Figura 4(continuación) 
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Figura 4(continuación) 
 

 

 

 
 
 
Fuente: www.youube.com[en línea][consultado Enero de 2013]disponible en internet: 
htpp//www.youtube.Com 
 
 

 Plano de la expresión 
 
El spot inicia con un zoom in del frente del Palacio de Versalles. En la segunda 
escena aparecen los zapatos negros de una mujer subiendo por una escalera del 
mismo palacio de manera afanada. Mientras la cámara se desplaza a la izquierda 
y se posa en el frente de las escaleras, en un ángulo contrapicado se observa una 
mujer rubia y vestida de negro subiendo rápidamente por las escaleras. 
Inmediatamente en la siguiente toma, se observa a la mujer entrando a un salón 
muy lujoso del Palacio de Versalles, en este caso la mujer va entrando 
rápidamente a “Galerie des Glaces” (Galería de los Espejos). En otro ángulo 
contrapicado del salón, se observa un grupo de fotógrafos de espaldas. En ese 
momento, la cámara se desplaza de abajo hacia arriba ubicándose en un ángulo 

http://www.youube.com/
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picado que inmediatamente pone en evidencia una gran pasarela y una multitud 
de gente esperando a que comience el desfile.  

 
 

En la siguiente toma, se observa de nuevo a la mujer, quien es la protagonista del 
spot, caminando rápidamente entre las personas. Se observa que llega a una 
puerta negra donde inmediatamente entra. En todo momento se ven los flashes de 
los fotógrafos. La protagonista abre la puerta e inmediatamente le pasa su bolso a 
un guardia, el bolso es de la famosa marca Dior, entra a un salón donde hay 
muchas personas, es una especie de camerino, ella se quita las gafas y se 
dispone a arreglarse para el desfile. En seguida, en un zoom out la cámara se 
ubica en picada, posteriormente se observa una mujer rubia, un hombre le 
acomodando su vestido. Esa mujer es el primer icono de la historia de Dior, Grace 
Kelly. En un plano medio, se observan a las dos mujeres saludándose de doble 
beso (Charlize Theron y Grace Kelly). En un primer plano se observa un moño en 
la parte de atrás del vestido que lleva Grace Kelly, a continuación hay un primer 
plano de su rostro. 
 
 
De nuevo, podemos observar un plano de la protagonista caminando entre las 
modelos mientras se quita su chaqueta. En seguida, aparece un plano de Marlene 
Dietrich mientras la están maquillando, ella lleva un vestido negro de la prestigiosa 
marca Dior. La protagonista vuelve y aparece en escena de espaldas en un plano 
medio mientras se quita su blusa y se observa su espalda descubierta. Una mujer 
y un hombre la visten y le ponen un gran collar dorado.                        
 
 
En otra escena se observan un grupo de fotógrafos tomándole fotos a quien 
parece que fuera la famosa cantante Madona. Inmediatamente hay un primer 
plano de su rostro y se ve posando antes las cámaras. En un plano contrapicado 
se observa lo que parece ser la misma mujer, Madona, pero solo se ven sus 
piernas, y en el mismo plano en el fondo aparece la protagonista ya vestida con un 
traje color dorado. Luego parece en escena una modelo con un vestido blanco 
pomposo, se mira a un espejo mientras se arregla el lápiz labial. Otra mujer 
aparece, la cámara la recorre mientras exhibe una chaqueta color purpura con 
flores rojas, también de la marca Dior. Aparece en escena la imagen de una mujer 
que se muestra de la cintura para abajo pasando con un vestido amarillo. En 
medio de varias personas, en otra escena, se observa a la famosa Marylin 
Monroe. De nuevo aparece la protagonista en un primer plano. Y aparece otra vez 
Marylin Monroe tomando el perfume J’adore Dior, su expresión es de éxtasis con 
tan solo verlo.  
 
