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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia del ser humano la comunicación ha sido un elemento 

enigmático y controversial ya que se disfraza de diferentes formas y se transmite por 

múltiples canales. Una de las formas más conocidas y aún no extinta de la 

comunicación es la publicidad y todo lo que en ella se esconde. En principio, la 

publicidad buscaba llamar la atención del individuo por medio de la transmisión de una 

información específica; sin embargo, en la medida en que las sociedades han crecido y 

evolucionado en todos los aspectos, esta práctica comunicativa ha hecho que se 

transformen todas las conductas que rodean la existencia de cada una de las personas ya 

sea de manera individual o colectiva, haciendo que la humanidad se sostenga bajo un 

rumbo paradójico donde el hombre se acostumbró a vivir con, para y en la publicidad, 

es decir, que en este momento cada individuo constituye un ser altamente vulnerable a 

todas las prácticas sociales del consumo, sin entender o determinar los factores que 

inciden en este proceso. 

Asimismo, una de las razones que ayuda y fomenta el desarrollo masivo del 

consumo y la alta descarga publicitaria que rodea al hombre contemporáneo, es la 

búsqueda insaciable que tienen los medios de comunicación –refiérase a todos los 

medios ATL, BTL y las TICS- de llenar cada uno de los espacios íntimos y libres que 

rodean al individuo, determinando que una de las mejores formas de mantener el ciclo 

continuo del mercado es el entretenimiento en unión con el empoderamiento de la 

experiencia de las personas. En otras palabras, los medios de comunicación pretenden 

penetrar la vida de las personas a través de discursos capaces de hacerlas sentir 

emociones y afectos al recibir la información, con el fin de continuar en un ciclo donde 

únicamente se mantiene vigente quien es leal al mercado, es decir, quien más consume. 

No obstante, es importante resaltar que muchos teóricos han intentado explicar el 

proceso mencionado anteriormente, pero cada uno se ha enfocado en analizarlo de 
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manera fragmentada, centrándose en elementos específicos como la interpretación, 

las5respuestas, los mensajes, entre otros, los cuales en la mayoría de los casos tienden a 

sumergirse en todo lo que rodea al consumidor, y dejan de lado la importancia que tiene 

la persona que crea los discursos, que moldea las ideas o construye los mensajes. Cabría 

preguntarse entonces, ¿Es la publicidad un mecanismo para incentivar el consumismo, 

únicamente? ¿No será esta una visión parcializada de lo que es la publicidad en su 

totalidad?  

A la luz de estos cuestionamientos, se vuelve indispensable establecer que el 

presente trabajo se enfocará en un análisis de la publicidad vista como arte, que 

cuestiona el proceso de la comunicación desde la raíz hasta el fruto, con el objetivo de 

entender de manera integral los procesos comunicativos que se dan dentro de la misma; 

desde el emisor, quien crea el mensaje y comunica el mensaje hasta el receptor, quien 

recibe el mensaje. Sin embargo, sería demasiado complejo y extenso entender cada uno 

de los elementos que constituyen dichos procesos de manera general. Por esta razón, el 

presente documento toma como ejemplo el trabajo de un creativo, Oliviero Toscani, 

entendiendo sus campañas publicitarias como obras de arte, con el fin de evidenciar 

procesos inconscientes por medio del análisis de su trabajo. Dicho de otra manera, este 

documento pretende centrarse en la idea de la publicidad vista como un arte transmisor 

de realidades y de intenciones que inviten no solo al consumo como único objetivo, 

sino a la reflexión y significaciones sociales a través del análisis del trabajo de Oliviero 

Toscani.  
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CAPÍTULO I 

UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA CRETIVIDAD 

  

1.1.  El origen de la creatividad 

 

“El hombre contemporáneo está marcadamente orientado hacia el consumo 

y hacia la repetición como arte. Se observa la vida cotidiana como un 

espectáculo que se desarrolla sin la participación de los sujetos. Todo ha 

sido privado de su realidad propia al ser transformado en signos e 

imágenes” 

 Katya Muniz, 2009 

Por lo general, el concepto que se tiene sobre la creatividad es que ésta se 

encuentra ligada a personas que tienen y desarrollan una buena imaginación. Sin 

embargo, la creatividad es una facultad con la que cuentan todos los seres humanos, un 

don que en la mayoría de las situaciones no se da de manera consciente pero siempre 

está latente. Creatividad viene del latín y significa “crear de la nada”, por lo mismo, 

es posible afirmar que todos los días cada persona crea, ya sea una excusa, una mentira, 

una idea, un pensamiento, etc. Una característica de la humanidad es que su evolución 

se ha destacado por crear cosas que ayuden a vivir de una mejor manera. En el 

momento en el que se entiende la omnipresencia de la creatividad, salen a la luz 

diferentes cuestionamientos que giran en torno a ésta, el ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué 

momento se da? Son algunas de las preguntas que el hombre ha intentado contestar 

sobre la creatividad y el núcleo que la origina, son muchas las aproximaciones a lo que 

se ha llegado respecto a una explicación precisa de lo que es y la razón por la que a 

todos los seres humanos les pertenece de manera libre y espontánea.  
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En primer lugar, por asombroso que parezca, la creatividad siempre ha 

acompañado a la especie humana, pero dentro del lenguaje el término se definió y se 

legitimó solo a mitades del siglo XX. Durante el siglo anterior a éste se desarrollaron 

teorías sobre lo que era la creatividad, pero ninguna utilizó el término de manera 

específica. En el siglo XIX se pensaba que una persona creativa era un genio, el cual 

gracias a su productividad era capaz de desarrollar ideas innovadoras y asombrosas. 

Esta teoría abrió paso a la idea de que existían diferentes procesos del pensamiento los 

cuales, según Brewster Ghiselin solo personas específicas se encontraban en 

condiciones de desarrollarlos. Luego de esto, las hipótesis sobre la creatividad no 

cesaron, pero lo particular de todo este proceso es que el término fue legitimado hasta 

1992 por la Real Academia de la Lengua Española y seguido de este acontecimiento el 

término comenzó a utilizarse de forma continua.  

De tal manera que la inclusión formal como concepto de estudio en varias disciplinas, 

ha sido reciente y permite vislumbrar todas las posibles investigaciones y trabajos que se 

pueden generar al ser abordado, debido básicamente, a que es un tema de estudio relativamente 

nuevo que afortunadamente ha ganado adeptos, sobre todo en los últimos años (Esquivias, 

2004, p. 4). 

A pesar de esto, existieron algunos que no necesitaban entender o cuestionarse 

sobre la creatividad, sino que en la medida en que se pudiera, decidieron aplicarla sin 

límite aparente. Un ejemplo claro de esta afirmación es el caso de los publicistas, 

quienes más allá de cuestionar el contexto de la creatividad se enfocaron en ella para 

convertirla en su mejor aliada haciendo de ésta una máxima herramienta. En palabras 

coloquiales, la creatividad es la mano derecha del publicista y con ella cada exploración 

que se hace del mundo exterior resulta dar un acceso diferente a lo que el resto de los 

sujetos pueden ver o percibir de la realidad. 

Entendida o aplicada, la creatividad es un concepto que engloba muchos 

elementos, tiene diversos objetivos y usos. En la actualidad, en el imaginario de la 

gente en cuanto al campo de la publicidad es que ésta, está directamente relacionada 

con la creatividad. Los seres humanos se encuentran en una sociedad donde son 
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bombardeados continuamente por información, por lo cual se crea día a día la urgencia 

de comunicar de manera innovadora con el fin de llamar la atención y distinguirse de la 

competencia. En ese sentido, la creatividad ayuda a que los publicistas logren cumplir 

su objetivo de persuadir, y al mismo tiempo los reta a llegar a ella dejando de lado la 

perspectiva compleja en la que la humanidad se ha centrado, lo que le abre paso a la 

simplicidad. Es decir, para acceder a la creatividad se necesita mantener una posición 

activa sobre la realidad para que se puedan crear conexiones entre ésta y la mente. En 

definitiva, 

La creatividad será entonces la solución de problemas con nuevos ensayos, innovar 

partiendo de lo existente valiéndose de fantasías que todos las tenemos, mirar las cosas 

simples desde otra perspectiva a diferencia de cómo ven los demás, hacer conexiones 

que otros no han hecho, dirigir el pensamiento hacia otros caminos sacando la mente de 

la rutina (Gallardo, 2009, p. 39). 

1.2 De la creatividad a la repetición  

Es así como la creatividad invade al publicista de manera que genere ideas 

continuamente, disfrazando y uniendo su realidad con su mente. En el momento en que 

el creativo se apropia de la creatividad, se generan diferentes obstáculos para el 

desarrollo de ideas innovadoras, puesto que el sujeto debe entender que la creatividad 

simplemente genera maneras de percibir e interpretar la vida, mas no constituye la 

realidad como tal. Es así que, cuando el publicista alcanza a llegar a la idea que busca, 

ésta debe lograr ser expuesta y repetida para que el consumidor  genere una apropiación 

inconsciente frente a lo que está siendo expuesto. Esto quiere decir que la creatividad 

nace bajo una idea y se legitima gracias a la repetición que el individuo le dé. 

