
bra” (Fabbri-Pezzini 1998) o Ia aplica
ción de Ia metáfora del contagio en ci
análisis de los rumores de guerra (pot
ejemplo, Ia hipótesis “siddsica” de Ia in
formación en Escudero, 1996) hace pre
suponer Ia existencia de algunas zonas de
mutuo interés. Sin embargo, estamos en
presencia de dos maneras muy diferentes
de tratar Ia circulacidn del sentido: de
frente a Ia universalidad reivindicada por
los teóricos de Ia memética —y a Ia impu
nidad con que muchas veces aplican Ia
metáfora virósica o evolucionista a los fe

nómenos culturales—, Ia semiótica ofrece
al investigador una serie de instrumentos
sof’isticados para la comprcnsión de al
gunos tipos de memes y, sobre todo, de
sus procesos de difusión. Una mirada Se
miótica de los fendmenos meméticos,

El tItulo de este libro, L’emporio

dei segni, es un evidente reenvIo al bart
hesiano L’empire des signes. Un juego de
palabras, cierto, pero también un home
naje a quien —pot primera vez— ha apli
cado la ciencia de los signos a! lenguaje
de Ia publicidad. Pero sobre todo una
constatacjón: el intercambio de mercan
cfas se presenta siempre acompafiado
por un intercambio de signos, valores y
significados.

El volumen presenta una serie de
contribuciones sobre Ia comunicacidn
promocional en sus formas más variadas
(no solo publicidad, sino también catá

además, podria ilevar un poco de orden
a un campo donde se hace sentir la falta
de una taxonomia —hay memes y me
mes— y Ia confusiOn tiende a reinar: no
todo es meme.
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logos, packaging, tapas de libros, televi
sión, problemas de corporate image y de
marketing). No se trata de objetos de
tudio nuevos para Ia semiótica, Ia cual en

los aflos recientes ha sido frecuentemen

te utilizada en las investigaciones de tipo
cualitativo. Sin embargo queda Ia impre
siOn de que, en estos ámbitos, nos en
contramos todavia lejos de una plena
aceptación de los métodos e inclusive de
Ia utilidad de la semiótica, por ejemplo
con respecto a las clásicas investigaciones

motivacionales.

No es casual que Paolo Fabbri
(1998: 97), confirmando recientemente

Ia vocaciOn empirica de Ia semiótica, ha

ya indicado dos grandes e inmediatas

obligaciones: ofrecer modelos adecuados

y aplicables a textos diversos, pero tam

bién mostrar (y demostrar) su gran capa

cidad descriptiva.
En efecto, uno de los valores del

libro es precisamente el esfuerzo por

ofrecer modelos y delinear posibles am
bitos de aplicaciOn de Ia semiOtica. Estos

ensayos no son sOlo “aplicaciones” de Ia

semiótica en el campo de Ia comunica

ciOn promocional y Ia construcciOn de

imagen, ni siquiera puros ejercicios teó

ricos, ya que los autores (manteniendo

una variedad de enfoques teóricos y
metodologicos) se colocan todos en una

óptica proyectual: elaboran modelos,

proponen hipOtesis operativas y meto

doiogIas de análisis —con el deseo de que

puedan ser replicables— e indican posi

bies lIneas de investigaciOn, campos de
aplicación, modos (no recetas, por favor)

de utilización de Ia semiOtica en el ámbi

to empresarial, mostrando su capacidad

para describir textos y situaciones.

Este es ci caso del trabajo de Gui-

do Ferraro que abre el volumen, en ci

cual ci autor, a partir de los datos dc Ia

investigaciOn “empIrica” pero también

de los estudios narratolOgicos, indivi

dualiza cuatro grandes modelos o regI

menes de narratividad. Estos regfmenes

—definidos respectivamente causal, posi

cional, perspectivo y multiperspectivo—

participan en la formaciOn de una “parri

ha” de posicionamiento en grado de dar

cuenta, en este caso especIfico, de los Va

lores y formas discursivas de los spots

publicitarios televisivos.

