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RESUMEN 

SOCIOESTETICA DE LO VEROSIMIL: 
UN ACERCAMIENTO A LA SEMIOLOGIA 
COMUNICATIVA DE ROLAND BARTHES 

Por Blanca Muñoz (1) 

Para Roland Barthes acercarse a los medios de comunicación de masas es acercarse a la vez a la estética de la sociedad 
de consumo, de sus estructuras y funciones. La Sociedad de consumo ha llegado a un perfeccionamiento asombroso en el 
terreno de la aparición de un tipo de estética que deviene en ideología (oscurecimiento de las relaciones sociales). Ideología 
con un "discurso interno" ya que las formas estéticas de los fenómenos (signos) vienen condicionadas, sobre todo, por la or
ganización social de los participantes implicados y también por la condición inmediata de su interacción. Interacción que en 
la sociedad de consumo someterá a la lógica del intercambio de mercancías la lógica de lo estético. De este modo, Barthes 
tratará de descifrar los códigos de la retórica ideológica de la cultura masiva con la finalidad de restituir los lenguajes creativos 
auténticos frente a las pseudocreaciones y pseudovanguardias imperantes. 

SUMMARY 

According to Roland Barthes, approaching mass/media means approaching the aesthetic of consumer society, with its 
functions and structures. 

Consumer society has attained an extraordinary improvement in the field of the new aesthetíc which has gradually turned 
ideology (confusion in social relations). This kind of ideology is based on the "internal discourse" .since the aesthetic forms of 
the phenomena (sings) are determined not only by the social organization ofthe participants in volved, but also by the inmediate 
condition of their interaction. In consumer society this interaction will subordinate the logic of the aesthetic to the logic of the 
exchange of goods. 

Thus, Barthes wíll try toread the codes of the ideological rhetoric relevant to mass culture, being his main purpose to repla
ce the creative authentic languages, as contrasted to pseudo/creations and prevailing pseudo/vanguards. 

(1) Departamento Teoría de la Comunicación, Facultad de Ciencias de la Información, Univ. del País Vasco - Lejana (Vizcaya). 
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LABURPENA 

Roland Barthesen ustez giza komunikabieetara hurbiltzea kontsumo gizarte, honen egituren eta funtzioen estetikara gertu
ratzea da. ldeologiak (giza harremanen iluntasuna) dakarren estetika mota baten agerpenean ikaragarrizko hobekuntza bateta
ra heldu da kontsumo gizartea. Barne hitzaldia duen ideología, zerikusirik duten partehartzaileen antolamendu sozialak eta be
ren elkarrekintzaren berehalako baldintzak, bereziki, kondizionaturik baít daude fenomenoen (zeinuen) forma estetikoak. Kon
tsumo gizartean merkantzi salerosketaren logikari estetikaren logika egokitu zaion elkarrekintza. Horrela, Barthes, masa-kultu
raren erretorika ideologikoaren kodigoak azaltzen eta argitzen saiatuko da, benetazko hizkuntza sortzaileak berritzeko asmo
tan, egungo hizkuntza sasiabanguardia eta sasisortzaileen aurka. 

INTRODUCCION 

La etnología elaborada por Claude Lévi-Strauss puso en 
evidencia la lógica de las "representaciones del mundo" de 
aquellos pueblos que de un modo etnocéntrico se habían 
considerado "primitivos". Las representaciones del mundo 
de pueblos de civilización diferente a la nuestra implicaba 
una distribución entre relaciones de espacio y tiempo y fun
ciones sociales. Los objetos, los ritos, las instituciones, etc., 
reciben la mirada estructuralista que representa la estructura 
indescomponible de la suma de partes que conforma la tota
lidad de una cultura. Lévi-Strauss, pues, destacará esas "rea
lidades más profundas" a las que se refería Marce! Mauss. La 
búsqueda del "sistema" que combina el repertorio de activi
dades y de costumbres de diversas sociedades, nece~ita 
partir del conocimiento de las tipologías significativas (estéti
cas, alimentarías, valorativas, etc.) a partir de las que se clasi
fica la lógica social. La "Antropología Estructural" se va a de
sarrollar alrededor de un problema de método. Y este proble
ma de método consistirá en descubrir el sistema o sistemas 
de clasificación y de taxonomización de cada grupo. Como 
muy bien dirá Barthes a este respecto: será el paso de la So
ciología a la Sociológica. 

El modo-tipo de clasificación de sociedades de tecnolo
gía más sencilla y de grupos reducidos, como son los estu
diados por la Antropología, puede llevarse a cabo precisa
mente por la misma reducción de tales sociedades. La es
tructura del poblado, sus ceremoniales, sus sistemas de pa
rentesco, su concepción estética ... , se organizan con enor
me complejidad, pero pueden ser "reconstruidos" a nivel me
todológico fácilmente. El problema de elaborar un análisis 
exhaustivo de las taxonomías profundas de una sociedad, en 
donde se muestra con toda su complejidad, será en las so
ciedades "post-industriales" masificadas. Frente al limitado 
número de objetos y ritos de los grupos "primitivos" nos en
contramos con los infinitos grupos de objetos y sus corres
pondientes rituales de la sociedad de consumo y sus "tribus". 
Es en este punto desde el que Barthes hace extensivo el plan
temiento lévi-straussiano al "totemismo" estético/comercial 
y "mass mediático". 

La Sociológica de las sociedades de consumo, y su pen
samiento salvaje, tiene que ser encontrada en el plano de los 
sistemas generales de signos, de sus semejanzas y de sus di
ferencias. Para Barthes, las categorías que mueven las diver-

sas representaciones de la sociedad post-industrial se es
tructuran subyacentemente sobre una fantasmagoría prove
niente del universo de los lenguajes y de los pseudodiscursos 
estéticos de la producción comercial. La lógica y las taxono
mías de las sociedades contemporáneas se desarrollan en 
relación a unos significados impuestos por la conciencia his
tórica de la burguesía (entendida como clase). Conciencia 
cuyas superestructuras ideológicas se han desarrollado de 
un modo determinante en el ámbito comunicativo y significa
tivo: el star-sistem, la moda, las revistas del corazón, el ocio 
y sus formas, etc. Niveles todos ellos discursivos y que seco
rresponden con un conjunto de reglas combinatorias que es
tablecen la verosimilitud de los modelos sociales. Discurso 
verosímil político frente a la Política, discurso verosímil litera
rio frente a la Literatura, discurso verosímil estético frente al 
Arte. La apariencia imaginaria sustituye al Objeto. La imagen 
sustituye al Sujeto. · 

a) Las clasificaciones sociales del Signo en el análisis 
barthiano: 

La exploración barthiana estará al servicio de una aproxi
mación paulatina a las "realidades profundas" de las medi
ciones taxonómicas y significativas de la sociedad burguesa. 
Sociedad, según Barthes, en profunda descomposición. 
Ahora bien, esta sociedad tiene que ser interpretada desde 
sus complejos tipos de discursos. La vida social es la vida so
cial de los sistemas de interpretación y de representación de 
signos, los sentidos y los símbolos. Entender esto es poder 
considerar la lógica operante de los modelos de conducta 
impuestos y, a la par, poder establecer su etnología y sus fi
nalidades. Es desde esta convicción desde la que Barthes se 
remite a la Semiología en cuanto Ciencia de las tipologías de 
signos, o como afirmó Saussure: "Ciencia de la vida social 
del signo". La Semiología abre el camino para la edificación 
de una línea investigadora de los planos paradigmáticos y 
sintagmáticos, de las oposiciones y asociaciones, de las ti
pologías post-industriales. 

Así afirmará Barthes: 

"¿Cuáles son las clasificaciones que la investigación ta
xonómica puede iluminar? No necesariamente aquellas que 
el 'buen sentido' nos propone (aunque estas clasificaciones 
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del 'buen sentido' posean en sí mismas su significación). 
Cuando tratamos los alimentos modernos, clasificamos los 
productos según una tipología racional: las frutas de un lado, 
las bebidas de otro, etc.; ésta es una clasificación perezosa, 
verbal (se trata de una tipología lingüística que determina gru
pos siempre que exista un término genérico; pero como bien 
muestra Lévi-Strauss, es posible efectuar otros agrupamien
tos: cierta 'lógica de la percepción' conducirá a agrupar aquí 
la cereza silvestre, la canela, la vainilla y el jerez, y allí el té de 
Ganada, la alhucema, la banana, encontrando además en es
tas asociaciones los resultados del análisis químico, ya que 
éste detecta en cada grupo un elemento común (en un caso 
aldehídos, en otro ésteres). Precisamente la tarea de una ta
xonomía 'sociológica' sería encontrar los sistemas de obje
tos que la sociedad consume, a través del lenguaje, más allá 
de él, y a veces quizá contra él. Si, desde este punto de vista, 
nada se sabe aún del orden de nuestras percepciones ali
mentarias, el color da lugar ya a algunas observaciones: Lévi
Strauss se ocupó de él desde el punto de vista etnológico; 
sus observaciones están perfectamente corroboradas por un 
análisis semántico de los textos de la Moda; a despecho de 
las apariencias (parece manejar una gran profusión de colo
res), la Moda contemporánea no conoce más que dos gran
des grupos significantes de colores {que están, sin duda, en 
oposición): los colores 'marcados' (el coloreado) y los colores 
'neutros'; apoyado de algún modo en esta oposición, lo inte
ligible puede muy bien dividir un solo y mismo color; hay ne
gros brillantes y negros opacos, y es esta oposición la que 
significa, y no por ejemplo la del negro y el blanco". (1 ). 

El paso, en la obra de Barthes, desde "El grado cero de la 
escritura" a los "Elementos de Semiología" viene marcado 
por un interés creciente de la realidad social de las realidades 
formales. La elaboración de las "mitologías", obra intermedia 
entre las dos anteriores, ilustra la aproximación metódica de 
Barthes a las leyes del movimiento de los signos. La clarifica
ción de los binarismos articulados en torno a los rituales y ob
jetos de la conciencia discursiva burguesa refleja los rasgos 
fundamentales de la obra barthiana: "La burguesía absorbe 
permanentemente en su ideología la humanidad que no po
see, sus características profundas y sólo las vive en lo imagi
nario, es decir, en una fijación y un empobrecimiento de la 
conciencia. Al difundir sus representaciones a través de un 
catálogo de imágenes colectivas para uso pequeño-bur
gués, la burguesía consagra la indiferencia -ilusoria de las cla
ses sociales: a partir del momento en que una mecanógrafa 
con un modesto sueldo 'se reconoce' en el gran casamiento 
burgués, la ex-nominación burguesa alcanza su completo 
efecto". (2). 

La Semiología, como absorción de una translingüístlca en 
sentido amplio, será la contribución barthiana a la metodolo
gía del análisis de los sistemas de significación y comunica
ción masivos. 

(1) BARTHES, R., Estructuralismo y Sociología, artículo "Sociología 
y Socio-lógica", Nueva Visión, Buenos Aires, 1973. págs. 15-16. 

(2) BARTHES, R., Mitológicas, Siglo XXI, Madrid, 1980. pág. 236. 

(3) BARTHES, R., La Semiología, Tiempo Contemporáneo, Buenos 
Aires, 1970. pág. 12. Una reflexión sobre e! tema en: Mariano Pe
ñalver Símó: La lingüística estructural y /as ciencias del hombre, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1972, especialmente, "Supuestos 
epistemológicos del análisis estructural", págs. 7-27. 

b} El modelo estructural: la Semiología 

El Estructuralismo es antes que unos contenidos unos 
modelos metodológicos en los que se enmarcan teorías tan 
complejas como la lingüística saussuriana, la psicología freu
diana y la dialéctica de Marx. Desde este complejo marco, la 
Semiología -denominada así por Barthes continuando la 
formulación de Saussure en el "Curso"- se constituye en el 
instrumento necesario de análisis dada la cada vez mayor di
ficultad de moverse en el terreno de los fenómenos simbóli
cos de la sociedad post-industrial y su derivación: la socie
dad de consumo. 

Frente a la metodología de predominante carácter cuanti
tativo y estadístico, el planteamiento semiológico barthiano 
viene a recoger una multiplicidad de relaciones y conexiones 
entre lo significativo y el "mundo real". Desde esta perspecti
va, para Barthes, el análisis de las actuales sociedades-y de 
su sistema máximo de comunicación: la comunicación masi
va- ha de orientarse hacia el inmenso campo de "la vida de 
los signos en el seno de la vida social", tal y como Saussure 
había sentenciado. 

La sociedad de consumo es una sociedad significante 
por naturaleza. Desde la publicidad, el cine, la fotografía, la 
prensa y televisión hasta, incluso, la alimentación o la moda, 
se muestra una civilización invadida por complejas catego
rías simbólicas y significativas que hacen imprescindible la 
labor del semiólogo. Por lo tanto, la Semiología se constituye 
en una ciencia necesaria para adentrarse en la "jungla" de los 
signos comunicativos de las sociedades post-industriales. 

Con Barthes se hace evidente el hecho de que los obje
tos, o los objetos "mass-mediáticos", significan siempre algo 
por debajo del lenguaje. Pero todo es lenguaje y a él habrá 
que referirse para desvelar el sentido último de los sistemas 
significativos contemporáneos. "De este modo, -afirmará 
Barthes- , la Semiología está quizá destinada a absorberse 
en una trans-lingüística, cuya materia será ora el mito, el re
lato, el artículo periodístico, en una palabra, todos los conjun
tos significantes cuya materia prima es el lenguaje articulado, 
ora los objetos de nuestra civilización, en la medida en que 
son hablados (a través de la prensa, e! catálogo, el reportaje, 
la conversión y quizás el lenguaje interior mismo, de orden 
fantasmático). En suma, es necesario admitir desde ahora la 
posibilidad de invertir algún día la proposición de Saussure: 
la lingüística no es una parte, ni siquiera privilegiada de la 
ciencia general de los signos, es la Semiología la que es una 
parte de la lingüística: precisamente esa parte que se haría 
cargo de las grandes unidades significantes del discurso. 
De este modo podría volverse aparente la unidad de las in
vestigaciones que se realizan actualmente en antropología, 
en sociología, en psicoanálisis y en estilística alrededor del 
concepto de significación" (3). 

La significación centra el núcleo de investigaciones referi
das a nuestra civilización. Y en tal sentido la comunicación de 
masas y sus correspondencias con la sociedad de consumo 
se aclaran en su orden paradigmático y connotativo. Pero es 
aquí en donde de una manera pormenorizada expondremos 
las líneas principales del proyecto semiológico barthiano. 