 
En un plano general, aparece la gran pasarela y la multitud de gente, se apagan 
las luces y se dispone a comenzar el desfile. En el fondo de la pasarela en luces 
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doradas se observa el nombre de la prestigiosa marca Dior. Mientras tanto, en una 
imagen del camerino, la protagonista va caminando con dificultad entre tantas 
personas. Corre por entre el camerino, mientras se observan los flashes de las 
cámaras en su rostro. Inmediatamente, en la siguiente escena en un plano 
general, aparece en la pasarela con su vestido dorado la protagonista. Un primer 
plano de su rostro mientras camina por la pasarela. Consecutivamente, un plano 
medio de la cintura para abajo de la parte de atrás de la modelo caminando por la 
pasarela, y de nuevo, un plano general de la modelo que continúa por la pasarela. 
Mientras la modelo camina, se observa cómo se aproxima a la cámara y cuando 
se encuentra en un primer plano del rostro se hace evidente como nombra la 
marca. Después, aparece un plano general donde se ve a la modelo caminando 
de espalda a la cámara mientras termina la pasarela. Con un resplandor de luz se 
yuxtapone en la mujer el perfume, haciéndolos semejantes. Inmediatamente 
aparece el texto: “J’adore Dior”. Y vuelve la mujer, perdiéndose en el horizonte de la 
pasarela en un resplandor de luz dorada mientras el público la aplaude. 
 
 

 Análisis del anclaje   
 
 
El análisis sobre este spot gira en torno a la relación entre sujeto-objeto, es decir 
el sujeto transformado en un producto deseable y deseado. Ya que una de las 
características de la sociedad de consumo es transformar a los consumidores en 
productos consumibles.  
 
 
En el texto verbal de Dior (“J’adore Dior”) se evidencia lo que se denominaría, la 
referencia de la marca, que permite encontrar y reconocer el sentido de su objeto. 
En este caso, hay una función referencial que sirve para trasmitir la información 
del objeto instrumental, podríamos decir, su carácter denotado de identidad. La 
cual, se ve reforzada en este enunciado “J’adore Dior”.  
 
 
En el texto verbal las palabras (“J’adore Dior”) que aparecen en el enunciado son 
el eje que dan sentido a la interpretación del texto publicitario como un todo. 
Razón por la cual, estratégicamente no solamente en términos retóricos, es 
nombrado de manera verbal, sino que también es utilizado como copy al final del 
spot.  
 
 
El nombre del perfume (J’adore) cumple la función de referente emocional al hacer 
explícito el amor, el nivel de adoración que siente el consumidor de la marca Dior. 
De tal manera que, como lo indica el anuncio texto verbal de este spot, la 
publicidad ha entendido a la perfección que lo que necesita es: “Necesitamos 
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convertir la experiencia de cualquier cosa de la que nos ocupemos en una relación 
amorosa”. (Recker).   
 
 
En el texto icónico se despliegan con suntuosidad una serie de imágenes. En la 
primera de vital importancia por su referente icónico arquitectónico (el gran portón 
iluminado del Palacio de Versalles), con un zoom in se indica una invitación a 
entrar a ese gran mundo de la suntuosidad. Que por sí solo como símbolo es 
indicador de una época de ostentación, lujo y derroche de glamour que 
simbolizaron dos de sus más emblemáticos habitantes: Luis XV y María Antonieta. 
Además, el lugar geográfico de ubicación (Francia) es también referente icónico-
simbólico, que le da relevancia al producto categoría perfumes por la tradición que 
arrastra consigo la perfumería francesa.  
 
 
Más adelante en la imagen del gran salón “Galerie des Glaces” (Galería de los 
Espejos). Y al evaluar la elección de la locación para la realización del spot, se 
descubre la intención de establecer una relación entre lo que simboliza el lugar por 
lo que represento en el siglo XVII al ofrecer por primera vez la posibilidad de que 
las personas se pudieran contemplar de cuerpo entero y gozar de ver y valorar la 
estética de sus vestidos, sus zapatos y sus joyas. Además, de hacer evidente el 
poderío económico de poder tener un total de 357 espejos dispuestos frente a 
frente a todo lo largo de la galería, cuando el valor de los espejos resultaba muy 
caro para la época. Otro elemento a tener en cuenta, es el valor mítico-simbólico 
que ha tenido en términos culturales el espejo en relación con el sujeto, con la 
apariencia de este y con esa búsqueda incesante que ha mantenido el hombre a 
través de la historia por perpetuar una belleza que una vez reconoció a través de 
lo que vio reflejado en ese espejo. 
 
 
En la imagen predominan los colores dorados y el negro. En la psicología del color 
el dorado se asocia con el sol, la abundancia, riquezas y el poder. También con 
los grandes ideales, la sabiduría y los conocimientos. El color negro transmite 
elegancia, sofisticación. Además, es un color utilizado para gente exclusiva por 
tanto se utiliza en anuncios de productos costosos y lujosos.  
 