Roberto Grandi, en cambio, se in

terroga sobre las relaciones ernie marke

ting y semiOtica, particuiarmente en

lación con Ia problemática de Ia cultura

de empresas, indicando algunas areas en

las cuales Ia semiótica puede dat su apor

te. La semiOtica puede intervenir en los

principios fundamentales del marketing,

por ejemplo en Ia profundizaciOn del

concepto de valor, y estudiar las dinámi

cas del proceso de negociación a partir

de los cuales esos valores se originan.

Otras areas en las que Ia semi&ica puede

intervenir son, segün Grandi, los probie

mas de La organización (Ia problemática

de Ia cultura organizativa), Ia definiciOn de

Ia corporate identity y la identidad cultu

ral de Ia empresa, Ia IntegratedMarketing

Communication. En manera no tan leja

na, Maria Pia Pozzato reflexiona sobre

ci uso del medio televisivo y el efecto en el

espectador, delineando un modelo ope

rativo de análisis de los textos televisivos

que indica como momentos preferen

ciales de intervenciOn semiOtica ci “nivel

ético precedente” (livello etico a monte),

el análisis del talk, la performatividad re

presentada del priblico, Ia individuación

de los páblicos modelo y ci análisis cua

litativo de los cuestionarios propuestos a

los espectadores teaks.
Ave Appiano muestra en cambio

cómo las categorfas de Ia semiótica vi

sual pueden ser iltiles para ci análisis y
ci proyecto del packaging farmacéuti

co, partiendo de la idea de que las me

dicinas, consideradas como objeto de

trancfi,rmación, son percibidas pot ci usua

rio ante todo como producto visual.

Tanto en ci trabajo de Davide
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Vannoni sobre las tapas de los libros co
mo en el estudio conducido por un gru

po de investigadores del CRS (Centro di
Ricerche Semiotiche di Torino) coordi

riado por Alberto Peretti y Alessando Pc
rissinotto, que ha analizado los catalogos
de las agencias de viaje, está siempre pre

sente en el libro Ia idea de ir más allá del
corpus especIfico para ofrecer al lector

modelos y metodologfas replicables. En
este sentido Giulia Ceriani, a partir del
análisis de Ia comunicación en los me

dios impresos del perfume “Dune”,
interroga sobre la naturaleza semiótica
de Ia identidad visual —incluso en relación
con el problema de la marca— y propo
ne una concepción “restringida’, viéndola

como una “estrategia patémico-cognitiva”
capaz de dar, sinestésicamente, existen
cia sensorial a objetos (como el perfu
me) no representables en sus cualidades
sensibles.

Se separa en parte de esta actitud

el trabajo de Gianfranco Marrone, don-

SOBRE SEMIOTICA LATINOAMERICANA

Existe Ia semiótica latinoamerica
na? La contestación objetiva no puede

ser otra que afirmativa. Su fuerza, en la

implantación y el desarrollo, durante es
tos áltimos años, es impresionante. Aun

que se haya escrito y reflexionado sobre

de al analizar las diferentes versiones

—aparecidas en diversos idiomas— de Ia
conocida publicidad de Ia Waterman
con los dos gemelos (ya analizada por J.
M. Floch), se propone explicitamente el

objetivo teórico de comprender los me
canismos de transposición de un texto
sincrético en otros textos sincréticos.

Marrone por lo tanto regresa desde el

ejemplo aplicativo a Ia reflexión teórica,

para recordarnos que si Ia semiótica es
ciertamente una disciplina con vocación
empirica, también es cierto que a través

de ese trabajo empirico pasa Ia profun

dización y Ia rearticulación de las cate

gorIas teóricas.
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Traducción de Carlos Scolari

ello, el lector de Ia nueva revista (nuestro

órgano de comunicación oficial) debe

conocer un proyecto —Si es que no le han

ilegado noticias sobre él— que tiene co

mo objetivo informar sobre lo realizado

en el ámbito semiótico en Latinoaméri

ca, y valorarlo.