La aportación semiológica de la distinción saussuriana 
entre Lengua y Habla. 

El "Curso de Lingüística General" de Ferdinard de Saus-
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sure rompe con la Lingüística comparativista e histórica. 
Desde sus primeras páginas se vislumbra su carácter innova
dor. En el enfoque del objeto y los elementos internos y exter
nos de la lengua, Saussure expone una teoría revolucionaria 
al respecto de los principios intrínsecos del análisis del Len
guaje. Pero dentro del sistema de dicotomías saussurianas 
las distinciones entre Sincronía/Diacronía y Lengua/Habla 
abren una época nueva en lo que se podría denominar como 
"Ciencia del Discurso". 

Según Barthes es, precisamente, la distinción entre Len
gua y Habla la que permite la aparición del saber semiológico. 
Mientras que la Lengua se muestra como una institución so
cial y un sistema de valores, el Habla es la contingencia del 
Lenguaje; es decir, recubre la parte individual del uso de las 
convenciones lingüísticas. Y, básicamente, constituye la rea
lización de las reglas y combinaciones de los signos desde 
una perspectiva personal y sincrónica. Ahora bien, el "Cours" 
modifica los conceptos de Lengua y Habla para circunscribir
los sólo al área de los signos lingüísticos. El desplazamiento 
precisamente del método de comprensión sistemática del 
Lenguaje a otros campos inicia un modelo que considera 
como códigos discursivos la totalidad de los hechos socia
les. La conversión en "lenguajes", (en discursos), de la inter
acción humana y, sobre todo, del grado de combinación de 
éstos, prepara el camino para el nuevo concepto barthiano 
de estudio de las superestructuras ideológicas derivadas de 
la comunicación y consumo de masas. 

Saussure y Hjelmslev, (Lengua y Habla más Norma, Uso 
y Habla), establecen las categorías imprescindibles para la 
explicación de las estructuras significativas. 

La perspectiva semiológica entonces en cuanto descodi
ficación de los sistemas generales y específicos de signos, 
presupone ya la comprensión de los "acontecimientos" 
como procesos. "El alcance sociológico del concepto Len
gua/Habla (afirmará Barthes) es evidente. Se ha señalado 
desde hace ya tiempo la afinidad manifiesta entre la Lengua 
saussuriana y la concepción durkheimiana de la conciencia 
colectiva, independiente de sus manifestaciones individua
les; se llegó incluso a postular una influencia directa de Durk
heim sobre Saussure; al parecer, Saussure habría seguido de 
cerca el debate entre Durkheim y Tarde; su concepción de la 
Lengua vendría de Durkheim y su concepción del Habla sería 
una suerte de concesión a las ideas de Tarde sobre lo indivi
dual. Esta hipótesis perdió actualidad porque lo que la lin
gü[stica más desarrolló, en lo referente al concepto de lengua 
saussuriana, es el aspecto de 'sistema de valores'. Esta cir
cunstancia llevó a aceptar la necesidad de un análísis inma
nente de la institución lingüística: inmanencia que repugna a 
la investigación sociológica. Paradójicamente, el mejor desa
rrollo de la noción Lengua/Habla no se da pues del lado de la 
sociología, sino del de la filosofía, con Merleau Ponty, uno de 
los primeros filósofos franceses en haberse interesado por 
Saussure. Por un lado, retomó la distinción saussuríana bajo 
la forma de una oposición entre habla hablante (intención 
significativa en estado naciente) y habla hablada ('fortuna 
adquirida' por la lengua, que recuerda el 'tesoro' de Saussu
re), y por otro, ensanchó los límites de la noción al postular 
que todo proceso presupone un sistema. Se elaboró así una 
oposición ya clásica entre acontecimiento y estructura, 
cuya fecundidad es bien conocida en historia". 

(4) La Semiología, vers. cit., págs. 24-25. 

Barthes va a ser más explícito refiriéndose al valor episte
mológico que la dicotomía entre Lengua y Habla introduce no 
sólo en lo sociológico sino también en lo antropológico. "Sa
bemos también que la noción saussuriana tuvo un gran desa
rrollo del lado de la antropología; la referencia a Saussure es 
demasiado explícita en toda la obra de CI. Lévi-Strauss, 
como para que sea necesario insistir en ello; recordaremos 
solamente que la oposición entre proceso y sistema (entre 
Habla y Lengua) se encuentra concretamente en el paso de la 
comunicación de las mujeres a las estructuras del parentes
co; que para Lévi-Strauss la oposición tiene un valor episte
mológico: el estudio de los hechos de lengua depende de la 
interpretación mecánica (en el sentido lévi-straussiano, es 
decir, por oposición a lo estadístico) y estructural, y el de los 
hechos de habla, del cálculo de probabilidades (macrolin
güística, y, finalmente, que el carácter inconsciente de la 
lengua en quienes extraen de ella su habla, postulado explíci
tamente por Saussure, vuelve a aparecer en una de las posi
ciones más originales y fecundas de CI. Lévi-Strauss: lo in
consciente no son los contenidos (crítica de los arquetipos de 
Jung), sino las formas, es decir, la función simbólica: idea 
cercana a la de Lacan para quien hasta el deseo está articula
do como un sistema de significaciones. Esto lleva o debería 
llevar a describir de un modo nuevo lo imaginario colectivo, 
no por sus 'temas' como se hizo hasta el presente, sino por 
sus formas y sus funciones; dicho en forma más clara por sus 
significantes más que por sus significados. Estas indicacio
nes sumarias revelan la riqueza de desarrollos extra o meta
lingüisticos de la noción Lengua/Habla. Postularemos pues 
la existencia de una categoría general Lengua/Habla, exten
siva a todos los sistemas de comunicación; a falta de otra de
signación, conservaremos aquí los términos de Lengua y Ha
bla, aun cuando se apllquen a comunicaciones cuya sustan
cia no es verbal". (4) 

En los "Elementos de Semiología" barthianos se encuen
tra la convicción que mueve una de las líneas nucleares de la 
investigación del siglo XX: la que afirma que todo es, o se 
convierte, en lenguaje y sistema de significación. Desde el 
Neopositivismo hasta las Ciencias de la Computación, la 
transformación en signos, y en signos sistematizados, define 
la crucialidad de las posiciones del lenguaje como instrumen
to de captación epistemológica y gnoseológica de la reali
dad. 

El Habla, por consiguiente, entendida como ejercicio indi
vidual, y su dialéctica con la Lengua puede aplicarse en sub
sistemas de significación tan aparentemente alejados como 
la comunicación vestimentaria, los códigos alimenticios, o la 
sociología de la Comunicación de Masas. Así, el ejercicio se
miológico se aproxima cada vez en mayor medida a un traba
jo de clarificación de reglas y de combinaciones, rompiendo 
las viejas epistemologías que diferenciaban el fenómeno de 
su consideración intelectual. Por lo tanto, la Semiología ya no 
necesitará del arduo, y a menudo estéril trabajo, de tener pri
mero que fundamentar una "determinada realidad" sobre la 
que con posterioridad aplicar los modelos de análisis. 

Pero el gran avance de la Semiología va a provenlr de la 
amplitud y multiplicidad de sistemas de significación a los 
que se acerca. La Semiología rompe los estrechos márgenes 
entre "lo científico" y "lo superficial". Para Barthes, en las so
ciedades de consumo, el análisis semiológico se hace nece
sario ya que se ha trivializado lo esencial y lo accesorio se ha 
magnificado. ''Los sistemas más interesantes, al menos 
aquellos que dependen de la sociología de la comunicación 
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de masas, son sistemas compl~jos en los que intervienen 
sustancias diferentes. En el cine, la televisión y la publicidad, 
los sentidos son tributarios de una suma de imágenes, soni
dos y grafismos; es pues prematuro fijar, para estos siste
mas, la clase de los hechos de lengua y la de los hechos de 

habla, en primer lugar, mientras no se haya decidido si la 'len
gua' de cada uno de esos sistemas complejos es original o 
simplemente compuesta por las 'lenguas' subsidiarias que 
en ella participan, y en segundo lugar, mientras no se hayan 
analizado estas lenguas subsidiarias (conocemos la 'lengua' 
lingüística, pero ignoramos la 'lengua' de las imágenes o la de 
la música). En cuanto a la Prensa, que podemos considerar 
razonablemente como un sistema de significación autóno
mo, aun cuando nos limitemos a sus elementos escritos, ig
noramos todavía casi todo de un fenómeno lingüístico que 
parece desempeñar en este caso un papel fundamental: la 
connotación, es decir, el desarrollo de un sistema de sentidos 
secundarios, parásito, por así decirlo, de la lengua propia
mente dicha; este sistema secundario es, también él, una 
'lengua' respecto de la cual se desarrollan hechos de habla, 
idolectos y estructuras dobles. Para estos sistemas comple
jos o connotados (ambos caracteres no son incompatibles), 
no es pues posible predeterminar, ni siquiera de un modo 
global e hipotético la clase de los hechos de lengua y la de los 
hechos de habla" (5). 

Las dicotomías saussurianas por extensión aportan a la 
aparición de "lecturas" subyacentes de cualquier tipo de fe
nómeno significativo la capacidad de metodologización. No 
sólo Lengua y Habla permiten ese acercamiento, sino que la 
división del signo en significado y significante (división que 
lleva al surgimiento de la significación) y, básicamente, la 
consideración según la cual el conjunto de signos siempre 
genera un sistema en el que las oposiciones distintivas per
miten un orden discursivo e interpretativo, ilustran las posibi
lidades del modelo semiológico. Posibilidades que abarcan 
al lenguaje, pero, a la par, al metalenguaje; es decir, la combi
nación de lo lingüístico y de lo social que la denotación y la 
connotación conllevan. "Los fenómenos de connotación no 
han sido todavía estudiados sistemáticamente (se encontra
rán algunas indicaciones en los 'Prolegomena' de Hjelmslev). 
Sin embargo, el porvenir pertenece sin duda a una lingüística 
de la connotación, pues a partir del sistema primario que le 
brinda el lenguaje humano, la sociedad desarrolla sin cesar 
sistemas de sentidos secundarios, y esta elaboración, ora 
manifiesta, ora enmascarada, racionalizada, se encuentra 
muy cerca de una verdadera antropología histórica ... La 
ideología sería, en suma, la forma (en sentido hjelmsleviano) 
de los significados de connotación, mientras que la retórica 
sería la forma de los connotadores". (6) 

La distinción entre Denotación y Connotación como base 
de una Semiología de la Comunicación de Masas 

Los medios de comunicación de masas son medios de 
connotación. Y son medios de connotación ya que la carga 
significativa a partir de la que se "habla" posee una fuerte car
ga de estereotipación y de redundancia. De aquí, Barthes 
distingue dentro del sistema de la significación el "desenca
je" entre el plano del contenido y el plano de la expresión. Pla-

(5) lbid., págs. 27-28. 

(6) lbid., págs. 64. 

no de contenido (C) y plano de la expresión (E) se correspon
den en una relación de primer sistema (E R C) o en una rela
ción o en una relación de segundo sistema E R C según se ha
ble de una Semiótica de la Denotación o de una Semiótica de 
la Connotación. La Semiótica de la Denotación pertenece al 
dominio de los lenguajes transparentes: los lenguajes cientí
ficos y lógicos. El problema nace de los sistemas de significa
do cuyos planos de expresión y de contenido se encuentran 
fuertemente determinados por representaciones colectivas. 
En este punto Roland Barthes expresa lo siguiente: "En la se
miótica connotativa, los significantes del segundo sistema 
están constituidos por los signos del primero. En el metalen
guaje sucede lo contrario: son los significados del segundo 
sistema los que están constituidos por los signos del primero. 
Hjelmslev precisó la noción de metalenguaje de la siguiente 
manera: dado que una operación es una descripción funda
da en el principio empírico, es decir no/contradictoria (cohe
rente), exhaustiva y simple, la semiótica científica o metalen
guaje es una operación, en tanto que la semiótica connotati
va no lo es. Es evidente que la semiología, por ejemplo, es un 
metalenguaje puesto que se hace cargo, a título de sistema 
secundario, de un lenguaje primario (o lengua/objeto) que es 
el lenguaje estudiado; y este sistema/objeto es significado a 
través del metalenguaje de semiología. La noción de meta
lenguaje no debe reservarse a los lenguajes científicos. 
Cuando el lenguaje articulado, en su estado denotado, se 
hace cargo de un sistema de objetos significantes, se erige 
en 'operación', es decir en metalenguaje: tal el caso, por 
ejemplo, de la revista de Modas que 'habla' las significacio
nes del vestido; caso sin embargo ideal, pues la revista no 
presenta por lo general un discurso puramente denotado. Te
nemos así, para terminar, un conjunto complejo en el cual el 
lenguaje, en su nivel denotado, es metalenguaje, pero donde 
este metalenguaje es a su vez incorporado a un proceso de 
connotación". (6 bis). 

La connotación, así, da el tono a un texto. Los connotado
res (significantes de connotación) elaboran y racionalizan el 
mensaje estereotipado a nivel social. El parasitaje sería en úl
timo término la estructura profunda de los sistemas de signi
ficación de mensajes y contenidos dirigidos a las masas 
post-industriales. En el "Sistema de la Moda", las operacio
nes discursivas de las revistas de Moda confirman la interre
lación inseparable entre lenguaje/objeto y metalenguajes 
como ejes de la consolidación ideológica. La dirección en 
"boomerang" que siguen los fragmentos ideológicos de los 
mensajes masivos se caracterizará por la capacidad de dis
cursividad que a su vez éstos poseen; es decir: el fenómeno 
material, real, masivo (el objeto/mercancía) logró recubrirse 
de un férreo código significativo tipificado connotativamente. 
Por ejemplo, en las "Mitologías" Barthes analizará el "univer
so del automóvil", o de la fotogenia electoral, a partir de unas 
variantes combinatorias muy codificadas y admitidas por la 
colectividad. Estas variantes combinatorias se hacen perti
nentes cuando presentan menor posibilidad de polisemia, e 
incluso los márgenes de dispersión del sentido están clara
mente neutralizados por una connotación definida. 

Al hablar de la dirección "boomerang" que un metalen
guaje presenta al poder convertirse en lenguaje/objeto y de 
aquí volver a pasar a metalenguaje (la Moda), la vida social del 
signo se metodologiza. Será a este respecto en donde la 
obra barthiana es un punto de inflexión esencial para la com
prensión de la retórica y de la ideología de lo "trivial", base de 
los mecanismos productivos y reproductivos de la sociedad 
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SISTEMA SINTAGMA 

Vestido Grupo de piezas, aplicaciones o detalles que no Yuxtaposición en un mismo conjunto de 
se pueden usar al mismo tiempo en un mismo elementos diferentes: falda/blusa/chaqueta. 
punto del cuerpo, y cuya variación corresponde 
a un cambio de sentido vestimentario: 
toca/gorra/capelina, etc. 