 
En las imágenes subsiguientes el texto icónico se centra en unos personajes 
icónicos-simbólicos de la belleza, la perfección, el glamour, el triunfo y 
reconocimiento social. Entre ellos, están Grace Kelly, Marlene Dietrich, Marylin 
Monroe, Madona y la protagonista de la campaña Charlize Theron.  
 
 
Es el mundo de la publicidad, un lugar posible de mundos paralelos que se 
permite como recurso creativo recurrir desde la posibilidad que le da el texto 
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icónico de alterar el tiempo y traer a un momento contextual del presente 
personajes icónicos que ya han muerto (Grace Kelly, Marlene Dietrich, Marylin 
Monroe), pero que continúan siendo símbolos de aquello que en términos de 
valores subjetivos estos le trasladan a la marca.  
 
 
Icónicamente en términos textuales, es de gran relevancia tanto para el producto 
en sí, como para la marca, el que todas la modelos que aparecen en el spot estén 
vistiendo las prendas de alta costura, de uno de los diseñadores (Christian Dior) 
símbolo-icónico representativo de la elegancia, el buen gusto y el glamour de la 
moda francesa.   
 
 
En ninguna otra época, como esta de la posmodernidad el sujeto ha necesitado y 
se ha visto abocado a “ser” en y a través de los objetos (productos). A tal punto, 
que incluso llega casi que a encarnarlos. No sin razón, sin intención, sin propósito; 
aunque en el discurso publicitario se pretenda no hacerlo evidente, aparecen 
representados en los gestos que de manera intencional y con una finalidad 
específica, ejecutan los sujetos que son representantes de los modelos que dicta a 
seguir la moda y la publicidad. Un ejemplo claro de esto, se da dentro del spot 
objeto de este análisis cuando la protagonista imagen de la marca Dior. Responde 
con el gesto de voltearse y mirar al escuchar el nombre de la marca que pronuncia 
Marylin Monroe, como si lo que estuviese escuchando fuera su propio nombre.  
 
 
En consecuencia, la protagonista del spot (Charlize Theron) abandona su 
identidad, puesto que el nombre es aquello que en principio nos identifica como 
elemento diferenciador. Ella simplemente deja de ser “ella” y pasa a ser el nombre 
del producto marca (Dior).  
 
 
Sin embargo, el punto álgido del fenómeno de la liquides que Bauman ha 
resaltado de esta posmodernidad, queda establecido cuando la protagonista del 
spot se despoja de su vestimenta, quedando totalmente desnuda y siendo 
ataviada nuevamente con un traje y gran collar de la marca, cuyo diseño 
representa el embase del perfume. El sujeto, en este caso deviene en producto a 
través de la yuxtaposición que se opera entre el perfume y la protagonista del 
spot, quien adquiere las cualidades del producto y a su vez el producto se nutre de 
las cualidades del sujeto. El cual, termina contenido en el embase del perfume. 
Esto nos permite señalar que: “En la sociedad de consumidores nadie puede 
convertirse en un sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie puede 
preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y alimentar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior
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perpetuidad en sí mismo las cualidades que se exigen en todo producto de 
consumo”. 67 
 
 
6.3. RECURSOS 

 
 

6.3.1. Recursos Financieros.  Para este trabajo de grado se gasto un valor de 
$400.000 pesos, los cuales se destinaron para: transporte, refrigerio, compra de 
textos académicos, fotocopias, entre otros gastos.  
 
 
6.3.2  Recursos Institucionales. Se hizo uso de las instalaciones, equipos, 
biblioteca y torreones para la elaboración del proyecto de investigación.  
 

 
6.3.3  Recurso Humano 

  
Director de trabajo de grado: Profesora Carmen Elisa Lerma 
Coordinadora de la Línea de investigación comportamiento del consumidor. 
Énfasis: Cultura y Consumo. 
 
 
Semillero de investigación “SAIP”.  
 
 
Integrantes del semillero académico y grupo de investigación SAIP.  