Por esta razón, el publicista no debe conformarse únicamente con la llegada de 

la idea, porque de nada sirve una idea creativa si el consumidor no se apropia de ella. 

Expuesto esto, sale a la luz una de las razones por las cuales el proceso comunicativo 

de la publicidad debe ser visto de manera global. Al mencionar la visión fragmentada 

de la publicidad hasta el momento, es preciso hablar de la psicología del consumidor 

como una de las disciplinas que ha estancado la perspectiva que se tiene sobre el 
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consumo, el consumidor y la publicidad misma, dado que ésta normalmente se ha 

orientado a entender las producciones relacionadas al consumo y los motivos por los 

cuales las personas repiten patrones de compra, olvidando el hecho de que el publicista 

en su principio fue consumidor y con base en sus instintos es capaz de recrear 

proyecciones internas que hacen que los consumidores se sientan identificados con el 

producto y lo consuman sin cesar. Entonces, se podría entender que 

La exposición continuada o repetida de la publicidad contribuye a que los elementos 

anteriormente mencionados vayan creando la huella mental. En términos psicológicos, 

se trata de un proceso de „aprendizaje asociativo‟ mediante el cual el cerebro permite 

relacionar los eventos que la persona percibe del mundo, gracias a su cercanía espacial 

o temporal (Universidad del Rosario, 2010, p. 3). 

En esta misma línea, es importante resaltar que el consumo está constituido por 

una relación continua entre los actos creativos y la acción de consumir como actividad 

cotidiana. Sin embargo, lo que une a estos dos conceptos es la “huella mental”,  

explicada anteriormente en la anterior cita. Esta huella mental, comienza en la mente 

del publicista y hace que se procese la imagen inconsciente que se tenga, encontrando 

factores de relación que dependen del producto. Seguido de esto, se replantea la imagen 

y se proyecta según las pulsiones1 reprimidas que tenga el sujeto y finalmente, se 

proyecta la imagen en el mundo exterior y ésta entra en un proceso de transferencia2 

sobre el consumidor. Es decir, que en el instante en que la persona toma la decisión de 

consumir, observa la imagen y unifica sus ideas inconscientes con las ideas 

inconscientes del publicista y de esta manera, se genera la compra de los productos 

determinados.  

                                                           
1 Según (Freud, 1915) la pulsión se define como “Un concepto límite entre lo anímico y lo 

somático, como un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo y 

que arriva el alma” (Freud, 1915, 2041). Es decir, es un impulso o energía psíquica que tiene 

como fin único ser descargada en un objeto.  
2  La transferencia es “el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre 

ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un modo 

especial, dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles, 

vivida con un marcado sentimiento de actualidad” (Samat, 2006, 52).  Es decir, es una función 

psíquica que hace que las personas transfieran y reactiven elementos de su inconsciente en 

nuevos vínculos generados.  
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En cuanto a la repetición, la huella mental sigue siendo el factor que incide en el 

proceso de compulsión3, ya que la imagen que se transfiere al consumidor se vuelve 

ambiciosa y por esa razón se crean instintos de compulsión. Entendido lo anterior, es 

claro que aunque la publicidad sea masiva, el proceso psicológico de las proyecciones y 

las transferencias corresponden a producciones individuales. ¿Por qué? Pues bien, cada 

persona está cargada de diferente manera por su realidad, entorno y relación con el 

mundo exterior. A modo de complemento, se puede pensar que aunque la decisión de 

compra se da por un estímulo que seduce y provoca, el fallo final envuelve cada uno de 

los aspectos sociales, culturales e inconscientes que tiene y produce el sujeto de manera 

individual. 

Es por eso que, por más masiva que sea la publicidad, el procesamiento psicoló-

gico de la misma será siempre individual “de acuerdo con sus experiencias, construirá 

la red de forma distinta” (Universidad del Rosario, 2010, p. 3) En consecuencia, sería 

evidente que cada consumidor tuviera su propia manera de involucrarse en el mundo de 

las compras y asimismo, cada publicista generaría proyecciones y relaciones diversas 

en el momento de crear una pieza o campaña publicitaria. 

1.3 Almacenamiento creativo  

Un factor importante para entender la creatividad es el hecho de poder encontrar 

relaciones entre los estímulos que hay en el mundo exterior. Todo parece indicar que el 

desarrollo de los procesos creativos necesita de una percepción, retención, 

almacenamiento, conexión y resultado; siendo uno de los puntos más importantes la 

retención y el almacenamiento, dado que éstos darán lugar a las posibles conexiones 

que se encuentren en el mundo exterior, lo cual en el caso de los publicistas será la 

clave para que su idea adquiera sentido en el consumidor.  

                                                           
3 La compulsión, definido por Juan Samat, son aquellas “conductas que el sujeto se ve 

impulsado a ejecutar por una fuerza interna. Un pensamiento (obsesión), un acto, una operación 

defensiva, o incluso una compleja sucesión de comportamiento, se califican de compulsivos 

cuando su falta de realización se siente como desencadenantes de un cierto grado de angustia” 

(Samat, 2006, 44). 
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En primera instancia, se debe tener en cuenta que la creatividad y la memoria 

van de la mano, siendo la memoria también parte de un concepto enigmático que ha 

acompañado la existencia del ser humano. La pregunta en este apartado sería entonces, 

¿Qué relación tiene la creatividad con la memoria? La respuesta es un todo, ya que la 

memoria4 es el componente principal para que una idea creativa tome forma en la mente 

de una persona.  

En el caso del publicista, la memoria juega un papel indispensable, pues éste no 

sólo debe estar atento a cualquier detalle que se presente en su día a día, sino que toda 

esa información debe quedar guardada para que en cualquier momento pueda ser 

utilizada aunque, evidentemente, habrá información que se guarda sin ser utilizada, la 

memoria es el medio por el cual las conexiones podrán lograrse en la mente del 

creativo. Entendido esto, la creatividad sería un vehículo para conocer el contenido de 

la información guardada en la memoria y en la experiencia misma. 

No obstante, “Freud sostiene que la creatividad se inicia de un conflicto que está 

en el inconsciente y que surge justamente para dar una solución a dicha angustia 

produciéndose de esta manera un comportamiento creativo de manera consciente.” 

(Gallardo, 2009, p. 39) Es decir, que la creatividad nace de elementos inconscientes que 

han estado almacenados en la memoria de la persona y son estimulados por una 

conexión con el mundo real. Este mismo proceso, aunque es más rápido, ocurre en el 

caso del consumidor puesto que éste se ve expuesto por un estímulo publicitario 

haciendo que se genere una conexión directa con algún recuerdo, idea o pensamiento 

que había sido guardado. Según José María Segovia (2005) “El cerebro nos engaña 

tanto al percibir la realidad como al recordarla en nuestra memoria.” 

Según esto, el ser humano puede ser percibido como un disco de 

almacenamiento que constantemente está reteniendo información y a la vez, 

                                                           
4 Según José María Segovia (2005), “La memoria es un proceso dinámico de dos vías: una es el 

almacenamiento de sensaciones, sentimientos, cosas que hemos percibido, que hemos vivido 

consciente o inconscientemente. (…) es la base de nuestra personalidad. Somos lo que 

hacemos, lo que decimos, lo que nos pasa. Somos en cada momento la memoria de nosotros 

mismos.” (Segovia, 2005, 633). 
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entretejiendo redes para que dicha información logre ser funcional en algún momento. 

Adicionalmente, existen elementos de la vida diaria que quedan guardados en la mente 

de las personas de manera inconsciente y muchas veces, este tipo de retenciones son las 

que conectan una idea creativa con el publicista y el consumidor, es decir, que las 

personas continuamente son impactadas por detalles de todo tipo que el mundo exterior 

les proporciona; cuando una idea es lo suficientemente buena, en términos creativos, es 

porque logra llegar a los lugares más insólitos de la mente, lo que provoca una 

proyección5 inmediata en la mente del consumidor.  

En ese sentido, cuando a un publicista se le solicita generar una campaña sobre 

una marca o producto específico, su mente comienza a trabajar con cada uno de los 

elementos que se relacionen con aquello que se le ha expuesto y que debe plantear. Es 

en ese momento donde empiezan a jugar diferentes componentes que se encuentran 

inmersos en la mente del sujeto, los cuales deben complementarse para generar la idea 

porque de lo contrario, la campaña no producirá ningún tipo de identificación en los 

consumidores. Entendido esto, es claro cómo la memoria realiza un papel determinante 

dentro de la mente de un publicista, ya que gracias a ésta el creativo genera 

repetitivamente  ideas que ayudan a que el proceso de transmisión de la información sea 

cada vez más limpio y efectivo.  