--- --

Alimentación Grupo de alimentos afines y desemejantes en eJ Encadenamiento real de los platoss elegidos a 
cual se elije un plato en función en un cierto lo largo de la comida: es el menú. 
sentido: variedad de entradas, carnes o postres. 

El "menú" del restaurante actualiza los dos planos: la lectura horizontal de las entradas, por ejemplo, 
corresponde al sistema; la lectura vertical del menú corresponde al sintagma. 

Mobiliario Grupo de las variedades 'estilísticas' de un 
mismo mueble (una cama). 

Arquitectura Variaciones de estilo de un mismo elemento 
en un edificio, diferentes formas de techados, 
balcones, entradas, etc.''. 

de consumo. La vertiente semiológica barthiana, por lo tanto, 
es heredera {al igual que los frankfurtíanos) de esa necesidad 
crítica de dar explicación a las falsas evidencias. Pero de dar 
explicación en la forma encadenada del "Habla" de esos dis
cursos connotados. Eje sintagmático y habla, al ser someti
dos a una "lectura" semiolingüística, reconstruyen desde una 
posición nueva las articulaciones contemporáneas de Jas 
operaciones de la ideología. Y de la ideología que surge de la 
cada vez mayor importancia del Objeto. Y aquí es interesante 
destacar el cuadro formulado por Barthes en relación a un 
grupo de Objetos distribuidos sistemática y sintagmática
mente. 

En el cuadro anterior se observa como Barthes hace una 
aplicación sistemática y sintagmática sobre un conjunto de 
objetos dispares. La disposición interna de los elementos, 
sus oposiciones y similitudes, brinda la posibilidad de inter
conexionar lenguaje/objeto y metalenguaje desde una posi
ción de objetividad. Así, pues, el sistema primario de un len
guaje (semiótica de denotación o lenguaje/objeto) recorre el 
ciclo de la estereotipación (semiótica de connotación o meta
lenguaje) en un circuito cuyo factor último es el condicionante 
de los intereses y necesidades sociales. Para Barthes, la so
ciedad de consumo no se refiere tanto al Objeto, cuanto al 
discurso mil veces elaborado y repetido sobre tal universo de 
Objetos. Es, por consiguiente, una sociedad de enorme y 
compleja alienación lingüística y discursiva. La escisión, de la 
que también Lacan parte en su análisis del sujeto, se enten
derá como un proceso connotativo sobre un mundo cerrado 
y sin fisuras como es el sometido a la ley suprema del merca
do y sus intercambios. Las mitologías entonces se constru
yen, y reconstruyen, en función de unos metalenguajes taxo-

(7) lbid .. págs. 47. Una ampliación parecida. sólo que en términos 
arquitectónicos en: W .AA, Arquitectura como Semiótica, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1977, sobre todo, págs. 98-1 OO. 

1 
Yuxtaposición de muebles diferentes en un 
mismo espacio (cama/ropero/mesa, etc.). 

Encadenamiento de los detalles al nivel del 
conjunto del edificio. 

(7) 

nómicos fuertemente connotados mediante unos tipos retó
rícos que encauzan la percepción y el conocimiento colecti
vo. Medíos de comunicación de masas, grandes almacenes, 
transnacionales del espectáculo y del deporte, artistas, es
trellas de la canción, intelectuales de salón, etc., componen 
la "fauna" encargada de modelizar y personalizar las deman
das de la oferta y la demanda del mercado. Todos ellos, en el 
fondo, no son sino connotadores institucionalizados y vivien
tes . Y tal va a ser su grado de discursividad connotativa que 
a menudo se hace difícil distinguir en esos personajes lo que 
pertenece al mundo del maniquí y al mundo de lo humano. 

c) El Discurso Semiológico como análisis de la estructu
ra del Poder 

Las transformaciones ideológicas que el sistema del Po
der ha experimentado a lo largo del siglo XX es el transfondo 
del análisis semiológico. Los resortes y mecanismos a través 
de los que se actúa sobre las poblaciones convertidas en 
"masas" son descifrados metodológicamente desde el mo
mento en el que se convierten en lenguaje y significación . De 
este modo, hay un interés práctico en el trabajo de la Semio
iogía: aprehender esas mediaciones entre sociedad y estruc
tura interpretativa y representativa. Tal es la tarea que Roland 
Barthes asigna a la actividad semiológica: el desvelamiento 
de los modos y formas de los que se reviste el Poder post-in
dustrial. 

La significación resulta ser una estructuración práctica. 
La Opinión Pública, ese enorme monstruo, está gobernada 
por el efecto de imágenes sacadas de los "universos imagi
narios", de lo verosímil construido analógicamente. El efecto 
de lo verosímil és el signo del tiempo de "consumo", de sus 
objetos y hechos. El horizonte imaginario acaba confundién
dose con el imaginario artificial. Los elementos proyectivos 
ocultan la lógica que se presenta como "arbitraria" . 
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El modelo de análisis ideológico clásico, (el que va desde 
Bacon hasta Marx), habló de representaciones, pero no de 
significaciones. Lo imitativo constituía la dimensión psícoso
cial de la inversión ideológica. Sin embargo, la persuasión co
municativa, aparte de su carácter imitativo, se complejiza 
cuando introduce unos procesos comunicativos cuya base 
es la persecución. 

La Comunicación de Masas desprende las relaciones ín
tersubíetivas y semánticas imprescindibles para el manteni
miento del Poder post-industrial. Pero el "efecto de realidad" 
ha devenido en tan múltiples procesos que sólo la acción se
miológica puede dirigir su artillería en contra de la aparente 
trivialidad de los contenidos de los "medios''. Barthes dirá: 
"Los textos de 'Mitologías' fueron escritos entre 1954y1956; 
el libro apareció en 1957. 

Aquí se podrán encontrar dos decisiones: por una parte 
una crítica ideológica dirigida al lenguaje de la llamada cultu
ra de masa; por otra, un primer desmontaje semiológico de 
ese lenguaje. Acababa de leer a Saussure y, a partir de él, 
tuve la cmvicción de que si se consideraban las 'representa
ciones colectivas' como sistemas de signos, podríamos 
alentar la esperanza de salir de la denuncia piadosa y dar 
cuenta en detalle de la mixtificación que transforma la cultu
ra pequeño-burguesa en naturaleza universal". (8). 

El fenómeno ideológico entra en un tratamiento discursi
vo de la organización latente que caracteriza la masificación. 
"Los dos gestos (continuará Barthes) que se sitúan en el ori
gen de este libro evidentemente ya no podría trazarse de la 
misma manera en la actualidad (por esa razón renuncio a co
rregirlo). No es que haya desaparecido la materia, sino que la 
crítica ideológica se ha sutilizado o, al menos en lo que me 
concierne, por el texto final de 'Mitologías', se ha desarrolla
do, precisado, complicado, dividido; se ha transformado en 
un lugar teórico donde puede desarrollarse, en este siglo y en 
nuestro Occidente, cierta liberación del significante. Yo no 
podría por lo tanto, en su forma pasada (aquí presente), escri
bir nuevas mitologías" (9). 

La complejidad de las superestructuras de las socieda
des post-industriales determina unos análisis y estudios que 
abarquen la dinámica de la producción del sentido. El juego 
de las posiciones del significante es a su vez el juego de las 
reduplicaciones. Y, esencialmente, la complejidad del análí
sis semiológico nos lleva a las codificaciones internas de las 
estructuras del intercambio y la transmutación de la lógica 
comercial en lógica del deseo. Tanto en las "Mitologías" 
como en el "Sistema de la Moda", Barthes se interroga sobre 
el aparato simbólico que sustenta los signos ideológicos del 
"imaginario colectivo". La burguesía, desde el siglo XVII, ha 
forjado y recreado la iconografía con la que ha consolidado 
su posición de poder. Esta iconografía repetida miles de ve
ces ha acabado cristalizándose en una inmutable mitología. 
Es por esto por lo que se hace imprescindible un nuevo ins
trumento de localización de los resortes de la reídeologiza
ción. 

Se puede decir que la reideolog1zación es estudiada por 
Barthes en forma de mícroanálisís. Un planteamiento ex-

(8) Mitologías. Siglo XXI, Madrid, 1980, pag. 7. 

(9) lbid., pag. 7. 

(10) Sociología y Socio-lógica, vers. cit. , pág. 14 

haustivo de lo que Foucault llamará como "la microfisica del 
Poder" confirma a Barthes la absoluta carencia de contenido 
renovado del flujo aplastante de la sociedad y de la comuni
cación de masas. Pero sólo la Semiología puede captar la es
tructura del aparato simbólico y los límites del discurso de la 
sociedad burguesa. La disección de los códigos que se es
conden en los discursos "intelectuales" y "populares" que 
están en el mismo centro del Poder del orden post-industrial. 
La circularidad que se demuestra en el conjunto de mensajes 
de consumo, indica una tipología de discursos discontinuos 
que sirven de base al reforzamiento de unos modos ideológi
cos caracterizados por su uso y abuso lingüístico. 

Para Barthes, la Semiología es una apertura que aborda el 
"humo" envolvente con el que las instituciones económicas, 
políticas y culturales se benefician. Los niveles en los que se 
articulan las "cosmovisiones", que actúan en función de que 
aparezcan ideas preconcebidas fácilmente manipulables y 
orientables, se envuelven de hábiles discursos cuya finalídad 
es la escisión del sujeto. 

La sociedad de masas es una sociedad desdoblada, es
cindida, porque acuña su realidad de dos maneras: produ
ciendo y escribiendo. "En otras palabras, hay siempre un mo
mento en que la sociedad de masas llega a estructurar lo real 
a través del lenguaje, ya que 'escribe' no sólo lo que otras so
ciedades 'hablan' (narraciones), sino también lo que se limi
tan a fabricar {herramientas), o a 'actuar' (ritos, costumbres)". 
{10) 

Roland Barthes repite en múltiples ocasiones el gran pri
vilegio del Poder: sus posibilidades para generar sistemas de 
clasificación. Las taxonomías se corresponden con una dis
tribución que el Poder hace de los hechos y de los obíetos, y, 
esencialmente, de los sujetos. En las actuales sociedades 
éste es el tema de temas. Y ello debido a la infinidad de prác
ticas taxonómicas sociales. Ahora bien, dentro de tales prác
ticas las taxonomías de la Publicidad se muestran como el 
núcleo de la inteligibilidad misma que el Sistema hace de sí. 
Producción, distribución, oposición, o unificación, obedece
rán a las leyes internas de una sociedad que consume a tra
vés de las clasificaciones de la Publicidad. En el "Sistema de 
la Moda", el análisis semántico de los textos del "vestir" ha
cen presentes las líneas generales de una "lógica" comercial 
bajo la que subyace una propaganda ideológica más amplia. 

Superestructuras e infraestructuras coinciden en la gene
ración de una taxonomía de la organización de las "masas". 
Como precisó con anterioridad la Escuela de Frankfurt, la 
"realidad" se construye mediante ideas, creencias y situacio
nes motivacionales. Entramos en una Sociológica más que 
en una Sociología. 

El Poder post-industrial puede disponer de instrumentos 
ideológicos que posibiliten una acertada mediación entre 
realidad e imágenes. La formalización de las oposiciones en 
términos antagónicos establece los pilares inconscientes de 
una mentalidad colectiva. Así las correlaciones entre Sujeto/ 
Discurso/Referente estarán sometidas a los componentes de 
verosimilitud o inverosimilitud que el Sistema necesita. Pero, 
como de un modo continuo afirmarán los semiólogos, los ni
veles de verosimilitud significativa están en las sociedades 
contemporáneas en función de los niveles de lo imaginario 
elaborado a partir de un conjunto de imágenes creadas artifi
cialmente y poseedoras de unos valores modalizantes. 

La lógica del intercambio de objetos, según Barthes, es la 
lógica del intercambio "mass mediático" de imágenes. "Na-
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turalmente, el número de compradores del 2 CV o del Facel/ 
Vega no es indiferente: tiene una importancia decisiva cuan
do se quiere estudiar la economía del mercado automovilísti
co y el género de vida de los consumidores. Pero desde un 
punto de vista estructural eso no es un signo, sino sólo un ín
dice: el número de compradores del 2 CV recuerda el uso 
particular de una palabra cuya repetición en el discurso 'trai
ciona' la situación, el humor, e incluso, si se quiere, el incons
ciente del locutor; que una sociedad dada prefiera, a precios 
iguales, tal modelo de automóvil a otro, es una elección de 
hecho que no ilustra sobre la estructura, sino sobre la manera 
particular en que un grupo social (los compradores del mode
lo) se sirve de esa estructura. Es por eso que, paradójicamen
te, las relaciones de la sociedad de clases y la sociedad de 
masas no podrán analizarse, seguramente, más que al nivel 
de una sociología estructural que haya sabido distinguir entre 
el sentido de los modelos globales y su consumo particular" 
(11 ). 

En su célebre artículo la "Retórica de la imagen", Barthes 
reflexionará sobre la discursividad que acompaña lo icónico. 
El sentido connotativo de las imágenes de los modelos glo
bales de consumo particular interesan a Barthes en la medida 
en que son la radiografía de los "a priori" del Poder. 

El paso histórico operado de la imagen a la escritura y de 
nuevo de la escritura a la imagen audiovisual confirma la pro
gresiva importancia de los soportes simbólicos del Poder ac
tual. 

d) Las Mitologías de las Sociedades Post-Industriales: El 
Mito como habla 

La "Antropología Estructural" de Lévi-Strauss abrió el ca
mino estructuralista del análisis de las "representaciones co
lectivas". Ahora bien, Lévi-Strauss en cuanto antropólogo 
considera el mito en relación a unos pueblos en los cuales 
éste cumple la función de organizar y relacionar la conexión 
entre naturaleza y grupos sociales. Conexión que vincula me
diante sistemas de parentesco férreo a pueblos de tecnolo
gía simple. 