                                                           
67

 Bauman (2010). 
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6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Cuadro 3. Cronograma de Actividades 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Entrega final 

1 2 3 4MES

SEMANA

Recolección de fuentes

Elaboración de ante proyecto

Acercamiento y observación

Interpretación de datos 
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7.2. CONCLUSIONES 
 
 
La influencia de la publicidad sobre el sujeto es innegable. Sin embargo, la que ha 
tenido sobre el sujeto posmoderno ha sido mayor gracias a las condiciones 
propias del contexto. Una de ellas ha sido la revolución de las nuevas tecnologías, 
lo que ha llevado a la publicidad a acceder con una velocidad vertiginosa a 
espacios y lugares, hasta ahora  impensables. En consecuencia, los modos de 
relación entre sujetos, la reconfiguración de los metarrelatos, en este caso el de la 
familia. La inconsistencia del sujeto que habita dicho contexto y la crisis de 
sentido. En términos de Berger y Luckmann (1997): “La modernidad entraña un 
aumento cuantitativo y cualitativo de la pluralización. Las causas estructurales de 
este hecho son ampliamente conocidas: el crecimiento demográfico, la migración 
y, como fenómeno asociado, la urbanización; la pluralización, en sentido físico y 
demográfico; la economía de mercado y la industrialización que agrupan al azar a 
personas de los tipos más disímiles y las obligan a interrelacionarse en forma 
razonablemente pacífica; el imperio del derecho y la democracia, que proporciona 
garantías institucionales para esta coexistencia pacífica. Los medios de 
comunicación masiva exhiben de manera constante y enfática una pluralidad de 
formas de vida y de pensamiento: tanto por medio de material impreso al que la 
población tiene fácil acceso debido a la escolaridad obligatoria como por los 
medios de difusión electrónicos más modernos. Si las interacciones que dicha 
pluralización permite establecer no están limitadas por “barreras” de ningún tipo, 
este pluralismo cobra plena efectividad, trayendo aparejada una de sus 
consecuencias: las crisis “estructurales” de sentido”. Como resultado de un rastreo 
teórico realizado en la presente investigación, se ha logrado evidenciar cuales han 
sido los efectos que la disciplina publicitaria a través de su lenguaje ha tenido 
sobre el sujeto en términos sociológicos, con la cultura, incluso en la economía.  
 
 
Por esta razón, es de total pertinencia la investigación en la disciplina publicitaria 
ya que a partir de esta es posible comprender los efectos que esta tiene sobre el 
sujeto. Todo esto, con el fin de comprenderlos como fenómenos, hallar su origen, 
documentar su evolución, verificar su relación con el entorno y así legitimar la 
disciplina publicitaria dentro de las ciencias sociales, haciendo justicia al concepto 
de Barthes cuando dice que la publicidad es y hace cultura.  
 
 
Por consiguiente, la responsabilidad del publicista como profesional es de un alto 
nivel, puesto que como se ha documentado en la presente investigación, la 
disciplina publicitaria no solo debe verse desde la dimensión del marketing. Debido 
a que, la publicidad ha sufrido cambios importantes en la última década, como 
resultado de los nuevos formatos y estrategias para la realización de la misma, 
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sino también ha cambiado la demanda de sus clientes. Todos estos cambios han 
sido liderados por el cambio tecnológico y social que ha abierto internet.  
 
 
Los agentes implicados en el sector publicitario deben considerar nuevos caminos 
y estrategias para alcanzar de forma más eficaz los objetivos. En consecuencia, 
se hizo posible evidenciar a través de los fenómenos contextuales que trajo 
consigo la modernidad y la posmodernidad, que las agencias de publicidad hayan 
tenido que reconfigurar la forma en que llegan a sus clientes. Como resultado se 
hizo evidente que la publicidad se enfrento a nuevos retos para el desarrollo de 
estrategias y comunicaciones publicitarias más eficaces.     
 
 
 
7.3. RECOMENDACIONES 
 
 
La publicidad, dentro de sus tres quehaceres: educar, informar y divertir. Debe, sin 
duda, a través de sus múltiples posibilidades apostarle a ayudar a la construcción 
de sociedades con un mayor grado de responsabilidad social y empresarial.  
El análisis de los spots, como textos publicitarios, permitió evidenciar la necesidad 
de que los futuros publicistas y los profesionales de la publicidad consideren la 
investigación como un elemento fundamental para la creación de estrategias 
publicitarias. Para lo cual es importante ampliar los conocimientos tanto históricos  
como estéticos (arte, música, cine, fotografía, poesía, arquitectura, etc.) y 
utilizarlas como herramientas para la construcción de textos publicitarios.  
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