Paralelo a esto, es preciso resaltar que aunque esta investigación tiene una 

postura basada en el enfoque psicoanalítico, no se puede dejar de lado que en cuanto a 

la psicología de la publicidad y el consumidor, frecuentemente nacen nuevos 

postulados, lo cual hace que se planteen otro tipo de factores que intervienen en el 

inconsciente del publicista y del consumidor. De esta manera, es posible afirmar que 

existen factores biológicos y genéticos que inciden en la forma cómo se entiende y se 

desarrolla la teoría del consumo. En cuanto a esta postura, una de las principales 

                                                           
5 En la psicología del consumidor “Cuando hablamos de proyecciones, nos referimos a aspectos 

psicológicos latentes que se desean activar a través de los mensajes; se trata de despertar los 

sentimientos del consumidor con un producto o marca, por lo que es básico conocer qué 

elementos internos se pueden estimular para lograr una actitud adecuada que se traslade a la 

marca” (López, 2007, p. 9). 
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corrientes parte de la idea de que la manera en la que se da el consumo, está mediada 

por sistemas neurológicos centrados en diferentes partes del cerebro. Cuando se habla 

sobre proyecciones y transferencias es indispensable ubicarlas dentro del sistema de la 

memoria, pues cada uno de los datos o la información que se recolectan en el diario 

vivir “pasa a nuestros almacenes de memoria como un pro-ceso natural que registra, 

tanto en forma consiente como meta-consiente, todos los datos que alcanzan un 

determinado umbral de significación” (Braidot, 2011, p. 20).  

Entonces, se puede partir de la idea de que todo lo que rodea al consumidor, 

incluido al publicista dentro del grupo de consumidores, son imágenes que 

continuamente se guardan en los almacenes de memoria. En consecuencia, las 

proyecciones que nacen en un momento creativo están ligadas a momentos o 

situaciones previas que el publicista ha vivido, y la razón por la cual genera códigos 

específicos para que los individuos consuman, solo se sustenta por la necesidad de 

sublimar cualquier tipo de represión existente en el conocimiento. En conclusión, una 

de las razones por las que se da la publicidad y el proceso de consumo es a causa de los 

pensamientos más profundos de los publicistas, los cuales en un punto determinado 

serán canalizados en la construcción y personificación de una o varias piezas y/o 

campañas publicitarias. 

1.4 Creatividad de un inconsciente individual 

Partiendo de la idea de que el publicista, antes de ser creativo también es un 

sujeto más inmerso en una sociedad que lo constituye y construye como tal, es posible 

entender y acercarse aún más a la enigmática mente creativa que lo rodea. En la 

actualidad, la publicidad es una profesión que exige tiempo, competitividad, intuición, 

pero por sobre todo creatividad en momentos de presión, dado que el mundo 

constantemente demanda nuevos retos dentro del ámbito de la comunicación y más 

específicamente de la publicidad. El hombre contemporáneo se caracteriza y se rige 

bajo el principio de la inmediatez, razón por la cual la publicidad debe trabajar aún más 

sus discursos y la manera en la que impacta al consumidor, puesto que en la sociedad 

actual todo puede ser desechado. En pocas palabras, nada es necesario y cada cosa 
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cuenta con un catálogo ilimitado de opciones que pueden ser elegidas o cambiadas. 

Todo es reemplazable. 

Al hablar del inconsciente individual que constituye al publicista es preciso 

resaltar que éste, es construido bajo elementos sociales, individuales, culturales y 

contextuales. A partir de esta afirmación, uno de los puntos más importantes del 

proceso creativo es la necesidad que tiene el publicista de generar un vínculo en el que 

su idea se vea dotada de elementos sociales. Esto se refiere a que uno de los objetivos 

de la mayoría de procesos creativos es satisfacer la necesidad del consumidor, 

otorgándole la oportunidad de poder pertenecer a grupos sociales específicos para que 

el sujeto logre cierta distinción a nivel social y cultural; la trampa está en que, por lo 

general, esa distinción hace parte de una fantasía que la publicidad tiende a generar. En 

palabras de Toscani  

La publicidad no deja de repetir en canciones y lemas: llévese los nuevos relojes de 

estrella de cine, utilice este desodorante de efluvios silvestres y formará parte de la élite 

social, conocerá la “verdadera vida”, descubrirá el “sabor de lo esencial” y permanecerá 

joven, rico y bello (Toscani,  2011, p. 26).  

En consecuencia, sería prudente afirmar que los seres humanos se rigen por dos 

componentes: el del ser y el de estar en la vida, los dos son posturas que se asocian con 

la trascendencia6 y hacen cuestionar a los individuos sobre su participación en el mundo 

(Fromm, 1998). Adicional a esto, nace el cuestionamiento sobre cómo los publicistas se 

relacionan con algunos productos más que con otros, ya que cada uno guarda un estilo; 

se reafirma nuevamente la idea de que el publicista antes de ser un profesional en este 

campo de la comunicación, fue inicialmente un consumidor y por ende, tiene rasgos y 

proyecciones pre establecidas sobre los productos que le gustaría liderar. Bajo esta 

condición, será más productivo y fácil el desarrollo de una campaña u otra. Es así que, 

                                                           
6 Según Erich Fromm (2000), “la necesidad de trascendencia es una de las necesidades básicas 

del hombre, arraigada en el hecho de su autoconciencia, en el hecho de que no está satisfecho 

con el papel de la criatura, de que no puede aceptarse a sí mismo como un dado arrojado fuera 

del cubilete. Necesita sentirse creador, ser alguien que trasciende el papel pasivo de ser creado” 

(From, 2000, p.23). 
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resulta evidente que este tipo de componentes están ligados a representaciones 

afectivas, emocionales y racionales que tanto el consumidor como el publicista tienen. 

De acuerdo con esta dinámica, el publicista y el consumidor entran en un juego 

de seducción donde cada uno de los participantes se resiste y cede bajo la necesidad de 

crear consumo y consumir vida social. Fiel a lo planteado, se creería entonces que “la 

persuasión puede derivarse de la aceptación de la fuente emisora, o de la estructuración 

del mensaje y/o de la actitud y disponibilidad del receptor”. (Añaños, E & Estaún, S & 

Tena, D & Mas, M.T y Valli, A, 2008, p. 15). 

La cuestión de entender el inconsciente de los publicistas es afirmar que la 

creación no nace por un factor de “iluminación”, sino que tiene muchos aspectos y 

elementos que la componen. En razón de esto, se logra ampliar un panorama de lo que 

ocurre en la mente de los publicistas en el momento de producir, al igual que la reacción 

que estas producciones generan en la mente de los consumidores.  

En cuanto al plano cultural, la publicidad es moldeable y por esta razón se ha 

desarrollado paralelamente con los procesos sociales que se suceden. En consecuencia, 

el publicista está constantemente inmerso en procesos culturales y es su obligación 

actualizarse en cuanto a tendencias y símbolos que se desarrollan en cada uno de los 

segmentos en los que puede trabajar. Según Lara & Colín (2010), refiriéndose al 

pensamiento de Zygmunt Bauman,  el mayor problema  de la sociedad de consumo es la 

manera en la cual las personas se adaptan a los procesos culturales y sociales que 

atraviesan, ya que el acto de consumir es invertir o buscar medios para sentir 

pertenencia propia en la sociedad. 

Un ejemplo específico de todo lo que se ha nombrado hasta el momento,  es  la 

investigación que se realizó en 2009 a una campaña publicitaria muy exitosa de Dolce 

& Gabbana, donde se llegó a la conclusión de que este tipo de publicidades se definen 

por  

Un Discurso del Amo cuya fantasía ideológica lleva a los sujetos a consumir desde un 

guión sadomasoquista que es velado por el esteticismo publicitario (…) reproduciendo 
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la subjetividad posmoderna predominante, (…) para ofrecer mercancías donde el sujeto 

con su consumo, intentará recobrar de modo imaginario el objeto perdido que causa su 

deseo  (Pardo & Vega, 2011, p.1). 

Esto, reafirma la idea de que el publicista es una especie de caja llena de 

recuerdos, historias, huellas mentales, sentimientos, emociones, entre otros, los cuales 

son mezclados y plasmados en cada una de las campañas publicitarias que realizan por 

medio de proyecciones y la autentificación que los medios de comunicación les otorgan. 