La sociedad occidental, de este modo, se consideró su
perior precisamente desde el punto de vista del avance técni
co y tecnológico. Frente a los pueblos estudiados por Lévi
Strauss, los sociólogos establecieron unos marcos de pen
samiento imperantes en las sociedades industriales y post
industriales que poco tenían que ver con las creaciones ima
ginarías de, por ejemplo, los indios Nambikwara estudiados 
por el antropólogo francés. Y es aquí en donde Roland Bar
thes rompe con la mixtificación que asigna lo mitológico a los 
pueblos de cultura no europea, mientras que la capacidad ló
gica y científica sería patrimonio de la Europa creada sobre 
los hallazgos de los siglos XVII y XVIII. 

Como ya hemos precisado con anterioridad, la Escuela 
de Frankfurt se había referido en múltiples ocasiones a la dia
léctica del iluminismo que mostraba una propensión mitoló-

(11) lbid., pág. 13. Véase en este sentido, Gianfranco Dalmasso, El lu
gar de Ja Ideología, ZYX, Madrid, 1978, págs. 121-137. 

{12) Mitologías, vers. cit. , págs. 28-29. 

{13) lbid., pág. 29. 

gica y ritualística en las sociedades burguesas actuales. Tal 
propensión mitológica es retomada por Barthes en sus "Mi
tologías". Los textos escritos entre 1954, 1956 y 1957, trazan 
el mapa de los nuevos sistemas de mitos que la cultura pe
queño-burguesa ha introducido en su invención: la cultura de 
masas. 

La cultura de masas, pues, se situaría-según Barthes
como cultura mitológica y mitologizadora por lo que tiene en 
sí misma de capacidad para estereotipar relaciones sociales 
y representaciones colectivas. Desde este postulado, Bar
thes va a ir indagando las mitologías que actúan ideológica
mente, encubiertamente, en la sociedad y en la cultura de 
masas. El catch, las vacaciones, la publicidad, el cine, el 
strip-tease, etc., son algunas de las formas que asumen los 
mitos de hoy. 

Barthes define a la "Norma burguesa" como aquella que 
es capaz de elaborar unos "sistemas" en los que el gesto, la 
apariencia, sustituye a la vida cotidiana hasta imponerse so
bre ésta. El culto al estereotipo, a la frase convencionalmente 
hecha, alcanza límites insospechados. "En el 'Julio César' de 
Mankiewicz, -dirá Barthes- todos los personajes tienen 
flequillo sobre la frente. Unos lo tienen rizado, otros filiforme, 
otros en jopo, otros aceitado, todos lo tienen bien peinado y 
no se admiten calvos, aunque la Historia romana los haya 
proporcionado en buen número. Tampoco se salvaron quie
nes tienen poco cabello y el peluquero, artesano principal del 
film, supo extraer en todos los casos un último mechón que 
alcanzó el borde de la frente, de esas frentes romanas cuya 
exigüidad siempre ha indicado una mezcla específica de de
recho, de virtud y de conquista. 

Pero, ¿qué es lo que se atribuye a esos obstinados flequi
llos? Pues ni más ni menos que la muestra de la romanidad. 
Se ve operar al descubierto el resorte fundamental del espec
táculo: el signo. El mechón frontal inunda de evidencia, nadie 
puede dudar de que está en Roma, antaño. Y esa certidum
bre es continua: los actores hablan, actúan, se torturan, de
baten cuestiones 'universales', sin perder nada de su verso
similitud histórica, gracias a ese emblema extendido sobre la 
frente: su generalidad puede dilatarse con seguridad absolu
ta, atravesar el Océano y los siglos, incorporar el aspecto 
yanqui de los extras de Hollywood, poco importa, todo el 
mundo está instalado en la tranquila certidumbre de un uni
verso sin duplicidad, donde los romanos son romanos por el 
más legible de los signos, el cabello sobre la frente". (12) 

El signo es la clave de la cultura mitológica de masas. 
Poco importará las referencias culturales que, como dice 
Barthes, la Roma clásica queda reducida a un flequillo para la 
comprensión del espectador. Y no sólo éste será el signo ho
llywoodiense del mundo clásico también ... "Otro signo de 
este 'Julio César': todos los rostros sudan sin interrupción: 
hombres del pueblo, soldados, conspiradores, todos bañan 
sus rasgos austeros y crispados con un chorrear abundante 
{de vaselina)" (13). Este es otro signo "mass-mediático" de 
una tragedia atormentada. El artificio, "la duplicidad propia 
del espectáculo burgués: entre el signo intelectual y el signo 
visceral" -afirmará Barthes- arraigará en la imagen popular 
de la cultura grecorromana. 

Las Mitologías emanadas de una cultura burguesa de 
masas se dirigirán a la futilidad. El escritor que usa pijama 
azul también escribe una próxima "Fenomenología del Ego". 
Así, Barthes señala cómo se desacraliza al escritor, al artista, 
al científico, al confundir su trabajo con sus preferencias culi-
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narias o vestimentarias. Pero no sólo la constante confusión 
entre lo importante y io accesorio se hace patente en el mun
do de la creación. La publicidad de un detergente puede "sal
var hasta de la silicosis a los mineros". "Persil" u "Orno", más 
los marcianos y las familias reales, los astros de la pantalla y 
los juguetes de los niños, y no sólo esto, sino los obreros sim
páticos o el rostro de la Garbo, todo ello entra a formar parte 
de un conjunto de signos que se confunden entre sí y que im
ponen lo indiferenciado. Todo es lo mismo en la revista del 
corazón. La tragedia, la boda, el divorcio, la salida nocturna 
de los famosos, utilizan igual retórica. Hasta la Vuelta a Fran
cia "nos indica que la Vuelta es una gran epopeya". 

"Creo que la Vuelta es el mejor ejemplo que jamás haya
mos encontrado de un mito total, y por lo tanto, ambiguo. La 
Vuelta es tanto un mito de expresión corno un mito de pro
yección, simultáneamente realista y utópico. La Vuelta expre
sa y libera a los franceses a través- de una fábula única don
de las imposturas tradicionales (psicología de las esencias, 
moral del combate, magicidad de los elementos y de las fuer
zas, jerarquía de los superhombres y de los domésticos) se 
mezclan con formas de interés positivo, con la imagen utópi
ca de un mundo que busca obstinadamente reconciliarse por 
el espectáculo de la claridad total de las relaciones entre el 
hombre, los hombres y la naturaleza. Lo viciado de la Vuelta 
es su base, los móviles económicos, el provecho último de la 
prueba, generador de coartadas ideológicas. Todo esto no 
impide que la Vuelta sea un hecho nacional fascinante, pues
to que la epopeya expresa ese momento frágil de la historia 
en que el hombre, aún torpe, engañado, prevé de todos 
modos, a su manera y a través de fábulas impuras, una ade
cuación perfecta entre él, la comunidad y el universo". (14) 

La "superstición de segunda mano" a la que se referían ya 
los frankfurtinos, hace su aparición en todos los sistemas de 
signos y de símbolos de las mitologías post-industriales. El 
"hombre de la calle" percibe el mundo sin desgarramientos. 
Este es el sentido profundo de la indistinción entre unos fenó
menos y otros. Todo es un rito, desde la desexualización del 
strip-tease hasta el nuevo modelo de Citroen. La política, en
tendida como fotogenia electoral, es asimismo un consumo 
mitológico. "La fotografía electoral es, pues, ante todo, reco
nocimiento de una profundidad, de algo irracional extensivo 
a la política. Lo que atraviesa la fotografía del candidato no 
son sus proyectos sino sus móviles, las circunstancias fami
liares, mentales, hasta eróticas, todo ese modo de ser, del 
que a la vez es producto, eiemplo y estímulo. Es claramente 
perceptible que lo que la mayoría de nuestros candidatos dan 
a leer en su efigie es su posición social, la comodidad espec
tacular de normas familiares, jurídicas, religiosas, la propie
dad infusa de ese tipo de bienes burgueses, como por ejem
plo, la mesa del domingo, la xenofobia, el bistec con patatas 
fritas, la comicidad del cornudo, en resumen, lo que se llama 
una ideología. El uso de la fotografía electoral supone natural
mente, una complicidad: la foto es espejo, ofrece en lectura 
lo familiar, lo conocido, propone al lector su propia efigie, cla
rificada, magnificada, orgullosamente trasladada al estado 
de tipo. Esta ampliación, por otra parte, define exactamente 
la fotogenia: el elector se encuentra expresado y transforma-

(14) lbid., págs. 121-122. 

(15) lbid., págs. 165-166. 

(16) lbid. , págs. 214-215. 

do en héroe, es invitado a elegirse a sí mismo, a cargar al 
mandato que va a dar con una verdadera transferencia física: 
delega su 'casta'. (15) 

El grado de identificación convierte en una "Gran Familia 
de Hombres" a la sociedad. La Historia no existe, y sus con
flictos tampoco. Al devenir en mitologías el conjunto global 
de las relaciones humanas se disuelven las diferencias. Los 
niveles de status, de roles, de clases, de edades, no existen. 
De esta manera, el mito elimina el análisis, la descripción frí
vola distorsiona la investigación, cerrándose en un círculo 
ideológico sin salidas la posibilidad de ir más allá de los men
sajes masivos de una cultura bloqueada. 

Lo que más llama la atención en el análisis barthiano de 
las mitologías de consumo es la continua repetición de lo 
mismo. Como si de un "eterno retorno" se tratase los clichés 
siempre retornan al contenido prefijado. Hay algo así como 
una paralización de contenidos y de mensajes. Lo único que 
se transforma será la combinación de los elementos o de los 
personajes. Pero esa transformación se hará desde luego en 
función de los reajustes económicos, políticos o sociales del 
momento y no por una variación de otra índole. La repetición, 
sin embargo, se muestra como proceso ideológico al estar 
sometida a una deformación sistemática. La deformación te
mática es una de las condiciones que los "mass media" ejer
cen entre emisor y receptor, entre información y persuación. 
Sin esta capacidad de deformar en unos sentidos prefijados 
los contenidos sería prácticamente imposible la introyección 
psicológica en las audiencias de pautas de comportamiento. 
Se llega de este modo al punto central del fenómeno de mito
logización post-industrial; es decir, la creación en las con
ciencias colectivas de unos mensajes parásitos que pululan 
como eternos fantasmas comunicativos. "El vínculo que une 
el concepto del mito al sentido (dirá Barthes) es esencialmen
te una relación de deformación. Volvemos a encontrar aquí 
cierta analogía formal con un sistema semiológico complejo 
como el de los psicoanálisis. Del mismo modo que para 
Freud el sentido latente de la conducta deforma su sentido 
manifiesto, en e\ mito, el concepto deforma el sentido. Natu
ralmente, esta deformación es sólo posible porque la forma 
del mito ya está constituida por un sentido lingüístico. En un 
sistema simple como la lengua, el significado no puede de
formar nada en absoluto porque el significante, vacío, arbitra
rio, no le ofrece ninguna resistencia ... El concepto, estricta
mente, deforma pero no flega a abolir el sentido; una palabra 
da cuenta de esta contradicción: el concepto aliena el senti
do". (16) 

El mito es un sistema doble de significación. Es un len
guaje/objeto y un metalenguaje como ya se dijo. Pero el mito 
es lo arbitrario convertido en la mente mitologizada como lo 
"normal", lo común. La mixtificación excluye aquello que pre
sente un planteamiento problemático o dialéctico. Todo tiene 
que quedar y ser "evidente" dentro de un "mundo de eviden
cias" de sentido común. La sociedad burguesa ha generado 
sus mitologías, elevando a la categoría de universal sus con
venciones. Es por ello por lo que cualquier fenómeno está 
connotado de antemano. Los sentidos emanados de los sis
temas de signos están tan construidos artificialmente como 
artificiales son las clasificaciones de los sujetos en función de 
su capacidad adquisitiva. En las "mitologías", Barthes "lee" y 
descifra los mecanismos de pseudoinducción a partir de los 
que se ordenan los lugares "comunes" de las cosas. "Hay por 
otra parte una comparación que dará perfectamente cuenta 
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de la significación mítica: no es ni más ni menos arbitraria que 
un ideograma. El mito es un sistema ideográfico pero en el 
que las formas están todavía motivadas por el concepto que 
representan, aunque no recubren, ní mucho menos, la totali
dad representativa. Y del mismo modo que el ideograma, a 
través de la historia, ha ido abandonando el concepto para 
asociarse al sonido, y de esta manera ha ido haciéndose 
cada vez menos motivado, el deterioro de un mito se recono
ce por to arbitrario de su significación: todo Moliere en una 
gorguera de médico". (17). 

La parte por el todo se convierte, por lo tanto, en una in
ducción colectiva de reconocimiento. Los clichés están ser
vidos, simplemente bastará con que sean repetidos hasta el 
infinito. Desde la publicidad comercial hasta la propaganda 
política, las mitologías adecuadas extienden su poderosa 
área de estereotipación. El niño en brazos del político, la son
risa pícara y feliz del ama de casa que limpia diariamente su 
repulido hogar, los jóvenes saludables que beben bebidas re
frescantes sin temor al paro o a la competitividad, y junto a 
estos sujetos connotadores encontramos los detergentes, 
las vaca.;iones, el obrero simpático, el cerebro de Einstein, la 
Vuelta ciclista, la Dama de las Camelias, la cocina ornamental 
o el usuario de la huelga. Un "poupourri" al que se reconoce 
por su parafernalia "reconocible". Los sistemas mitológicos 
han !legado a su climax. La audiencia ya está tranquila. Todo 
está en su sitio. "En realidad, lo que permite al lector consu
mir inocentemente el mito es que no ve en él un sistema se
miológico, sino un sistema inductivo. Allí donde sólo existe 
una equivalencia, el lector ve una especie de proceso causal: 
el significante y el significado tienen, a sus ojos, relaciones de 
naturaleza. Se puede expresar esta confusión de otro modo: 
todo sistema semiológico es un sistema de valores; ahora 
bien. el consumidor del mito toma la significación por un sis
temá de hechos; el mito es leído como un sistema factual 
cuando sólo es un sistema semiológico". (18) 

La mitologización descansa cuando la totalidad de los su
jetos y de las cosas ya está clasificada y serializada. Sin em
bargo, cuando individuos y objetos se acomodan a sus "lu
gares" prefijados, nace (en el inconsciente social) la inquie
tante sospecha de que nada está situado en su tiempo y su 
espacio históricos. 

e) El "grado cero de la escritura" y la retórica de las 
sociedades de consumo: El Sistema de la Moda 

Roland Barthes inscribe sus trabajos dentro de una posi
bilidad de abrir un análisis inmanente de los sistemas de sig
nos ajenos al lenguaje. Su actitud crítica hacia las manifesta
cones que provienen del mundo del consumo y de la cultura 
de masas, privilegia la elaboración de un proyecto cuya refle
xión es la investigación sobre la consistencia de los discursos 
de la "cotidianidad": la retórica de las sociedades masifica
das. 