Signa. Revista de Ia Asociación Es-

panola de Semiótica —por iniciativa mia,

como vicepresidente de Federación Lati

noamericana de Semiótica y director de

la publicación anual— acometió Ia tarea

de realizar, en diversos mImeros, unos

estados de la cuestión, de un modo sin

tético, de lo que se ha lievado a cabo en

ci campo de los estudios semióticos tan-

to en los paIses que utilizan ci español

como lengua de comunicación, como en

Brasil.

La primera entrega puede leerse en

José Romera Castillo (ed.), “La semióti

ca en el ámbito hispánico (I)”, aparecida

en Signa 7 (1998), 11-135. Tras Ia “Pre

sentación” de Jose Romera (15-16), apa

rece la contribución de Lucrecia Escude

ro, “La Federación Latinoamericana de

Semiótica. ,!Existen los semiologos lati

noamericanos?” (17-36), donde se hace

una pequefia historia de Ia Institución

que acoge en su seno a las diversas Aso

ciaciones de Semiótica de Latinoamérica,

incluidas las de Brasil, Espafia y Portugal.

Siguen diversos estados de la cuestión re

feridos a diferentes paises de America:

Rafael del Villar, “La semiótica en Chile”

(37-64); Adrian S. Gimate-Weish, “Los

estudios semióticos en Mexico” (65-84);

Eliseo R. Colon, “La Semiótica en Puer

to Rico” (85-89); José E. Finol y Dobri

Ia Djukich, “La semiOtica en Venezuela.

Historia, situación actual y perspectivas”

(9 1-106); Marisol Alvarez, “La semiOtica

en Uruguay” (107-120) y Claudia Gon

zález Costanzo, “Uruguay: sendas semió

ticas” (121-135).

La segunda entrega, “Panorama de

Ia semiótica en el ámbito hispánico (II):

Espafla”, bajo mi coordinación, apareciO

en Signa 8 (1999), 9-177. Tras la “Pre

sentación” de José Romera (13-18), se

inicia el nOmero con el trabajo de Fran

cisco Calero, “Dos grandes europeistas

espafioles del siglo XVI: Luis Vives y An

drés Laguna (pp.19-3 5) —una prehistoria

que no conviene olvidar—, al que le si

guen las contribuciones de Miguel Angel

Garrido, “Más sobre ci Congreso de Ma

drid” (37-52) —referido al primer gran

Congreso Internacional sobre Semiótica

e Hispanismo, celebrado en Madrid, en

1983—, de José Maria Pozuelo Yvancos,

“La AsociaciOn Espaflola de Semiótica

(AES): crónica de una evoluciOn cientI

fica” (5 3-68), Alicia Yllera, “Szsa. Revis

ta de Ia Asociación Espanola de Semiótica”

(69-72), José Romera Castillo, “fndices

de Signa. Revista de Ia Asociación Espano

Ia de Semiótica” (73-86), Manuel Angel

Vázquez Medel, “La Asociación Andalu

za de SemiOtica” (87-100), Angel Acosta

Romero, “La revista Discurso tndices

(1987-1998)” (101-116), Teresa Veláz

quez Garcia-Talavera y Charo Lacalle

Zalzuendo, “La semiótica en Catalufla”

(117-123), José Maria Paz Gago y Pilar

Couto Cantero, “La semiOtica en Gali

cia: La Asociación Gallega de SemiOtica”

(125-149) y José Romera Castillo, “El

Instituto de SemiOtica Literaria Teatral y
Nuevas Tecnologias de la UNED” (151-

177).
La tercera entrega, apareciO en Signa

9 (2000), 11-96, con “PresentaciOn” de

José Romera (15-17) y los panoramas

de Rosa Maria Ravera, “En torno a Ia Se

miótica en Argentina” (19-69) y Arman

do Silva, “Direcciones de la semiótica en

Colombia” (7 1-89).
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