Así pues, es claro que en la actualidad la publicidad ha abierto todas sus aristas 

haciendo que se rechace cualquier tipo de límite que pueda existir a nivel creativo y 

comunicativo. Bajo este parámetro, 

El enfoque psicoanalítico conceptualiza la publicidad como una forma de discurso que 

eleva los bienes y servicios, o si se refiere, las mercancías, a nivel de objetos de deseo, 

en consecuencia, el consumo se explica como una acción desplegada por un sujeto del 

inconsciente y, por tanto, guiado por aspectos no racionales (Pardo & Vega, 2009, p.3). 

En este sentido, queda vinculada la idea de que el publicista origina ideas en el 

consumidor, ya que los procesos creativos y su producción solo se pueden evidenciar 

bajo el sinónimo de respuesta que el mundo contemporáneo le exige a los sujetos, es 

decir, que el publicista y el consumidor son seres encargados de producir y consumir, 

respectivamente. 

Otro aspecto relevante que influye en la construcción de los procesos creativos 

es el contexto. La relación que el publicista establezca con el contexto le servirá como 

ayuda para poder interpretar el mundo en el que vive y a su vez, generar ideas que 

formen un vínculo irrompible entre la marca o el producto y el consumidor. Entonces, 

en la medida en que el publicista interprete de manera adecuada su entorno podrá 

generar procesos creativos individuales encaminados a un porcentaje alto de éxito. 

Según Belén López (2008), 

Hoy se habla sobre todo de comunicar experiencias. El papel de la publicidad es 

persuadir mediante elementos como son: la estética del anuncio, los personajes, la 
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música y una idea bien desarrollada para lograr la identificación con el producto. Una 

buena historia es aquélla que nos coloca en una posición donde nos reconocemos y nos 

identificamos. Entonces, algo se despierta en nuestro interior y es ahí donde reside la 

magia de la publicidad (López, 2008, p. 13). 

Además de esto, la teoría psicoanalítica plantea que muchos de los actos 

creativos que se crean en los publicistas son resultado de procesos inconclusos o 

fijaciones generadas en la niñez; aspecto que no ha sido analizado de manera 

sistemática pero que se plantea como una posible manera de entender la mente curiosa 

del publicista. Como factor generalizador del perfil del publicista, se ha encontrado que 

cuenta con una mente perceptiva, receptiva, intuitiva, curiosa y flexible. El problema 

recae en que, hasta el momento, no es posible generalizar un elemento exacto que 

contribuya a explicar el porqué de los procesos creativos que se desarrollan dentro de la 

mente del publicista. 

Resulta necesario entender que, según lo mencionado hasta el momento,  el 

publicista realiza un doble trabajo en el momento de desarrollar su proceso creativo, 

dado que debe pensar como consumidor y publicista a la vez. Es posible afirmar 

entonces, que los procesos creativos se encuentran inmersos en un inconsciente 

individual que gracias a los diferentes elementos que lo han constituido y lo componen, 

hacen que las ideas que se generan en la mente del publicista no sólo tengan un papel 

creativo, sino que además éstas son capaces de construir un inconsciente colectivo, el 

cual genera comportamientos y tendencias de consumo. 

Relacionado con lo anterior, el rol que cumple el publicista dentro de la 

psicología de la publicidad, hasta el momento, tiene diversos fragmentos dado que no se 

ha ahondado de manera firme ni clara sobre la importancia y función de éste. Sin 

embargo, hasta ahora existen abiertas diversas cuestiones sobre lo que pasa en realidad 

con la producción de la creatividad en este ámbito. La pertinencia de entender el 

inconsciente del publicista, es dar a conocer cómo funciona una de las bases principales 

que hacen posibles el acto creativo como tal y los procesos de comunicación y de 

consumo. 
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Asimismo, es necesario entender que la publicidad es una herramienta masiva 

que se dirige a sujetos individuales inmersos en un contexto específico, bajo 

proyecciones y transferencias inconscientes distintas a nivel personal y colectivo. 

Aunque no existe una razón particular, sino un aglomerado de mecanismos y procesos 

que explican la mente de los publicistas, es claro que  

Enamorar a los consumidores; quizás sea la principal razón de la comunicación que está 

presente en la publicidad cada día, lo que demuestra que la creatividad es abierta y que 

su fuente de inspiración es inagotable, siempre que estemos motivados en la búsqueda 

de ideas para conquistar a sus destinatarios (López, 2008, p. 20). 

Según lo hasta aquí expresado, es necesario entender la publicidad vista como un 

arte que emana actos creativos inspirados en un contexto social específico, pero sobre 

todo originados desde el funcionamiento determinado por la memoria, la experiencia y 

por supuesto la creatividad de un publicista la cual, como se expresó anteriormente, es 

el vehículo para acceder a la información obtenida a partir de dichos elementos. Es así 

que, a continuación se pretende exponer todos los conceptos y procesos planteados, 

analizados a la luz de disciplinas y enfoques como la comunicación y el psicoanálisis 

por medio de la ejemplificación del trabajo creativo del publicista Oliviero Toscani.  
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CAPÍTULO II 

LA MENTE DE UN CREATIVO: OLIVIERO TOSCANI 

 

2.1  Dentro de la mente de un creativo: OLIVIERO TOSCANI 

 

Fotografía 1. Oliviero Toscani, 2013 

“La raza humana está dividida desafortunadamente en dos clases. Personas 

que son creativas o que podrían serlo y personas que no lo son. Yo les llamo 

los humanos y subhumanos” 

Oliviero Toscani, 2007 

Oliviero Toscani nació en Milán el 28 de febrero de 1942. Hijo de un reconocido 

foto reportero italiano, Fedele Toscani, quien a sus seis años le regaló su primera 

cámara y con esto su pasión por el arte de la fotografía. Estudió fotografía y diseño en 
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la Kunstgewerbeschule en Zurich, en donde fue aceptado después de un examen basado 

en teorías de color, composición y decomposición impartido por Johannes Itten7. 

Toscani no fue un gran dibujante pero fue un apasionado por la fotografía, la 

cual concibe como un medio para reflejar la realidad de forma definitiva (Moncada, 

2003, p.1). 

Años más tarde, en 1964 durante una exposición realizada en Zurich por Karl 

Pawek titulada “What is a man?”, se trataron temas acerca de realidades sociales como 

la diferencia de clases, la explotación, el racismo y el consumismo, entre otros. Dichos 

tópicos impactaron a Toscani, tanto así que estos aspectos fueron la base de sus trabajos 

posteriores en las campañas de Benetton, empresa Italiana en la que trabajó dieciocho 

años (1982-2000) siendo el autor de sus campañas publicitarias famosas por su 

controversia. Además, dichas temáticas fueron el artífice del concepto y la imagen de 

corporativos reconocidos internacionalmente como Valentino, Chanel, Fiorucci, Elle, 

Vogue, entre otras marcas en las que Toscani tuvo la oportunidad de desarrollar su 

trabajo. 

Durante la década de los 90s, tras salir de Benetton, emprendió y llevó a cabo 

proyectos como la creación y dirección de la revista Colors y el centro internacional de 

investigación de comunicación y diseño, “Fabrica”, este último fundado junto con 

Luciano Benetton, su antiguo jefe en Benetton. El centro busca especializar a sus 

estudiantes en campos como proyectos editoriales, libros, fotografía, programas de 

televisión, diseño gráfico, video, música, cine, cerámica y textiles, esto con el fin de 

eliminar diferencias de raza y de clases sociales en los artistas. 

Actualmente, el trabajo de Oliviero Toscani ha sido reconocido en varios países 

del mundo como Dinamarca, Italia, México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Japón, entre 

otros. A través de su trabajo y su profesionalismo en el campo de la fotografía puede 

                                                           
7 Johannes Itten fue un pintor suizo miembro fundador de la escuela alemana Bauhaus. 

Caracterizado por su gusto por la abstracción, la riqueza cromática y el color (Biografías y vida, 

2004). 
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evidenciarse la exaltación y el énfasis que Toscani le da al compromiso e implicaciones 

políticas, artísticas y sociales que tiene el impacto de una imagen. Según esto, su 

elección de fotografías es minuciosa pues no es solo expresión de arte y trabajo sino de 

una ideología, la cual en este caso en particular, es una crítica a la banalidad, el 

consumo, los estereotipos y el uso que se le da a la publicidad hoy en día. Emanando 

una actitud liderada por la irreverencia, rebeldía y la controversia, Toscani estuvo 

influenciado por personajes con la misma línea actitudinal y artística como Marcel 

Duchamp8 y Andy Warhol9. 