(17) !bid., págs. 220. 

(18) !bid .. págs. 224-225. 

(19} BARTHES, R., El grado cero de la escritura, Siglo XXI, México, 
1980. pág. 21-22. Un análisis en- VV.AA., Introducción a la crítica 
literaria actual, Playor, Madrid, 1983, págs. 168-183. 

De este modo, el conjunto de los objetos de consumo no 
sígnifican nada fuera del lenguaje que les constituye. Enten
dido en tal sentido, la reificación y mitificación objetual de in
mediato, la relación entre los significantes y !os significados, 
cobra su pleno sentido. Es decir, para Barthes, la cultura de 
masas delimita un universo sistemático con unos itinerarios 
precisos. Con ello la sociedad post-índustrial se compone de 
una estructura gramatical, sus niveles de significación, sus 
unidades y sus reglas de combinación. Ahora bien, lo que im
porta es la "escritura" y la "traducción" de esa gramática, y, 
dicho sea de paso, la inversión de lo enunciado. 

En "El grado cero de la escritura", la propuesta barthiana 
gira sobre la conformación de las formas del relato. Com
prender la relación entre las formas literarias y la Historia; 
pero, también, analizar la lógica del juego de las escrituras 
dentro de una escritura, hace desembocar a Barthes en una 
translingüística del espacio formal del estilo. "Pero toda for
ma es también valor; por lo que, entre la lengua y el estilo, hay 
espacio para otra realidad formal: la escritura. En toda forma 
literaria, existe la elección general de un tono, de un "ethos" 
si se quiere y es aquí donde el escritor se individualiza clara
mente porque es donde se compromete. Lengua y estilo son 
antecedentes de toda problemática del lenguaje, lengua y es
tilo son el producto natural del Tiempo y de la persona bioló
gica; pero la identidad formal del escritor sólo se establece 
realmente fuera de la instalación de las normas de la gramáti
ca y de las constantes del estilo, allí donde lo continuo escri
to, reunido y encerrado primeramente en una naturaleza lin
güística perfectamente inocente, se va a hacer finalmente un 
signo total, elección de un comportamiento humano, afirma
ción de cierto bien, comprometiendo así al escritor en la evi
dencia y la comunicación de una felicidad o de un malestar, 
y ligando la forma a la vez normal y singular de su palabra a 
la amplia Historia del otro. Lengua y estilo son fuerzas ciegas; 
la escritura es un acto de solidaridad histórica. Lengua y esti
lo son objetos; la escritura es una función: es la relación entre 
la creación y la sociedad, el lenguaje literario transformado 
por su destino social, la forma captada en su intención huma
na y unida así a las grandes crisis de la historia". (19) 

La escritura es una relación. Sus marcos son los de las 
vinculaciones del escritor y de su sociedad. Tanto, La Roche
foucauld, Chateaubriand, como Flaubert, Proust o Veme, se 
explican por esa forma esencial de la convención que es la Li
teratura; y, a la vez, por la escritura de escrituras que es el es
tilo. La transformación que el relato ejerce sobre el mundo es 
asimismo la transformación que el mundo ejerce sobre el re
lato. 

Mas. "El grado cero de la escritura" no queda en una sim
ple reflexión metaliteraria. Al contrario, en su interior subyace 
un análisis de la mutación de la conciencia burguesa. la con
ciencia burguesa nace como el tema entre temas de Barthes. 

La burguesía -clase que no reconoce su propio nom
bre-- ha ido oscureciendo sus dominios y sus conceptualiza
ciones. La fase ideológica de toda formación social llega 
siempre en su momento de culminación y de desbordante 
poder. En este aspecto, la conciencia literaria burguesa indi
ca un proceso de escritura perturbada. De la claridad de un 
Flaubert se llega a una "nueva novela" en la que el estilo -la 
forma- esconde el orden de la Historia, el juego del mundo. 
El est11o borra las diferencias y, sobre todo, a los personajes. 
La retórica de la sociedad avanzada está tan desgarrada 
como ésta. Y es a esa í8tórica a la que Barthes entiende 
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como la gran cómplice. El lenguaje, al hacerse retórica de la 
fragmentación, caracteriza el estat'uto del Poder. Será por tal 
causa por la que la Semiología, para Barthes, es una indaga
ción de los esquemas conceptuales y lingüísticos en los que 
el Poder se oculta. Es una Semioclastia. 

La vertiente crítica que Barthes desarrolla con respecto a la 
retórica de las sociedades de consumo encuentra su máximo 
desarrollo en la teorización del Sistema de la Moda. La Moda 
es, básicamente, unos objetos -unos referentes-; pero, 
sobre todo, es una escritura y una "lectura" de la realidad. 
Comprender la complejidad de los signos sobre los que se 
vinculan esos referentes es aclarar el contenido de las repre
sentaciones imaginarias del consumo. La Moda pretende 
preformar unos registros colectivos. Lo simbólico y lo real se 
confunden. Y, sin embargo, la arbitrariedad de los signos 
emerge como el sentido de la sociedad de consumo: "Esta 
presencia fatal de la palabra humana no es, por supuesto, 
inocente. ¿Por qué la Moda dice tan abundantemente el ves
tido? ¿Por qué impone entre el objeto y su usuario tal lujo de 
palabras (sin contar las imágenes), tal red de sentidos? La ra
zón es, lo sabemos, de orden económico. Calculadora, la so
ciedad industrial está condenada a formar consumidores que 
no calculen; si los productores y los compradores de vesti
dos tuvieran una conciencia idéntica, el vestido sólo se com
praría (y se produciría) al ritmo, bastante lento, de su desgas
te; la Moda, como todas las modas, se apoya en una dispari
dad de las dos conciencias: una debe ser extraña a la otra. 
Para obnubilar la conciencia contable del comprador, es ne
cesario extender ante el objeto un velo de imágenes, de razo
nes, de sentidos, elaborar a su alrededor una sustancia me
diata, de orden operativo, crear, en fin, un simulacro del obje
to real, sustituyendo el pesado tiempo del desgaste por un 
tiempo soberano, libre de destruirse a sí mismo por un acto 
de 'potlatch' anual. El origen comercial de nuestro imaginario 
colectivo (sometido en todos los aspectos a la moda, mucho 
más allá del vestido) no puede ser un misterio para nadie. No 
obstante, apenas iniciado, este universo se aparta de su ori
gen (y no vemos cómo podría 'copiarlo'): su estructura obe
dece a sujeciones universales, que son las de cualquier siste
ma de signos". (20) 

En el "Sistema de la Moda", Barthes aporta una aplica
ción semiológica de los marcos conceptuales de ésta. En 
este sentido, la obra se divide en dos grandes apartados: a) 
El código de vestimenta; y, b) El sistema retórico. Pero pese 
a-estos dos macroapartados, el método que conduce el estu
dio del vestido está inscrito dentro de las categorías descrip
tivas "tradicionales"; esto es: la formación de la relación de 
sentido, el tema de las cosas y las palabras, la estructura del 
significante, la especie y los géneros, las variantes de ser y de 
relación, y la estructura del significado y del signo. Se obser
va cómo Barthes sigue el modelo clásico sem iológico. Mode
lo que en los "Elementos de Semiología" había desarrollado 
a nivel metodológico. 

Al acercarse Barthes al Sistema de la Moda, lo hace des
de el estudio estructural del vestido de Moda escrito de las 
revistas. Es el relato lo que interesa ya que analíticamente se 
podría hablar .de la existencia de tres tipos de vestidos: el 
vestido real, el vestido imagen y el vestido escrito. De estos 
tres modos de presentarse, Barthes escoge la semiología del 

(20) Sistema de la Moda, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 13. 

imaginario colectivo del vestido escrito. Y es a partir de aquí 
desde donde se plantea un análisis sistemático del objeto 
"Moda" en relación a tres estructuras: la tecnológica, la icóni
ca y la verbal. Sin embargo, se van a privilegiar preferente
mente las estructuras icónicas y verbales. Y se van a privile
giar desde el estudio de las transformaciones que experi
mentan a través de unos operadores (shifters) que permiten 
transponer una estructura a otra, un código a otro. 

La distinción entre Semiología y Sociología está garanti
zada desde el momento en el que la Semiología presenta el 
relato de Moda como sentido, frente a la "mirada" sociológi
ca que parte de un modelo (fashion/group) y analiza sistemá
ticamente las conductas de un grupo en relación a éste. Así, 
el sistema barthiano de la moda trabajará sobre la estructura 
de los signos escritos y de sus reglas terminológicas. Lo in
terno, es decir: no retener ningún otro material que la palabra 
que nos transmite la revista de Moda, desplaza en el análisis 
semiológico a lo externo. 

Barthes se preguntará: ¿qué ocurre cuando un objeto, 
real o imaginario, es convertido en lenguaje? 

Se llega, pues, a la descripción. La palabra inmoviliza la 
percepción a un determinado nivel de inteligibilidad. La ima
gen congela, la palabra determina un único (¿seguro?) senti
do. No obstante, existe una segunda función de la palabra: 
añade a la imagen un saber. La palabra permite desde luego 
la exclusión; mas, a la vez, el uso de conceptos discretos 
(blancura, suavidad, etc.), también resalta determinadas fun
ciones y dota de un sistema de oposiciones funcionales. 

El lenguaje entonces comporta una función de énfasis: 
actualiza la información general ofrecida por la fotografía y 
hace inteligibles de una forma analítica las razones que per
miten hacer de una colección de detalles un conjunto organi
zado. 

Ahora bien, ¿qué fines conlleva la descripción de la 
Moda? Para Barthes, la fijación, la exploración y el énfasis 
son las tres grandes características. Pero, también, la oposi
ción entre la Mirada y la Palabra. 

Al hablar ya de oposiciones, Barthes entra de lleno en la 
comparación entre Lengua/Habla y Vestidorrraje. La dicoto
mía entre lo institucional y lo individual regulará el análisis es
tructural del vestido escrito. Y, de este modo, la siguiente 
pregunta será la búsqueda de la relación, o relaciones, de 
sentido. 

La lingüística propone un modelo operativo mediante la 
prueba de conmutación. Se ha definido de una manera habi
tual a la prueba de conmutación como la posibilidad de variar 
un término de una estructura y observar si esa variación intro
duce un cambio en la lectura o en el uso de la estructura 
dada. Sería un inventario de las variaciones concomitantes. 
Llegamos a la aparición de clases conmutativas. Estas clases 
podrían resumirse de la forma siguiente: 

a) El vestido y el Mundo. (Las variaciones del vestido/las 
variaciones del mundo). 

b) El vestido y la Moda. (El vestido, sin embargo, no se re
laciona en muchas cosas con el Mundo, sino con la variación, 
por ejemplo, "pasado de Moda/Moda"). 

c) Habría, en resumen, dos clases conmutativas: Un con
junto A= Términos explícitos= Vestido/Mundo. Y un conjun
to B "" Términos explícitos/implícitos =Vestido/Moda. 

Por consiguiente, la relación significante se presenta 



40 BLANCA MUÑOZ 

como una equivalencia. Los rasgos van de dos en dos. Y la 
reducción de las funciones conduce a una función lo suficien
temente general como para contenerlas a todas, por ejemplo, 
"estos zapatos están bien para andar". Mas, la equivalencia 
orientada ya que lleva a un uso y, por lo tanto, a una determi
nada lectura. De este modo, el análisis del vestido se confor
ma en dos direcciones complementarias: la de las propias 
palabras y la de la relación significante. Es decir, el modo en 
el que los significantes y los significados se organizarán entre 
SÍ. 

En relación a la unidad significante, Barthes propone una 
búsqueda que va de un inventario y clasificación de los ele
mentos que intervienen en las oposiciones de los múltiples 
objetos de la vestimenta, hasta un planteamiento de la eco
nomía posible del significante y en este punto la aclaración de 
ia matriz significante, y, en concreto, los objetos, los soportes 
y las variantes (O, S, V) que permiten dar una finalidad funcio
nal a la Moda en cuanto objeto cultural. Los "vestemas", o va
riantes, -"gustemas" en el código de la alimentación y Hmi
temas" en el de los mitos según Lévi-Strauss-constituyen la 
matriz significante de los que irradiarán los enunciados signi
ficantes escritos. 

El Sintagma y el Sistema son las dos dimensiones repre
sentativas del espacio en el que se inserta el vestido escrito. 

Al igual que en la lengua, lo sintagmatico y lo paradigmá
tico son los ejes de la repartición de la lógica de las sustan
cias de vestimenta. Así ya estamos ante la posibilidad de rea
lizar un inventario común de los objetos y de los soportes, y, 
a la par, de las variantes. Pero antes de pasar a ello, Barthes 
aclara las confusiones y extensiones que los elementos O, S 
y V pueden experimentar. 

Dentro de la confusión de elementos, Barthes cita los si
guientes: a) la confusión O y S (por ejemplo: "este año se lle
varán los cuellos abiertos", se confunde "cuello" (0) con 
"abierto" (S) como si "cuello abierto" formase una unidad. La 
unidad en este caso sería: "blusa de cuello abierto'' (O, S, V). 
b) Así, también, se da la confusión entre S y V. El género "blu
sa" se confunde con sus soportes "tela/terciopelo/seda)" o 
con sus variantes "abierto/cerrado", etc. 

Las rutinas que se crean en el Sistema de la Moda con 
respecto a sus relaciones olvidan que la sintaxis del vestido 
es "homográfica" (sintaxis de correspondencia) y no una sin
taxis de encadenamiento. Por ejemplo, una rutina de variante 
de calificación sería: "tirantes cruzados", "falda abierta", etc. 
Es decir, tópicos de descripción. 

Con lo anterior se apunta ya a una clasificación de las es
pecies según criterios de inventario de las variantes de Moda. 
Sin embargo, nosotros vamos a pasar de un modo rápido el 
aspecto de las especies y de los géneros, únicamente preci
saremos que por especie se define la unidad terminológica 
necesaria y suficiente para constituir un soporte o un objeto 
(blusa, falda, gorro, etc.), mientras que por género habría que 
referirse a un paradigma de las especies, por ejemplo: abrigo 
""'gabán, levita, sobretodo, etc. Barthes en este sentido reali
za una clasificación alfabética del inventario de las especies 
y de los géneros. 