Oliviero Toscani enfoca en la fotografía, sobre todo en la elección de imágenes y 

la combinación de colores una visión de un mundo unido, criticando problemas de 

discriminación, diferencias sociales y especialmente, diferencias raciales. A través de la 

expresión artística, auténtica y cruda de la realidad, a pesar de generar conflictos y 

polémicas, Toscani invita a la reflexión y la construcción de una sociedad multicultural 

y abierta por medio de una publicidad incluyente. Además, es importante mencionar su 

posición clara de la publicidad como arte, o en sus palabras: “Creo que la buena 

publicidad es arte” (Gómez, 2007), por lo que en sus campañas puede extraerse una 

visión y un objetivo de la publicidad diferente al consumismo. Es una publicidad 

direccionada a ser un medio que comunica, a través del poderoso lenguaje de las 

imágenes, la realidad de manera sincera, directa e impactante. Afirma: “no hay 

publicidad o reportajes. Lo que hay es la fotografía. Toda imagen es publicidad. Miguel 

Ángel, ¿qué hacía? La Capilla Sixtina es publicidad para la Iglesia. El poder y la 

comunicación son dos cosas que van muy unidas” (Larraz, 2014). 

Obsesionado por el problema del racismo, muchos de sus trabajos actuales y 

aquellos realizados en Benetton, se basan en el uso y la combinación de colores como el 

                                                           
8 Marcel Duchamp fue un artista francés que pasó por todas las tendencias artísticas como 

impresionismo, postimpresionismo, fabismo y cubismo. Su obra ejerce una fuerte influencia en 

la evolución de movimiento pop (Biografías y vidas, 2004). 
9 Artista estadounidense de arte contemporáneo fundador del Pop Art. Dirigió sus obras a las 

masas específicamente. Intentaba retratar la vida cotidiana como una especie de representación 

de la cultura de masas (Biografías y vida, 2004). 
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blanco y el negro de manera paradójica, en la que “(…) la yuxtaposición de imágenes 

mostraba contraste, atracción y repulsión en un diálogo silencioso” (Moncada, 2003, 

p.52). Estos son algunos ejemplos: 

 

Fotografía 2. Pieza publicitaria de Benetton Group S.p.A, campaña Black and White II, 

temporada otoño - invierno 1989. 

 

Fotografía 3. Pieza publicitaria de Benetton Group S.p.A, campaña Black and White 

VI. 
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Fotografía 4. Pieza publicitaria We want you (1999) de Benetton Group S.p.A.  

A pesar de que tiene la intención de generar esta consciencia social, en aras de su 

personalidad rebelde y controversial, Toscani deja ver una posición personal de 

indiferencia frente a las opiniones que surjan entorno a su trabajo. Por esto, ante la 

polémica y los escándalos producidos por la mayoría de sus fotografías, responde: “No 

me interesa la polémica después de mi foto. Ese es un problema de periodistas y otra 

gente. Yo solo hago la foto que me interesa, finito” (Larraz, 2014). Además, en su libro 

Adiós a la publicidad (2011), afirma que el objetivo es comunicar, que las 

consecuencias y las opiniones son libres y respetables, lo que sintetiza en una frase de 

Oscar Wilde a la que constantemente hace referencia que dice “No existe tal cosa como 

libros morales e inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo” 

(Wilde, 2010, p.3). Lo anterior evidencia no solo su indiferencia ante las opiniones 

externas de su trabajo, sino que hace alusión a su visión dicotómica del mundo en 

donde se es o no se es, como se indica en la frase citada en el inicio del presente 

capítulo; visión que resulta paradójica y podría decirse que contradictoria al contrastarla 
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con su posición respecto a las diferencias sociales, como se mencionó anteriormente. 

Esta paradoja será analizada posteriormente durante el desarrollo del actual capítulo. 

2.2 La comunicación y la psicología: Un paralelo 

“(…) el análisis debe apuntar en primer término a cada estructura por 

separado; y solo cuando se haya agotado el estudio de cada estructura podrá 

entenderse la forma en que se complementan”  

Roland Barthes, 1961 

De este modo, lo mencionado acerca de la creatividad y la publicidad como arte 

cobra vida para ser la base de un análisis que, en profundidad, sea la convergencia entre 

dos grandes disciplinas como lo son la comunicación y la psicología. ¿Por qué? Pues 

bien, con el objetivo de seguir con la idea principal del presente trabajo; entender las 

campañas publicitarias de Oliviero Toscani como obras de arte, con el fin de evidenciar 

ciertos elementos de su inconsciente y formas de pensamiento, por medio del análisis 

comunicacional y psicológico de su trabajo, es necesario hacer un análisis que responda 

a un paralelo o unión de estas disciplinas.  

Según lo anterior, se vuelve indispensable poner en práctica una metodología de 

análisis que guie el desarrollo del presente documento hacia esta convergencia y que 

además, esté en concordancia con el objetivo principal del trabajo, anteriormente 

mencionado. Para tal fin, el análisis del trabajo de Toscani se basará en el método 

hermenéutico de Roland Barthes10, en conjunto con la teoría psicoanalítica de Sigmund 

Freud.  

                                                           
10 Roland Barthes fue un filósofo, ensayista, escritor y semiólogo Francés. Fue uno de los 

representantes de la crítica estructuralista. De igual manera, es uno de los representantes más 

importantes en la semiología, una nueva ciencia que estudia “la naturaleza, producción e 

interpretación de los signos sociales a través del análisis de textos e imágenes” (Biografías y 

vidas, 2004-2015). 
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El método de Roland Barthes se considera idóneo para cumplir con dichos 

objetivos ya que al ser hermenéutico permite una interpretación y una visión de los 

textos, en este caso las imágenes, basada en la desconstrucción de la obra como tal. 

Dicho de otra manera, se trata de tomar en cuenta todos aquellos detalles y elementos 

de una pieza para su completo análisis e interpretación. De esta forma, se entiende la 

imagen como un todo compuesto por partes con un significado propio cada una, en 

donde dicha significación de las partes le concede un carácter de pluralidad y 

coherencia a la imagen, pues si se tiene en cuenta lo anterior, se tiene entonces como 

resultado un todo justificado en el significado y explicación de aquello que lo compone. 

En palabras de Barthes, la obra o aquello que se analiza tiene un sentido desde el punto 

de vista en que 

Las redes son múltiples y juegan entre ellas sin que ninguna pueda reinar sobre las 

demás; (…) no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes; no 

tiene comienzo; es reversible; se accede a él a través de múltiples entradas sin que 

ninguna de ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal; los códigos que 

moviliza se perfilan hasta perderse de vista (Barthes, 1970, p.3). 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende generar un diálogo entre la metodología 

de Barthes y el psicoanálisis de Freud por medio de tres premisas que delimitan el 

marco estructural del documento que son:  

1. Aunque debe tenerse en cuenta el significado de las partes de un todo que 

compone, en este caso, en la imagen, es importante resaltar que no todo es analizable ni 

cuestionable. Es decir, debe poder diferenciarse aquellas partes o redes, en palabras de 

Barthes, que le otorgan a la imagen un sentido más allá de lo que se ve de aquellas que 

tienen un significado que a simple vista pueden percibirse. 

2. El objetivo del análisis de las significaciones de las partes de un todo, 

metodología que plantea Barthes, es ampliar el espectro al ver y analizar una obra sea 

un texto o una imagen, con el fin de evitar anclarse en un terreno subjetivo y/o de 

verdades absolutas, pero tampoco caer en un relativismo permanente. Es decir, es 
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necesario encontrar un punto de equilibrio en medio del análisis, el cual solo puede ser 

concebido por medio de la investigación de los elementos significativos que se 

encuentran en la totalidad de la obra.  

3. Una vez analizados los significados de las partes de una imagen, es importante 

tener en cuenta que ninguna de estas significaciones debe primar sobre las otras. En 

otras palabras, ningún significado es más relevante que otro, todas las partes analizadas, 

al tener una significación específica, aportan un sentido al todo. En ese sentido, quien 

analiza debe pensar en un todo del todo, lo que Edgar Morin llamó “La causalidad 

recursiva”11, donde las partes forman al todo y el todo forma a las partes, por lo que es 

plausible afirmar que no puede entenderse el todo sin entender sus partes y asimismo, 

no pueden entenderse las partes de un todo sin tomar en cuenta el todo.  

2.2.1 Explorando a Roland Barthes  

“Leer es encontrar sentidos, y encontrar sentidos es designarlos, pero esos 

sentidos designados son llevados hacia otros nombres; los nombres se 

llaman, se reúnen y su agrupación exige ser designada de nuevo”  

Roland Barthes, 1970 

En concreto el método de Roland Barthes en el que se basará el análisis de 

algunas de las fotografías de Oliviero Toscani para la campaña de la marca Benetton se 

tomará desde un punto de vista deductivo, pues se partirá de lo general (macro) hasta 

llegar a lo particular (micro). El análisis general se compone de los tres mensajes 

expuestos por Barthes, en su texto La retórica de la imagen; el mensaje lingüístico, el 

mensaje denotado y el mensaje connotado. Por su parte, el análisis particular se 

compone de los cinco códigos de análisis de ese último mensaje connotado, planteados 

por Barthes en su análisis textual en su libro S/Z que son: El código hermenéutico, el 

                                                           
11 “En el proceso recursivo, los efectos y productos son necesarios para el proceso que los 

genera. El producto es productor de aquello que lo produce (….) Estos procesos son 

inseparables e interdependientes” (Morin, 1999). 
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código sémico o de semas, el código simbólico, el código proairético o de 

comportamientos y el código cultural.  

Respecto al análisis general de los 3 mensajes, es necesario hacer una breve 

explicación de su composición:  

1. El mensaje denotado 

Son todos aquellos elementos u objetos que se ubican de manera explícita en la 

imagen y por ende, se pueden percibir a simple vista. Pueden identificarse a partir de la 

descripción detallada de lo que se observa en el contenido de una imagen o fotografía. 

Dicho en palabras de Barthes “ (…) Se trata de una ausencia se sentido llena de todos 

los sentidos; es también un mensaje suficiente, pues tiene por lo menos un sentido a 

nivel de la identificación de la escena representada” ( Barthes, 2010, p.4).  

2. El mensaje lingüístico 

Es aquel mensaje que conlleva el texto alusivo a la imagen, que produce un 

sentido al leer y visualizar la misma. Es decir, es un componente de tipo lingüístico que 

etiqueta, explica y guía la lectura de la imagen. El mensaje lingüístico cumple con dos 

funciones; anclaje y relevo. La función de anclaje consiste en guiar la lectura de la 

imagen a partir del texto emitido; a través del texto se ancla o se determina el sentido en 

el se dirige la lectura de la imagen. Esta función se presenta más que todo en imágenes 

o fotografías de prensa y publicitarias. Por su parte, la función de relevo se centra en 

una relación de texto e imagen de tipo complementaria, esta función es menos frecuente 

y se ve reflejada más que todo en trabajos como las historietas.  

3. El mensaje connotado 

Es el carácter codificado de la imagen. Son los códigos inmersos en los 

elementos específicos que conforman la imagen como un todo y la imagen misma. La 
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codificación de una imagen implica la división y distinción entre lo significante de lo 

insignificante. 

Requiere además, ir más allá de lo perceptible a simple vista, de decodificar y 

cuestionarse acerca de los símbolos y los signos expresados en dicha imagen. Del 

mensaje connotado entonces, se desprenden los cinco códigos de Barthes ya 

mencionados en su análisis textual, los cuales conforman el análisis micro o particular 

que se llevará a cabo.  

Dichos códigos consisten en:  

1. El código hermenéutico 

Una vez observada y leída la imagen, el código hermenéutico aparece como una 

serie de cuestionamientos, formulaciones y planteamientos que le dan importancia a 

detalles que a simple vista no logran percibirse, con el fin de crear distintas hipótesis 

entorno a éstos. Lo anterior tiene como objetivo de análisis, resolver estos 

cuestionamientos de manera que dichos detalles o elementos, no perceptibles a simple 

vista, generen un sentido y un significado determinado en la imagen.  

2. El código sémico o de semas 

Son aquellos signos separados de un contexto o de un sentido específico que se 

perciben en el análisis de una imagen o de un texto. Son signos de los que se compone 

la connotación, y se organizan en campos asociativos. 

3. El código simbólico 

Es el campo donde se encuentran todas las hipótesis encontradas en los 

anteriores, es el lugar donde se crea un contexto, por decirlo de alguna manera, de los 

signos, semas y significaciones decodificadas en los anteriores niveles de análisis. 
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4. El código proairético o de comportamiento 

Es el código de los comportamientos, como su nombre lo indica, que conducen 

un sentido en la imagen. Son las acciones que pueden analizarse que le conceden una 

secuencia diversa, un significado determinado a lo presentado en la imagen.  

5. El código cultural 

Son aquellos códigos que giran entorno a ciertos símbolos culturales, como su 

nombre lo indica. Es decir, los signos y símbolos que se codifican en el análisis no solo 

se encuentran en un campo simbólico sino que además, están inmersos dentro de una 

cultura determinada por una historia, códigos comunes o una ciencia específica. Dicho 

de otra manera, este código cultural depende de quien esté analizando o codificando la 

imagen ya que cada persona se encuentra inmersa dentro de una cultura y de una 

historia determinada, y es desde allí, desde esos modelos mentales que interpreta y 

entiende todo aquello que visualiza, lee o analiza. En términos prácticos este tipo de 

códigos son representaciones mentales adquiridas por la cultura, puesto que una misma 

situación puede obtener diferentes significados según el contexto en el que se encuentre 

y según quien lo interprete. 

Expuesto lo anterior, es importante aclarar que ninguno de estos códigos y 

mensajes pueden ser planteados de forma separada o individual, puesto que de ponerse 

en práctica de este modo, se perdería toda objetividad en el método, convirtiéndolo en 

un pilar de subjetividades.  

Entendido esto, el análisis a realizar, 

no es un producto estético, es una práctica significante; no es una estructura, es una 

estructuración; no es un objeto, es un trabajo y un juego; no es un conjunto de signos 

cerrados, dotados de un sentido que se trataría de encontrar, es un volumen de huellas 

en trance de desplazamiento (Barthes, 1993, p.13).  



31 
 

Según esto entonces, con este método de análisis no se trata de encontrar 

verdades absolutas sino de indagar, interpretar y explorar todas las redes que puede 

proporcionar la obra, con el fin obtener una mirada equilibrada entre la subjetividad y la 

objetividad, en la medida de lo posible, y de esta manera llegar a conclusiones respecto 

a la obra, a su creador y al público receptor de la misma.  

Nota aclaratoria: Para mayor claridad y ejemplos de la explicación del método 

de análisis descrito anteriormente: Mensaje denotado, mensaje lingüístico, mensaje 

connotado y los cinco códigos de análisis, remitirse los apartados 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3       

(Páginas 37, 49, 62 respectivamente). 

2.2.2 Preguntándole a Freud  

“El psicoanálisis ha logrado resolver también satisfactoriamente algunos 

problemas entrelazados al arte y al artista. (…) El artista busca, en primer 

lugar, su propia liberación, y lo consigue comunicando su obra a aquellos 

que sufren la insatisfacción de iguales deseos” (Freud, 1913, p. 1864-1865). 

Sigmund Freud  

Fiel a lo expuesto hasta este punto es necesario resaltar dos ideas importantes: 

La primera es que al observar más a fondo cualquier expresión artística es casi 

imposible desatender o dejar de lado detalles propios del creador de la obra y la 

segunda, que no existen verdades absolutas a la hora de analizar o entender una obra de 

arte, pues una vez se desglosan los contenidos en la misma el espectro se dilata y le da 

origen a nuevas hipótesis que no deben ignorarse. 

Aunque no es común hablar de la publicidad como arte, en la actualidad éste se 

ha visto seducido por otras formas de expresión, en el caso de la publicidad el ejemplo 

más cercano es el que se analizará en este documento. La publicidad de Benetton, hecha 

por Oliviero Toscani más allá de polémicas, críticas y admiradores tiene el don de 

cruzar la línea entre la publicidad y el arte, abriendo paso a una nueva forma de ver y 
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comprender lo que se encuentra inmerso en el medio publicitario. En palabras de Juan 

Carlos Pérez, 

La campaña que más relación tiene con las propuestas artísticas actuales es sin lugar a 

dudas la de Benetton. Si quitáramos el logotipo «United Colors of Benetton» de sus 

carteles, éstos podrían estar en cualquier feria internacional de arte, como obras 

artísticas. Las fotografías de Toscani, se encuentran dentro de una línea creativa muy 

cercana a las actuales tendencias artísticas (Pérez, 2003, p. 189). 

Es decir, al dirigir la mirada de la publicidad como un tipo de arte o de expresión 

artística contemporánea se genera la posibilidad de hacer un análisis direccionado hacia 

otros elementos, distintos a los ya conocidos en el análisis de una campaña publicitaria 

como el público objetivo, la marca, la imagen de la empresa, cualidades del producto, el 

color, la estrategia comunicativa, entre otros. Entender la publicidad desde este punto de 

vista entonces, crea la opción de analizarla de manera más profunda, ya sea desde 

distintas disciplinas como la semiótica y la psicología hasta sus elementos a nivel 

general y particular como su creador, el contenido de la obra y los efectos que este 

contenido analizado de esta forma puedan tener en el público receptor de la misma. Lo 

anterior, abre la puerta a enfoques como el psicoanálisis para explorar todos estos 

aspectos alrededor de una obra, además de indagar cuáles elementos de una campaña 

publicitaria, según esta perspectiva, son pertinentes de identificar. 