Las variantes son otro de los puntos en los que el inventa
rio del sistema de oposiciones de la Moda se hace sustancia 
independiente e irreductible (largo/corto, abierto/cerrado, 
etc.). Las variantes son múltiples: de aserción de especie, de 
aserción de existencia, de artificio, de marca, de configura-

ción -forma, ajuste y movimiento a su vez-, de matería -
de cenestesia, de peso, de suavidad, de relieve, de transpa
rencia-, de medida -definido/indefinido, de longitud, de 
anchura, de volumen, de grandor-, y de continuidad -rup
turas de continuidad, de división, de movilidad, de clausura, 
de fijación, de flexión-. Observamos la enorme multiplicidad 
que un sistema como es el de la Moda escrita puede llegar a 
dar origen. Y en esta complejidad quizá las variantes de rela
ción interesen por sus referencias lógicas y, fundamental
mente, lingüísticas. 

Las variantes de relación, pues, son las siguientes: a) Va
riantes de posición horizontal, vertical, transversal y de orien
tación; pero, asimismo, b) de derecha e izquierda, arriba y 
abajo. Las variantes de distribución a su vez se dividen en: a) 
Variante de adición, de multiplicación y de equilibrio. Siendo 
las Variantes de conexión: a) Variantes de emergencia, de 
asociación y de regulación. Para acabar con este inventario, 
Barthes considera una variante de variantes: la variante de 
grado. Esta es una variante intensiva y su definición tiene que 
hacerse en relación a adverbios de integridad o de intensidad 
(medio/completamente, poco/mucho). "La variante de grado 
-afirmará por último Barthes- sólo comporta tres casos de 
imposibilidad sintagmática: la aserción de existencia, la adi
ción y la multiplicación: para esas tres variantes tutoras la 
progresión queda excluida: su conmutación es radicalmente 
alternativa 'llevar una americana o no llevarla, un bolsillo o 
dos"'. (0. cit. pág. 142). 

Lo anterior hace desembocar el Sistema de la Moda en la 
problemática del sistema. El tema de temas del estructuralis
mo de base saussuriana. 

"La producción de sentido está sometida a ciertas suje
ciones; eso significa que las sujeciones no limitan el sentido, 
sino al contrario, lo constituyen; el sentido no puede hacer allí 
donde la libertad es total o nula: el régimen del sentido es el 
de una libertad controlada'' (O. cit. pág. 145). El signo reapa
rece a través de su principio de oposiciones. La taxonomía 
del sistema de !as oposiciones es uno de los aspectos más 
interesantes desarrollados por Barthes y cuya aplicación 
desborda con mucho el tema de la Moda. 

En los "Elementos de Semiologia" ya se estructuraba 
todo el conjunto semántico de oposiciones. Este análisis se 
aplicará en la Moda a partir de la distinción de tres grupos de 
oposiciones: las alternativas, las polares y seriales, aunque 
también se hace referencia a las oposiciones combinadas y 
anémicas. 

Las oposiciones alternativas son aquellas que sólo com
portan dos términos (natural/artificial, con/sin). Las polares 
se caracterizarán por ser oposiciones compuestas, son de 
naturaleza contrastativa (esto y aquello/ni esto ni aquello). 
Las oposiciones seriales son siempre acumulativas (apreta
do/flojo); y, por último. las combinadas y anémicas son las 
que resultan de la combinación de unas y otras (fijado/arma
do/anudado/abotonado, etc.). No obstante, el problema del 
binarismo remite en los fenómenos opositivos a la profunda 
ambigüedad de los sistemas translingüísticos. El Binarismo 
de la lengua se extrapola a sistemas que son reproducidos 
mediante la mediación del lenguaje. En este punto, la pregun
ta es: ¿son las oposiciones inalterables? 

Al ser la fonología el método subyacente de la Semiolo
gía, el sistema de las oposiciones desempeña una reducción 
de las especies y de los géneros. Sin embargo, y como todo 
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modelo explicativo es preferible el uso de variables y de uni
dades significantes, que nos permitan una clasificación sin
táctica y semántica de los fenómenos, que la indecisión. En 
resumen, la aclaración de las relaciones sintácticas y de sus 
asociaciones sintagmáticas posibilitan un sistema de cate
gorías lógicas y dé estructura de rasgos preferible por su ren
dimiento a la hora de dar un sentido al alcance y fuerza que 
tiene el inventario permanente de los sistemas, y, en este 
caso, del sistema de la vestimenta. 

De lo anterior se deduce la necesidad de completar el 
análisis de las unidades significantes con las unidades del 
significado o unidades semánticas. 

Dos son los conjuntos de los que Barthes partirá: el signi
ficado mundano y el significado de Moda (los conjuntos A y 
B). Para estructurar estos dos conjuntos hay que dirigirse a 
las unidades irreductibles mediante el método de la fragmen
tación. Los campos lexicales y semánticos determinan los lí
mites de los enunciados. Ahora bien, a este respecto dirá 
Barthes: "Con todo, las unidades móviles (es decir, repetidas) 
no agotan la totalidad de los enunciados del significado; de
terminados enunciados o ciertos fragmentos de enunciados 
están constituidos por notaciones únicas, por lo menos a la 
escala del corpus; son, si se prefiere 'hapax legomena'; esos 
«hapax,, son también unidades semánticas, ya que están uni
dos a un significante global y participan del sentido. De modo 
que tendremos dos clases de unidades semánticas: unas 
móviles y repetidas .(las denominaremos unidades usuales), 
otras constituidas por enunciados o residuos de enunciados 
que no se ofrecen a la repetición (las llamaremos unidades 
originales). Podemos distinguir cuatro modos de encuentro 
de las unidades usuales y de las unidades originales: 1) una 
unidad usual puede constituir por sí sola un enunciado ('para 
el verano'); 2) un enunciado puede estar formado únicamente 
por unidades usuales ('noches de verano en el campo'); 3) el 
enunciado puede combinar unidades usuales y una unidad 
original ('vacaciones de invierno en Tahiti'); 4) el enunciado 
puede estar totalmente constituido por una unidad origina! 
(por definición no puede fragmentarse), sea cual fuere su am
plitud retórica(' para hacer una entrada espectacular al café al 
que va cada día'). A esta distinción nn nnrlAmni:: ::i~P.aurarle 
un contenido estable, ya que bastaría con aumentar e! corpus 
para transformar quizás una unidad original en una unidad 
usual, desde el momento en que la encontraríamos combina
da; además no tiene ninguna influencia en la estructura de los 
enunciados: los modos de combinación son los mismos para 
todas las unidades: sin embargo, es necesaria porque las 
unidades usuales no provienen del mismo 'modo' que las 
unidades originales". (21) 

La fragmentación de significados sugiere, pues, el pro
blema de los "primitivos". Es decir, cuáles son las unidades 
mínimas a nivel de un código terminológico. Para Barthes, las 
unidades usuales son tas más pequeñas unidades semánti
cas desde la perspectiva del análisis del significado munda
no. Hay sistemas interiores a la lengua. Esta problemática 
que podría desembocar en el estudio de los constituyentes 
de la ideología, sin embargo, no es continuada por Barthes. 
Barthes admite la existencia de unidades internas mínimas 
usuales y sólo precisa la relación AUT (o bien ... o bien) como 

(21) lbid., págs. 17H72. 

(22) lbid., pág. 182. 

relación específica del sistema de la significación. De este 
modo, las oposiciones pertinentes desembocan en la pareja 
fonológica de rasgos marcados/no marcados. Esta relación 
diferencial necesitará un análisis distintivo pormemorizado 
de !as unidades semánticas del código de la vestimenta. 
Pero, para llegar a esa clasificación evidentemente también 
habrá que referirse a los significados del mundo que suminis
tren los términos alternativos de la Moda. 

Anteriormente se ha citado la relación AUT, ahora habrá 
que introducir la relación ET (y) y la relación VEL (o). Como se 
observa, Barthes toma de la Lógica numerosos conceptos 
metodológicos. Y los toma en función de caracterizar la com
binación profunda de los significados y las neutralizaciones 
de éstos. El análisis a través de archi-semantemas (significa
dos sincréticos; ropa deportiva/ropa mundana), los functivos 
(términos que expresan o "cubren" una función) y las funcio
nes (movimiento convergente de la neutralización del signifi
cado; por ejemplo, "jornada" es la función de los functivos 
"mañana y tarde" y sus planos terminológicos referidos a la 
vestimenta). Mas, toda esta compleja distinción va a desem
bocar en un auténtico problema metafísico: el recorrido de 
sentido en los significados de la Moda. 

En efecto, "La neutralización incesante que trabaja su 
cuerpo de significados hace ilusorio todo léxico de la Moda; 
a los significados 'mañana' y 'noche' no les corresponde nin
gún signo seguro, ya que pueden tener ora significantes dis
tintos, ora un solo significante; todo ocurre como si el léxico 
de la Moda estuviera trucado, compuesto finalmente por una 
sola serie de sinónimos (o, si se quiere, de una inmensa metá
fora). Con todo, ese léxieo parece existir, y esa es la paradoja 
de la Moda". (22) 

La gran paradoja es el transfondo que constituye la se
mántica, y sus campos léxicos, del código de la vestimenta. 
El signo de la vestimenta entonces es la relación entre signifi
cante y significado, Pero, de nuevo, el carácter arbitrario de 
tal relación se hace evidente. El signo de vestimenta, por con
siguiente, es un sintagma completo, formado por una sintaxis 
de elementos. Mas entre significado y significante, el tema 
saussiriano del "valor" reaparece. El "valor" empero de la 
Moda se define fuera de todo "valor". De aquí su compleji
dad. El juego del "vestido significado" provendrá del Mundo 
y de las motivaciones e inmotivaciones de éste. El análisis del 
sistema retórico de la Moda, con el que Barthes va a cerrar su 
análisis, nos indica que estamos ante una "escritura", pero, 
sobre todo, ante una "ideología". 

La escritura de Moda, pues, conlleva unos rasgos. Ras
gos segmentales, formados por unidades lexicales discretas, 
y rasgos supra-segmentales, extensivos a varias unidades e 
incluso al enunciado entero. Con esta circunstancia, la escri
tura de Moda se sitúa como un paradigma repartido en un 
conjunto diversificado de clases de oposiciones. Clases con 
sus denotaciones y sus connotaciones implícitas y latentes. 
Será la cultura de los consumidores la que articula esa "nebu
losidad" retórica que, históricamente, ha adherido unas con
notaciones a unos u otros signos. La retórica del significante, 
de este modo, origina una "poética" imaginaria. Poética es
casa y pobre, como afirmará Barthes, porque para "construir 
un vestido" se hace necesaria la trampa de la connotación. 
Lo cual anuncia ya todo un modelo cognoscitivo al que llama
mos "cultura". La cultura media entre la retórica y la socie
dad. 

Pero no sólo el significante es afectado por el tópico esta-
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blecido. El significado será el que más carga connotativa re
coja y represente. Barthes abre el estudio sobre la retórica del 
significado con una frase que resume esa fuerte connotación: 
"Como soy secretaria, me gusta ser impecable". La repre
sentación del mundo en la Moda tiene que entenderse desde 
la Metáfora y la Parataxis. La Metáfora en cuanto que sustitu
ye el sistema del Mundo y la Parataxis ya que extiende el po
der de la metáfora desarrollando, a partir de situaciones y de 
objetos discontinuos, lo que se llama una "atmósfera" (las re
ferencias de un balneario a Proust y a la Moda que le puede 
connotar: ropa aristocratizante, etc.). Ahora bien, Barthes se 
plantea cuál es, en última instancia, el significado subyacente 
de la retórica de la Moda. La noción de "trabajo", se respon
derá el autor del "Sistema de la Moda". 

La Moda privilegia el campo del ocio. Sin embargo, la 
coherencia del mundo de la Moda la da el que existan unas si
tuaciones de trabajo. Mas, el trabajo también se "retoriza" : 
"vístase de esta manera, si quiere ser esto". Las situaciones 
activas conducen a las situaciones festivas . El trabajo pierde 
su carácter de obligación y se convierte en un "asunto" de 
Moda. La retórica y la ideología se confunden. 

Del mismo modo que la actividad del trabajo se connota 
como recepción, ceremonia o coctel, las situaciones tempo
rales (primavera, verano, otoño, invierno) y, asimismo, aque
llos aspectos relacionados con el ámbito del viaje, de las va
caciones, del visitar museos, etc., dan lugar a una "visión del 
hacer" contraria a la propia acción real del trabajo. La frivoli
zación entonces no deja ningún lugar en donde no alcance. 
Los modelos socio-profesionales, la "personalidad", el cuer
po ... , todo cae bajo la euforia del discurso retórico de la ves
timenta. Se llega al núcleo del problema: la retórica del signo 
como la razón de moda. El vestido irreal se sobrepone al ves
tido real. El imaginario de la Moda sustituye el producto obje
tivo y su producción. Barthes, e11 este sentido, cita en una 
nota el siguiente fragmento de la "Ideología Alemana" de 
Marx y Engels: "Si los hombres y sus condiciones aparecen 
en toda la ideología invertidos como en una habitación oscu
ra, este fenómeno es el resultado de su proceso vital histórico 
de la misma manera que la inversión de los objetos en la reti
na es el resultado de su proceso directamente físico". Con 
este texto, el Sistema de la Moda se completa y toma partido 
metodológico. La conclusión resulta evidente. 

La lengua es la gran guardiana del sentido y la apertura 
del mundo. Pero es, a la vez, una actividad clasificadora de 
los sistemas-abiertos y cerrados- de la realidad. La Moda, 
en cuanto lengua y sistema, se enmascara. El significado im
plícito de los sistemas denotados y el significado latente de 
los sistemas connotados, fingen un "estado del mundo". La 
retórica sirve para efectuar un proceso de inversión de las re
laciones pseudológicas en las que los contenidos de Moda 
son entendidos por los receptores; como se dice en la obra 
de Barthes: "comprender es hacerse cómplice". 

La naturalización de los signos descubre el eje de la con-

(23) !bid., pág. 246. 

(24) !bid., pág. 248. 