En ese sentido, si entendemos la publicidad como arte es necesario que en todo 

momento se mantenga una perspectiva parcial en el análisis, pues como lo indica Freud, 

el arte publicitario sirve como herramienta de liberación del inconsciente; se compone 

de una constelación de significados que el artista imprime, sin ser del todo consciente 

de éstos (Freud, 1913). Es decir, el análisis de esta y cualquier expresión artística debe 

“reconocer también en el ejercicio del arte una actitud encaminada a la mitigación de 

deseos insatisfechos, y ello, tanto en el mismo artista creador como luego en el 

espectador de la obra de arte” (Freud, 1913, p. 1865). 
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Al igual que en el caso Barthes, se pretende tomar como base el tipo de análisis 

que ha hecho Freud respecto a algunas obras de arte con el fin de establecer diversas 

hipótesis respecto a la personalidad y/o patrones de conducta del artista a través de 

elementos identificados en su(s) obra(s) a la luz de la teoría psicoanalítica. Sin embargo, 

a diferencia de Barthes, Freud no tiene una metodología específica, por lo tanto es 

pertinente ejemplificar uno de estos análisis desarrollado en su texto Un recuerdo 

infantil de Leonardo Da Vinci (1910) acerca de Leonardo Da Vinci, a partir del análisis 

de algunas de sus obras más reconocidas como La Virgen con el Niño Jesús y Santa 

Ana y La Mona Lisa. Dicha ejemplificación, busca esclarecer la forma en la que se 

pretende poner en práctica la teoría psicoanalítica en el presente documento.  

Freud, desde el principio del texto referido plantea diferentes cuestionamientos 

sobre quién es Leonardo Da Vinci, pero para averiguarlo informa de manera detallada 

lo que es el contexto del artista y cuáles eran las expectativas que en dicha época se les 

delimitaba a los hombres que hacían arte. Según Freud, en el caso de Da Vinci parecía 

que la vida siempre estuvo de su parte, ya que no sólo poseía una inteligencia 

indescriptible, sino que su belleza y simpatía arrasaban con sus contemporáneos; sin 

embargo, el mayor problema de Da Vinci era la necesidad de encontrar la perfección en 

sus obras, razón por la cual para él sus trabajos, en la mayoría, resultaban inacabados.  

En consecuencia, Freud genera distintas hipótesis de lo que puede ser la 

personalidad de Da Vinci a partir de elementos de sus obras y específicamente de un 

recuerdo infantil. De la situación con este recuerdo infantil, que se expondrá a 

continuación, es necesario aclarar que no se pretende hacer lo mismo con los recuerdos 

infantiles de Oliviero Toscani, ya que principalmente no se tiene acceso a estos. 

También, es indispensable especificar que tampoco se busca afirmar ni concluir detalles 

acerca de la personalidad de Toscani, sino posibles patrones de su pensamiento por 

medio de lo expuesto en su biografía, pero sobre todo a través de sus obras, por lo que 

es importante recordar que el análisis se limitará exclusivamente a éstas y no se basará 

en detalles personales y psicológicos del creativo. No obstante, es pertinente 

ejemplificar lo planteado por Freud a partir del recuerdo de Da Vinci, ya que desglosa 
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cada uno de los elementos a manera de decodificación como en la metodología de 

Barthes, ya mencionada y en adición, relaciona dichos elementos analizados o 

decodificados con sus obras de arte, lo que genera especial interés en su proceso de 

análisis para los objetivos del presente trabajo.  

Según dicho recuerdo entonces, en el texto escrito por Freud, se plantea que 

Leonardo afirma que 

Parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues 

uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la cuna, se me 

acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella, 

repetidamente, entre los labios (Freud, 1910, p.1588). 

Para Freud, este recuerdo o fantasía infantil hace que se formule una nueva 

hipótesis con la que se construye una fantasía infantil, en donde la traducción de los 

símbolos encontrados en ésta muestran una orientación erótica, ya que el símbolo de la 

cola representa el miembro viril y el buitre en su totalidad hace referencia a la figura 

materna, lo que lleva pensar a Freud que Leonardo pudo haber convivido con su madre 

durante los primeros cuatro o cinco años y después ésta fue despojada de su infante. 

Teniendo esta hipótesis como un punto de partida, Freud comienza a desglosar y 

a argumentar desde distintas perspectivas las razones simbólicas del buitre y el acto que 

éste realiza en la fantasía de Leonardo, llegando a la extraña casualidad de que el buitre 

simbolizaba la figura materna para los antiguos egipcios, por lo que Freud se atreve a 

postular en su hipótesis descubierta que “la sustitución de la madre por el buitre nos 

indica que el niño echó de menos al padre y se sintió solitario al lado de su madre 

abandonada”(Freud, 1910, p.1588). Es en ese instante que se revelan para Freud gran 

cantidad de detalles que explican el trabajo artístico de Da Vinci, empezando por la 

relación que existe sobre el complejo de Edipo12 y las obras de arte de Da Vinci. Como 

                                                           
12 El complejo de Edipo es una de las etapas del desarrollo psicosocial más importantes, del 

psicoanálisis planteado por Freud. “Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el 

niño experimenta con respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se 
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al parecer la fijación13 de Da Vinci, según Freud, se encuentra en la oralidad plantea que 

es posible relacionar dicha fijación con una característica del trabajo del artista, la 

sonrisa conocida como Leonardesca, con la cual se caracterizan obras como La Mona 

Lisa, por lo que afirma que dicha sonrisa 

Subyugó a Leonardo porque despertó en su alma algo que en ella dormía desde mucho 

tiempo atrás, probablemente un recuerdo, y este recuerdo era lo suficientemente 

importante para no borrarse jamás, después de su resurrección y obligar al artista a 

crearle continuas exteriorizaciones (Freud, 1910, p.1605). 

Con lo anterior, Freud encuentra evidente que después de esta obra de arte, el 

trabajo artístico de Da Vinci se caracterizó por las enigmáticas sonrisas que constituían 

cada uno de los personajes que pintaba como en el caso de la obra de La Virgen con el 

Niño Jesús y Santa Ana y la sonrisa de Gioconda –Mona Lisa. 

Bajo la luz del ejemplo de Freud analizando a Leonardo Da Vinci, pretendiendo 

emplear un análisis similar pero por medio de distintas condiciones específicas 

mencionadas anteriormente, puede afirmarse que el papel del psicoanálisis en este 

trabajo es, en concreto, la exploración y revelación de los códigos y elementos que se 

encuentran inmersos dentro de las imágenes seleccionadas, específicamente de las 

campañas publicitarias de Benetton, creadas por Oliviero Toscani. Se busca, a partir de 

la interacción de disciplinas como la comunicación y la psicología, específicamente 

basándose en el método analítico de Roland Barthes y supuestos teóricos del 

psicoanálisis de Sigmund Freud, analizar algunas campañas de dicho publicista, con el 

                                                                                                                                                                                 
presenta como en la historia de Edipo Rey: deseo de la muerte del rival que es el personaje de 

su mismo sexo y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa, se 

presenta a la inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el del sexo 

opuesto” (Samat, 2006, 30). Este momento, según Freud, es determinante en la forma como se 

consolidan los deseos individuales y la personalidad de cada persona.  
13 La fijación es un elemento en el inconsciente que hace que  “la libido se una fuertemente a 

personas o a imagos, reproduzca un determinado modo de satisfacción, permanezca organizada 

según la estructura característica de una de sus fases evolutivas” (Samat, 2006, 31). Es decir, es 

un mecanismo inconsciente que elige la manera como los contenidos se adhieren a los objetos 

amorosos de las personas (personas o imagos).  
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fin de encontrar elementos que reflejen y contrasten patrones de pensamiento consciente 

e inconscientes por medio de símbolos y signos dentro de sus campañas.  

2.3 Oliviero Toscani a la luz de sus campañas 

“Creo que la buena publicidad es arte (…) el arte es comunicación. El 

problema es que la publicidad ha sido llevada a un bajo nivel de arte. (…) 

Creo que para hacer algo interesante debes escuchar lo que dice la gente del 

marketing y hacer exactamente lo contrario. La creatividad necesita de un 

estado de no-control ”  

     Oliviero Toscani, 2007 

En el apartado a continuación, se llevará a cabo el análisis de tres de las 

campañas de Oliviero Toscani para la marca Benetton, a la luz de las metodologías y 

teorías anteriormente expuestas. 

Inicialmente, se analizarán las imágenes partiendo de sus elementos básicos y 

generales; en términos de Barthes, sus elementos denotativos hasta llegar a sus niveles 

particulares, con más detalle y profundidad; es decir, sus niveles connotativos.  

Considerando que el análisis connotativo, el cual incluye los cinco códigos de 

análisis (pág. 28. Apartado 3) corresponden a un carácter subjetivo, a diferencia del 

carácter objetivo del análisis denotativo, se expondrán las ideas de éste en primera 

persona. 