(25) !bid., pág. 249. 

notación. En este sentido, las sociedades humanas podrán 
clasificarse según su grado de "sinceridad" cuando sean ca
paces de hacer inteligibles sus sistemas semánticos y sus 
objetos culturales connotados. La Moda es la Metáfora infini
ta que necesita valerse de un sentido cuyo fin "es decepcio
nar el sentido que lujosamente elabora". Decepción que se 
deshace cuando se abre al mundo y esa apertura al mundo 
resalta su ambigüedad ética." ... originariamente, la Moda es 
un modelo aristocrático pero ese modelo está en la actuali
dad sometido a fuerzas poderosas de democratización: en 
Occidente, la Moda tiende a convertirse en un fenómeno de 
masas, en la medida en que precisamente es consumida a 
través de una prensa de gran tiraje (de ahí la importancia y en 
cierto modo la autonomía de la Moda escrita); la madurez.del 
sistema (y en ese caso, su 'gratuidad') es adoptada por la so
ciedad de masas según un compromiso: la Moda pura; pero 
al mismo tiempo debe representar, de una manera eufórica, 
el mundo de sus consumidores, transformando las funciones 
intramundanas en signos (trabajo, deporte, vacaciones, esta
ciones, ceremonias): es la Moda naturalizada, cuyos signifi
cados son nombrados. De ahí su estatuto ambiguo: significa 
el mundo y se significa a sí misma, aquí se construye como un 
programa de conducta y allí como un lujoso espectáculo". 
(23). 

La Moda es continua transformación, el guardapolvo de 
verano puede llegar a ser el impermeable del otoño. Esa 
transformación es el conflicto entre lo posible y lo que "es", 
entre el pasado y el presente. Pero la Moda la reabsorbe todo 
en su "juego" y con ello el imaginario colectivo sigue inmerso 
en su sistema de lo irreal. Es el análisis de lo irreal la misión fu
gitiva que el semiólogo está obligado a realizar. Y está obliga
do porque el metalenguaje del analista es una operación de
senmascaradora. "El metalenguaje del analista, aunque sea 
una 'operación' y no una 'connotación' sólo puede estar 
comprometido; primero en las categorías de su lengua, ya 
que la lengua no es lo real; luego en su propia situación histó
rica y en su propia existencia, ya que una escritura nunca es 
neutra, por ejemplo, hablar de la Moda en términos de estruc
tura es significar una determinada elección, tributaria a su vez 
de un determinado estado histórico de la investigación y de 
un habla concreta del sujeto" (24). 

La dialéctica entre sistema-objeto y metalenguaje está en 
el centro de la Semiología. La Moda es un buen ejemplo de 
ello. Pero, sobre todo, lo que se discute en lo semiológico son 
los valores de una Cultura. El desciframiento de las claves, 
códigos de los sistemas múltiples, en los que una estructura 
cultural se inscribe, resulta ser el proyecto de la "mirada" se
miológica. Barthes restablece el sentido de toda la tradición 
intelectual europea: el desvelamiento de lo subyacente una 
vez eliminada la apariencia. Así, la frivolidad se desvanece. 
La Moda pasa a constituirse en un sistema-objeto diseccio
nado por un metalenguaje racional. El carácter metodológico 
de la propuesta estructuralista se hace evidente. "Esta cons
trucción infinita no es sofisticada: da cuenta de la objetividad 
transitoria y como suspendida de la investigación y confirma 
lo que podría llamarse el carácter heraclitiano del saber hu
mano cada vez que por su objeto se ve condenado a confun
dir la verdad y el lenguaje. Hay en ello una necesidad que pre
cisamente el estructuralismo intenta comprender, es decir 
hablar: el semiólogo es aquel que expresa su muerte futura 
en los mismos términos en que ha nombrado y comprendido 
el mundo". (25). 
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f) Mitología y Lenguaje: La Semiología como 
Semioclastia. 

"Sin embargo, lo que permanece, además del enemigo 
capital (la Norma burguesa), es la necesaria conjunción de 
estos dos gestos: ni denuncia sin su instrumento fino de aná
lisis, ni semiología que no se asuma, finalmente, como una 
semioclastia" (26). Llegamos al objetivo último del análisis 
semiológico barthiano. Barthes orientó sus estudios sobre la 
comunicación de masas hacia la Semiología por la profunda 
convicción del paso a sistema de signos de la totalidad de las 
relaciones sociales en las formaciones post-industriales. Del 
mismo modo que Saussure consideró que podría elaborarse 
una ciencia que estudiase la vida de los signos en el seno de 
la vida social, Barthes afirma la existencia plena en las nuevas 
sociedades de masas de tal conocimiento científico: la Se
miología. La existencia de hecho, pues, de unas superestruc
turas ideológicas sobre las que se sustenta el edificio del 
consumo no requiere sólo el análisis empírico y estadístico 
que confirma meramente el estado de la subjetividad colecti
va, pero no los fenómenos significativo y simbólicos que han 
dado lugar al nacimiento y consolidación de esta intersubjeti
vidad. 

Las significaciones de imágenes, objetos, ritos, mitos, 
etc., "mass mediáticos" se establecen desde códigos a me
nudo tan ocultos que esas "falsas evidencias", a las que se 
refiere el propio Barthes, necesitan una metodología tan por
menorizada y rigurosa como la que utilizan las ciencias de la 
Naturaleza o de la Historia. Es de este modo por lo que la Se
miología no es ese "maremágnum" de conceptos, métodos o 
líneas de investigación. La Semiología es una ciencia del siglo 
XX porque ha sido este siglo el que ha construido sus esque
mas de poder y de conocimiento social sobre un aparato mo
numental de representaciones y símbolos; y, asimismo, so
bre unos canales técnicos de información, comunicación y 
difusión sin precedentes. 

La necesidad, por consiguiente, de la Semiología reside 
en su carácter de desvelamiento lingüístico de las aparien
cias. Por "debajo" de los discursos de los "medios" (cine, pu
blicidad, historietas, fotografías periodísticas, dibujos anima
dos) se deslizan unos sistemas codificados a partir de unas 
variables estrictamente organizadas. Barthes, en este punto, 
no va a hablar del creador de los mensajes (que puede no ser 
consciente ni siquiera de los contenidos que proyecta en sus 
obras), sino de la función social y colectiva que el Poder hará 
de los mensajes. Esto es: la Semiología se preocupa por las 
grandes unidades significantes del discurso en cuanto indi
can las necesidades privilegiadas por el Sistema. "Aunque 
cada investigador se encuentre frente a dificultades particu
lares, (se comenta en los "Elementos de Semiología"), este 
porvenir de la Semiología se dibuja a través de dos líneas de 
investigación que sólo puede encontrar su unidad en el seno 
de esta lingüística secundaria que acabamos de mencionar. 
Una, de orden sintagmático, es el análisis estructural del 
mensaje narrativo; la otra, de orden paradigmático, es la cla
sificación de las unidades de connotación: el mensaje (obra u 
objeto) se encuentra siempre en el punto de intersección de 

(26) Mitologías, vers. cit., pág. 7. 

(27) Elementos de Semiología, vers. cit. en La Semiología, pág. 13. 

(28) lbid .. pág. 13. 

esos dos grandes ejes, ya señalados por Saussure. Sin em
bargo, estamos todavía lejos de esa unidad. Hay que cance
lar primero un cierto número de hipotecas, decidir bajo qué 
condiciones el sentido es posible". (27) 

Las dificultades metodológicas de la Semiología proven
drán de la propia experimentación metodológica con la que el 
semiólogo trabaja. La Semiología no ha sido en numerosos 
casos comprendida por su capacidad de síntesis de méto
dos interdiscíplinares. Desde la Antropología, la teoría de la 
información, la lingüística y la lógica formal, el semiólogo 
construye sus hipótesis y modelos de trabajo en un proyecto 
de clarificación, en última instancia sociológica: la sociedad 
de masas y sus signos. "Somos aún poco numerosos, (dirá 
Barthes) nuestros recursos son modestos, cada uno de no
sotros debe con frecuencia encarar varias tareas a la vez. Al 
exponer nuestras dificultades y nuestras esperanzas, al po
ner la Semiología a prueba en el preciso momento en que 
aceptamos su vocabulario y sus métodos, deseamos mani
festar las razones de su retraso y las vías de su progreso, e in
cluso, como se dijo, de su transformación. Esto no es, por así 
decirlo, más que un primer balance; a medida que vayamos 
avanzando en trabajos concretos, esperamos ampliar poco a 
poco el estudio de las comunicaciones de masas, alcanzar 
otras investigaciones, contribuir con ellas al desarrollo de un 
análisis general de lo inteligible humano" (28). 

Ahora bien, ¿qué aporta la Semiología en relación al aná
lisis general de lo inteligible humano? 

En principio, la Semiología es una revolución de paradig
ma en concepción kuhniana; es decir, con el Estructuralismo 
se abre en el área de las ciencias humanas y sociales un pe
ríodo caracterizado por un interés por los sustratos implícitos 
a los fenómenos, por la búsqueda de los códigos universales 
y particulares a través de los que un fenómeno "se habla" a sí 
mismo. La Antropología lévi-straussiana es bueha muestra 
de la voluntad de encontrar la ley que permitió el paso huma
no de la Naturaleza a la Cultura. Pero lo fundamental del Es
tructuralismo es que se acerca a los hechos y a los objetos 
desde lo intangible de ellos: su discursividad. En una época 
en la que lo "que se dice" sobre algo conforma y constituye a 
ese "algo", el Estructuralismo se hace necesario. Asi enton
ces el Estructuralismo es una concepción de la teoría y de la 
ciencia que aglutinará a campos tan dispares como el antro
pológico o el matemático. Mientras que la Semiología es uno 
de los muchos métodos con los que hacer frente y dar cuen
ta de la combinación, oposición y transformación de las co
nexiones entre hechos y cosas. 

Los detractores de estructuralistas y semiólogos, sin em
bargo, no han tenido nunca en cuenta la capacidad de toda 
concepción y de todo método para experimentar sobre los 
objetos que examina y a los que se refiere. De aquí que el ol
vido de que la ciencia, al igual que el arte, requiere un impor
tante caudal de imaginación, ha posibilitado la manida idea 
según la cual el Estructuralismo y la Semiología han sido 
modas pasajeras. Pero peor que los ataques academicistas 
han sido los diletantes que han "semiologizado", con una ig
norancia a prueba de bombas, sin orden ni conocimiento. 
Tanto unos como otros han labrado sin descanso la fama de 
"moda" teórica que habla sobre la Moda. 

Por lo tanto, y llegados a este punto, habría que p~egun
tarse en qué se diferencia una Semiología de base científica 
de toda esa profusión de pseudosemiologias. 
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De nuevo la vuelta a los clásicos y en este sentido a Ro
land Barthes. Barthes caracterizó en innumerables ocasio
nes a la Semiología como Semioclastia. Pero, según Barthes, 
qué es la Semioclastía. 

La Semioclastia no es una relación meramente metodoló
gica. Es una posición étnica de aplicación del método. El 
paso de lo semiológico a lo semioclástico nace de una aplica
ción crítica y dialéctica de la teoría. Para Barthes como para 
la Escuela de Frankfurt en la creación científica existe un ideal 
del "deber ser". Es por este ideal por el que la Semiología se 
distingue de las pseudosemiologías del mismo modo que la 
Teoría Critica se distingue de otro tipo de Teorías. 

El conflicto entre "ser" y "deber ser" de un fenómeno a la 
luz de la razón guía los análisis barthianos. En unas socieda
des en las que se ha logrado tan alto poder de persuasión y 
manipulación simbólica, la función del investigador tiene la 
misión de no conciliar los antagónicos órdenes de la raciona
lidad crítico/dialéctica y de la irracionalidad del dominio. Aquí 
Barthes retorna a la concepción clásica de la Teoría. Concep
ción que estipula unos problemas universales, corno por 
ejemplo el ideológico o el de la legitimidad social, etc., pero 
cuyas respuestas varían en relación a un tiempo y a unas cir
cunstancias históricas. Barthes desarrolla la Semiología por
que reflexiona sobre lo ideológico post-industrial. Mas Bar
thes pertenece ya a unas décadas en las que la evolución de 
la sociedad de masas ha reajustado sus esquemas. Esque
mas significativos y simbólicos de los que no se pueden dar 
cuenta sólo desde una perspectiva socio/filosófica a la ma
nera de la de la Escuela frankfurtiana. La lingüística, al pasar 
a constituirse en sistema semiológico, rinde enormes benefi
cios a los procedimientos de estudio critico/dialécticos. "La 
Semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia 
las significaciones independientemente de su contenido (se 
afirma en las "Mitologías"). Quisiera decir unas palabras so
bre la necesidad y los límites de una ciencia formal de tal na
turaleza. La necesidad es idéntica a la de cualquier lenguaje 
exacto. Zdanov solía burlarse del filósofo Alexandrov, quien 
hablaba de' la estructura esférica de nuestro planeta'.' Hasta 
ahora parecía -afirma Zdanov- que sólo la forma podía ser 
esférica'. Zdanov tenía razón. No se puede hablar de estruc
turas en términos de formas y a la inversa. Es posible que la 
'vida' sólo sea una totalidad indiscernible de estructuras y 
formas. Pero la ciencia es incompatible con lo inefable: nece
sita decir la síntesis, lamentablemente, por otra parte, plató
nico; la crítica debe consentir la ascesis, el artificio del análi
sis, y en el análisis, apropiarse de métodos y lenguajes. Si la 
crítica histórica no se hubiese sentido tan aterrorizada por el 
fantasma del 'formalismo', tal vez habría sido menos estéril; 
habría comprendido que el estudio especifico de las formas 
no contradice en absoluto los principios necesarios de la to
talidad y de la historia. Por el contrario: cuando un sistema es 
más específicamente definido por sus formas más dóclt se 
muestra a la crítica histórica. Parodiando un dicho conocido, 
diré que un poco de formalismo aleja de la historia; mucho, 
acerca. ¿Existe mejor ejemplo de una critica total que la des
cripción -a la vez formal e histórica, semiológica e ideológi
ca- de la santidad, que se encuentra en el 'Saint Genet' de 
Sartre? El peligro reside en considerar las formas como obje
tos ambiguos, semiformas y semisustancias, en dotar a la 

(29) Mitologías, vers. cit., págs. 202-203. 

(30) lbid., pág. 203. 

forma de una sustancia de forma, como lo hizo el realismo 
zdanovista. La Semiología, centrada en sus límites, no es una 
trampa metafísica: es una ciencia entre otras, necesaria aun
que no suficiente. Lo importante es comprender que la uni
dad de una explicación no reside en la amputación de alguna 
de sus aproximaciones, sino en la coordinación dialéctica de 
las ciencias especiales que se implican en ella, tal como pos
tula Engels. Esto ocurre con la mitología: forma parte de la se
miología como ciencia formal y de la ideología como ciencia 
histórica; estudia las ideas como forma". (29) 

La abismal diferencia entre la Semiología y la pseudo-Se
miología se encuentra en la conexión temática con la tradi
ción pasada, con los problemas clásicos y con los enfoques 
críticos de los autores del "deber ser" racional. La necesaria 
experimentación científica tiene un eje y un núcleo riguroso: 
el análisis de lo subyacente. Desde Parménides hasta nues
tros días, las leyes de la racionalidad son las mismas. Induc
ción y deducción dialectizadas en aras de la consecución de 
unos principios de solidaridad ética. Barthes asume el forma
lismo semiológico desde aquí y dándole un objeto semioclas
tico (crítico) a los instrumentos de análisis puestos a su servi
cio. Lo "evidente/por/sí/mismo" es la negación misma de la 
ciencia y de la labor del científico. El pseudosemiólogo no es 
el negador empiricista, sino quien renuncia al pasado temáti
co en el que se enmarcan los nuevos fenómenos. La renuncia 
a los clásicos (Hegel, Marx, Freud, Adorno) críticos es el fac
tor inequívoco del alejamiento del método de su finalidad. Y 
de este modo la Semiología servirá para todo, frivolizándose 
ella a su vez. El paso a moda teórica estará dado. El abuso se
miológico, asimismo, requiere un análisis semiológico. 

Sin embargo, ¿no estará Barthes cerrando las direccio
nes de análisis por su propia rigurosidad? Este es el centro 
del problema. Problema que queda resuelto cuando enten
demos que la denuncia de la Semioclastia sobre las falsas 
evidencias se pone de manifiesto desde la vertiente histórica 
del estudio del Poder social y de sus intereses. Frankfurtia
nos y Barthes coinciden. Es la crítica histórica la que convier
te en instrumento clarificador el tratamiento barthiano de las 
unidades de significación trivial. Significación que se encuen
tra oculta en lo cotidiano. "El desarrollo de la publicidad, de la 
prensa, de la radio, de la imagen, sin hablar de la superviven
cia de una infinidad de ritos comunicativos (ritos de la apa
riencia social) hacen más urgente que nunca la constitución 
de una ciencia semiológica. ¿Cuántos campos realmente in
significantes recorremos en un día? Pocos, ninguno tal vez. 
Estoy frente al mar; es indudable que, en sí mismo, no me 
transmite ningún mensaje. Pero ¡cuánto material semiológico 
en la playa¡ Banderines, inscripciones, carteles, vestimentas, 
hasta un bronceado, todo, me envía mensajes". (30) 

La cotidianidad ha devenido en problemática. Los discur
sos últimos sobre ella sólo pueden hacerse transparentes 
cuando sean realizados en el espacio de una investigación en 
la que las regiones de la ideología se regulen por una práctica 
semiológica, que tenga los niveles históricos como variables 
estrictas de la conformación de los signos y de los símbolos 
masivos. Sin embargo, no hay que ser confiados. Las dificul
tades son múltiples y complejas. "El hecho de que no llegue
mos a superar una comprensión inestable de lo real es, sin 
duda, la medida misma de nuestra alienación presente: nave
gamos permanentemente entre el objeto y su desmitifica
ción, impotentes para alcanzar la totalidad. Si penetramos el 
objeto, lo liberamos, pero lo destruimos; y si lo dejarnos in
tacto, lo respetamos, pero lo restituimos también mixtificado. 
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Parecería que durante algún tiempo estaremos condenados 
a hablar siempre excesivamente de lo real. Es indudable que 
el ideologismo y su contrario aún son conductas mágicas, 
aterrorizadas, ciegas y fascinadas frente al desgarramiento 
del mundo social. Y a pesar de todo, nuestra búsqueda debe 
estar encaminada a lograr una reconciliación de lo real y los 
hombres, de la descripción y la explicación, del objeto y del 
saber". (31) 

g} Las influencias barthianas. 

La obra de Barthes no deja de extender su influencia. 
Desde la revista "Communications" hasta "Tel Quel", la 
orientación semiológica marca la producción metodológica y 
crítica del estudio de los "lenguajes" sociales. 

Roland Barthes ha supuesto fundamentalmente un am
pliador del mundo de los objetos de análisis científicos. Con 
Barthes la Semiología de inspiración saussuriana se convier
te en un paradigma metodológico. La concepción de Saus
sure sobre el signo lingüístico necesitaba hacerse social, por
que si bien es cierto que en el "Curso de lingüística general" 
la matización sobre el aspecto convencional del lenguaje es 
un eco que resuena permanentemente, también el mismo de
sarrollo del "Curso" hace que no se conexione sociedad y 
uso del signo lingüístico. 

La tarea de Barthes se encauza en la dirección señalada 
por Saussure pero no desarrollada. La constitución de la Se
miología como ciencia de los signos sociales, sin embargo, 
era obra que tenía que realízarse desde mediados de nuestro 
siglo. Y ello a causa de una razón histórica: el surgimiento de 
instrumentos de comunicación masivos difusores de conti
nuados mensajes. Mensajes que, en esencia, no son sino una 
repetición de símbolos, signos y significados adaptados a la 
comprensión de una cosmovisión colectiva nacida en las so
ciedades post-industriales. Es la inflación asombrosa de 
mensajes la que hace imprescindible un método de estudio 
interpretativo. Frente a las metodologías estadísticas que 
sólo cuantifican "lo que ya es un hecho", la Semiología reco
pila lo descriptivo y lo interpretativo dialécticamente. Y en 
este punto la armonización entre lingüística estructural y dia
léctica no puede dejar de hacerse sin atender al complejo 
tema de las oposiciones y la combinación de elementos den
tro de específicas formas discursivas. 

A menudo se ha criticado a la Semiología un cierto modo 
de "charlatanería" pseudocientifica. Mas, toda teoría inter
pretativa que no sea reconducida dentro de un contexto de 
totalidad puede acabar confundiendo lo superfluo de lo 
esencial. Y Barthes siempre tuvo enorme cuidado de no caer 
en esta trampa. ¿Cómo eludió el autor del "Sistema de la 
Moda" el peligro indicado? A través de dos ejes metodológi
cos: el pensamiento marxiano y el pensamiento freudiano. 

De Marx tomó Barthes lo referido a las relaciones genera
les entre infraestructuras y superestructuras. Es decir, los 
contenidos, mensajes, fenómenos, dependen de unas condi
ciones económicas que subyacen como causas básicas. El 
concepto marxiano de "condiciones" y también el de "intere
ses" se rastrea en el pensamiento barthiano. Pero la sociedad 
industrial que Marx conoció era una sociedad en la que las in
fraestructuras se mostraban más evidentes, menos enmas-

(31) lbid. págs. 256-257. 

caradas. El Derecho, la Religión, la Moral, etc., en el período 
de acumulación capitalista, son estructuras que inciden tan
giblemente en defensa de unas posiciones de clase. De aquí 
que tanto el sujeto histórico revolucionario, como los méto
dos a seguir aparezcan con una nitidez que se va a ir perdien
do conforme la acumulación se consolide. 

Es con el paso de la sociedad industrial a la post-indus
trial con el que el esquema infraestructura/superestructura se 
complejiza. Y ta complejidad va a provenir de la evolución de 
la "sociedad de la supervivencia" a la "sociedad de consu
mo". La "sociedad de consumo" es un estadio nuevo, dife
rente, dentro del rumbo general de un sistema económico, 
social y político basado en el intercambio de mercancías. Los 
temas de la cosificación y del fetichismo que, desde los "Ma
nuscritos" Marx había apuntado, a la par se modifican. Y se 
modifican desde la ampliación del mercado en el que el pro
ductor entrará a formar parte produciendo y consumiendo al 
mismo tiempo. Ahora bien, a este fenómeno determinante se 
acompañan dos fenómenos más: la progresiva utilización de 
la técnica y de la ciencia en los procesos de producción, y la 
elevación del nivel profesional y cultural de la población por 
efecto de esa utilización económica de ciencia y técnica. 

La elevación del nivel cultural, no obstante, requiere una 
neutralización y van a ser los medíos técnicos de comunica
ción de masas lo que desarrollen una estrategia de dar cohe
rencia a las finalidades productivas del sistema. Y es en este 
aspecto en donde Barthes considera el trastocamiento del 
concepto tradicional de superestructura. Son los contenidos 
ideológicos de la "sociedad de consumo" los que protegen 
del conflicto social. Pero estos contenidos pierden la grave
dad y adustez de unas creencias religiosas y morales siendo 
sustituidas por unos mensajes publicitarios que elevan la cir
culación de las mercancías a un paraíso de frivolidad, alegría 
y confort. De este modo, el proyecto semiológico es una ne
cesidad a la hora de acercarse a los sistemas superestructu
rales de lo "frívolo". Desde los "Elementos de Semiología" 
hasta el "Sistema de la Moda", pasando por las "Metodolo
gías", Barthes no deía de considerar los mensajes de masas 
como mensajes que protegen a una clase que ella misma no 
dice su nombre: la burguesía. La burguesía, que en el siglo 
XVIII, constituyó el poder político de la Opinión Pública, ahora 
condiciona a esa Opinión mediante sus mitos y sus ritos. Los 
mitos van a generar un sistema de ficciones que la totalidad 
de los "medios" repetirán unas veces de un modo optimista, 
otras con tintes melodramáticos. Mas, el resultado confluye 
en la formación de una mentalidad con unas normas y valores 
fuertemente establecidos y organizados. 

Barthes, y es en donde entra su metodología semiológica, 
observa que la adecuación de las superestructuras de con
sumo se hace desde unos procesos de generación de discur
sos y de escrituras. El sistema de la Moda, por ejemplo, es un 
"lo que se escribe y dice" más que "lo que se ve o lleva". Son 
las "lecturas" y las "escrituras" lo que diferencia a unas clases 
de otras, a unos grupos de otros, a un individuo que "está en 
la onda" del que no lo está. Ahora bien, lo que esta sociedad 
de objetos dice a los sujetos sobre sí misma tiene todas las 
trazas de unos modos de discursividad que se aproximan a 
los de la patología. Freud entrará en el planteamiento barthia
no a través de las categorías de proyección, sublimación y 
en general aquellos mecanismos de defensa con las que se 
protege una visión del mundo de otras diversificadas y dife
rentes. 
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Si Claude Lévi-Strauss se acerca a las clasificaciones de
las sociedades de tecnología simple, Roland Barthes de
muestra que las sociedades avanzadas son también totémi
cas y prelógicas en la mayoría de sus combinaciones de ob
jetos y sentidos. Pero ese totemismo está sujeto al "efecto de 
lo verosímil " y de lo retórico. "Este nuevo verosímil (dirá en su 
artículo sobre "El efecto de realidad") es muy diferente del an
tiguo, pues no es, no el respeto por las "leyes del género", ni 
siquiera su máscara, sino que procede de la intención de alte
rar la naturaleza tripartita del signo para hacer de la notación 
el puro encuentro de un objeto y de su expresión. La desinte
gración del signo que parece ser realmente el gran problema 
de ia modernidad está por cierto presente en la empresa rea
lista, pero de un modo en cierta forma regresivo, puesto que 
se lleva a cabo en nombre de una plenitud referencial, en tan
to que hoy, por el contrario, se trata de vaciar al signo y de ha
cer retroceder infinitamente su objeto hasta cuestionar, de un 
modo radical, la estética secular de la "representación" . (32) 

La desintegración del signo "que parece ser realmente el 
gran problema de la modernidad" es la herencia que Barthes 
deja a sus continuadores. Las taxonomías del consumo (sus 
mitos y ritos), las estrategias de los "medios" (el estudio de la 
connotación fotográfica), las investigaciones retóricas y el 
análisis estructural del relato, entre otras muchas son aporta
ciones que van a desembocar en obras como las de Jean 
Baudríllard, Pierre Boudon, Henri Van Lier, Eberhard Wahl, 
Violette Horin, Olivier Burgelin, Julia Kristeva, Christian Metz 
y Tzvetan Todorov entre numeroso grupo de analistas dedi
cados al problema del signo y sus mutaciones. 

Se puede decir que todas las escuelas europeas de clari
ficación de los mensajes de la comunicación masiva tienen 
su origen, más o menos admitido, en la obra de Barthes. El 
tránsito contemporáneo que las investigaciones semiológi
cas están experimentando hacia una búsqueda de los niveles 
pluridimensionales de las secuencias y encadenamientos de 
los relatos y discursos ya estaba implícito en las prácticas se
miológicas de la ciencia de los signos sociales que desde las 
primeras páginas de los "Elementos" definía a la Semiología. 

Las influencias barthianas podrían convencionalmente 
dividirse en dos grandes bloques: las de matiz propiamente 
lingüístico que ha dado origen a unos nuevos modelos de crí
tica literaria estructural (Greimas, Kristeva, Bremond, Todo
rov) y una segunda línea que conceptualiza el estudio de los 
signos desde la conciliación de las aportaciones psicoanalíti
cas y semiológicas (Rosolato, Oury, Deleuze. Kristeva y en 
cierto sentido Guattari, entre numerosos nombres actuales). 
Las dos líneas son contemporáneas e interrelacionadas y en 
muchos casos han trabajado a la par que Barthes en las apli
caciones semiológicas sobre diversos "acontecímientos" de 
la sociedad de masas como se verá posteriormente. 

La gran aportación de Barthes fundamentalmente se po
dría resumir en el giro dado a la concepción "clásica" de la 
ideología y su formación en sociedades de tecnología y con
trol sofisticados. Así conjuntamente con las influencias bart
hianas se hace evidente la conjunción de los cuatro grandes 

(32) BARTHES. R. , "El efecto de realidad ", en Lo Verosímil, Tiempo 
Contemporáneo, Buenos Aires, 1970. pág. 101 . Las influencias 
de la obra de Barthes es de tal magnitud que no hay campo se
miol ógico y socioestético en el que no haya incidido, por ejemplo 
véase: W.aa. , La Literatura como signo, Playor; Madrid, 1981. 

estructuralistas: Lévi-Strauss, Barthes, Lacan y Foucault, así 
como Baudrillard y Althusser. Sin entender sus aportaciones 
como un prisma que recoge múltiples facetas entre Sujeto, 
Sociedad y Comunicación, la teoría actual sobre la sociedad 
de masas sería fundamentalmente incompleta e incluso in
comprensible. Mas del mismo modo que se hace en la actua
lidad imposible entender a las sociedades "primitivas" sin 
apelar a la obra de Lévi-Strauss, es un hecho que ha sido Ro
land Barthes quien ha posibilitado la constitución de una me
todología, enfoques, problemas y objetos de estudios con 
respecto a la formación económica, social, política y cultural 
de los intercambios en la estructura dominante del consumo. 
A Barthes le debemos una "lectura" y una "escritura" diferen
te, hechas desde una interpretación progresista y rigurosa de 
lo que los signos ocultan. 
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