Nota aclaratoria: El análisis connotativo y los cinco códigos serán el único 

apartado que estará escrito en primera persona. El resto del trabajo seguirá expresado 

en tercera persona.  
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2.3.1  Análisis obra publicitaria número I 

 

Imagen 1. Pieza de campaña publicitaria Black and White: otoño – invierno 1989 -1990  

de la marca United Colors of Benetton. Creación, dirección y producción de Oliviero 

Toscani.  

Mensaje denotado: Elementos básicos y principios de la imagen 

Se puede visualizar en la imagen el torso en primer plano de una mujer de color 

de piel oscura, con un saco color rojo abierto que permite observar el cuerpo y los senos 

de ésta al desnudo. La mujer se encuentra sosteniendo y amamantado en su seno 

izquierdo a un bebé de piel blanca, en primer plano, el cual está de espalda, recostado 

en las dos manos de la mujer. En cuanto a lo que se puede observar del bebé son sus 

extremidades, su cabeza y una nalga al descubierto, mientras la otra está medianamente 
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cubierta por la mano derecha de la mujer. El punto14 principal o lugar de atención está 

puesto en la parte derecha sobre el eje superior, ya que se encuentra la marca de la 

publicidad, United Colors of Benetton y la escena del bebé siendo amamantado.  

La línea15 dentro de la imagen está definida por varios puntos de movimiento16; 

sin embargo, hay tres que se destacan más: El primero es la línea horizontal, invisible, 

que se hace en la parte inferior de la imagen donde la mujer está sosteniendo al bebé; el 

segundo, son las línea verticales, invisibles, que se encuentran a los lados del saco 

abierto de la mujer y en el medio de sus senos, estas líneas le dan prioridad a ciertos 

elementos de la imagen, lo que hace que la mirada se enfoque en el pecho de la mujer y 

la acción del bebé, como puede verse en la imagen 1.1. Finalmente, pero no menos 

importante, están los movimientos oblicuos o circulares tanto en el pecho que está 

siendo amamantado como el que no, así como los textos dentro de la imagen. 

                                                           
14 El punto en un análisis fotográfico, según Ismael López (2013) es el elemento que dirige el 

foco principal en una imagen. Es decir, es el lugar donde la mirada centra y tiene el propósito 

de llamar la atención como ente principal.  
15 La línea “Se puede definir como un punto en movimiento que nos ayuda a guiar la vista sobre 

la imagen y forzar su atención, siendo el elemento clave para dotar de volumen a los sujetos u 

objetos. Suele producir en la imagen una sensación de movimiento, perspectiva o quietud” 

(López, 2013). 
16 Es importante destacar que según Ismael López (2013) cada dirección o punto de 

movimiento de la línea produce sensación diferente. En este sentido, las líneas verticales causan 

un efecto de espiritualidad, las oblicuas faltas de dinamismo, las horizontales producen 

sensación de calma y las curvas son las encargadas de darle volumen y movimiento a la imagen  

(López, 2013). 
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Imagen 1.1. Desglose gráfico descriptivo imagen 1. 

La luz17 de la fotografía pareciera concentrarse en luces claras y oscuras, dado 

que hay zonas que se pueden apreciar por su claridad como la parte de los senos 

alrededor del pezón, las manos que sostienen al bebé, las uñas de la mujer y la piel del 

niño y partes como el contorno de los senos, las líneas del cuerpo del niño y la mujer, 

entre otros, que son más sobrias, lo que genera un contraste marcado y le da un efecto 

de iluminación a las partes claras. De igual manera, la luz ayuda a que el juego de 

colores sea aún más evidente y fácil de ser transmitido. En el caso de la imagen hay tres 

colores principales; el primero y segundo están determinados por el color de piel de 

cada uno de los sujetos que intervienen en la fotografía (La mujer y el bebé), el 

contraste entre el color claro y el oscuro destaca un fuerte mensaje de expresividad. El 

                                                           
17 Para López (2013) la luz es aquel elemento que permite disfrutar de la composición de la 

fotografía, es decir, gracias a la luz se pueden identificar las formas, texturas, colores, etc, de la 

imagen (López, 2013). 
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infante tiene la piel de color blanco, lo cual según la psicóloga del color18 da la 

sensación de pureza, inocencia, claridad y pulcritud. Por su parte, el color oscuro en la 

imagen lo otorga la piel de la mujer, el cual se podría decir que es color con tonalidad 

matiz chocolate que, según la página web oficial de la psicología del color (Diseño web 

Valencia Illusion Studio, 2015), inspira fortaleza, seguridad y robustez.  El color rojo 

del saco de la mujer pertenece a la gama de colores cálidos, pero su significado 

individual inspira calidez, fortaleza, fuerza y resistencia. Dicho esto, es posible afirmar 

que los colores de la fotografía enmarcan un clima cálido.  

En ese sentido y agrupando los elementos descritos, es claro que esta es una 

imagen icónica19 y polisémica20, ya que se puede relacionar fácilmente con una 

situación real de la vida y, a la vez, genera diferentes significados gracias a sus detalles. 

El mensaje lingüístico  

En la imagen hay dos tipos de mensajes lingüísticos, el primero hace parte del 

punto de atención de la imagen y está ubicado en la parte superior de la cabeza del 

bebé. Este mensaje está compuesto por una frase que dice United colors of Benetton, 

expresión que identifica la marca de ropa. Se encuentra estampada en color blanco 

sobre un cuadro de color verde con tono esmeralda, que según la psicología del color 

(2015) transmite sensaciones de relajación, exuberancia, salud y bienestar. El segundo 

mensaje se encuentra ubicado sobre el costado izquierdo hacia el fondo blanco, es un 

pequeño contenido lingüístico que pasa casi desapercibido que dice: United Color of  

Benetton and Sisley are trademarks of Benetton Group SpA. Italy. Photo: O. Toscani, 

                                                           
18 Diseño web Valencia Illusion Studio (2015), representa a “un campo de estudio que está 

dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana”  (Psicología del 

color y teoría del color, 2015). De igual manera, es importante aclarar que la psicología del 

color, que se describe en esta imagen, no es la misma que se utiliza en la que se desarrolla en la 

psicología del consumidor, dado que en este análisis no se busca generar un efecto por medio 

del color, sino entender el efecto de éste en la construcción total de la imagen. En ese sentido, 

este marco de psicología del color estaría fundamentado por La teoría de los colores según 

Johann Wolfgang von Goethe en 1810. No obstante más adelante se hablará de la psicología 

del color en el arte publicitario.  
19 Las imágenes icónicas son aquellas que se distinguen por su parecido con la realidad. 
20 Las imágenes polisémicas son aquellas que se pueden extraer diferentes significados. 
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este fragmento hace referencia a un mensaje informativo dentro de la imagen acerca del 

creador de la marca y los derechos de propiedad de la fotografía, al ser tan diminuto no 

se alcanza a visualizar bien de qué se trata, por ende no es un elemento que pretenda 

llamar la atención del espectador, aunque debe presentarse en la imagen.  

El mensaje connotado y los cinco códigos de análisis 

Con el fin de dar inicio al análisis connotativo de la imagen 1, es necesario 

recordar que este tipo de análisis, a diferencia del denotativo, es netamente subjetivo. 

Ya una vez realizado el análisis denotativo (objetivo), se tendrán en cuenta elementos 

codificados que pretenden expandir la mirada y resaltar los significados de lo expuesto 

en las imágenes 1, 2 y 3 desde un punto de vista subjetivo, en este caso, desde el punto 

de vista de los investigadores. 

El código hermenéutico21 

1. ¿Madre o nana? 

Como espectadoras de la imagen, nos suscita la pregunta de si la mujer que está 

amamantando al bebé es su madre o su nana. ¿Por qué? Al ver la diferencia en el color 

de piel de ambos sujetos, se nos ocurre que la mujer no es la madre biológica del bebé 

sino que podría ser su nana pues, por sus características físicas nos remitimos a un 

imaginario de un contexto cultural que desarrollaremos en el último código de análisis. 

2.  ¿Por qué la mujer amamanta al bebé en el seno izquierdo? 

Se nos ocurre esta pregunta ya que nos llama la atención que el niño esté siendo 

amamantado en el seno izquierdo y no en el derecho. ¿Será esta una casualidad? 

¿Tendrá esto algún significado? 

                                                           
21 Si se desea recordar la explicación de lo que contiene este código de análisis remitirse al 
apartado 2.2.1, página 29. 
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3. ¿Por qué la posición de la mujer es esa? 

Según la posición que vemos en la imagen 1, podríamos afirmar que la mujer se 

encuentra de pie porque su torso está recto. Además, según la posición de sus manos, 

bastante protectoras, también nos hace pensar que es debido a que, como se encuentra 

de pie, debe procurar que el bebé se mantenga junto a su pecho, lo que no sucedería si 

la mujer estuviera sentada.  

4. ¿Por qué el niño es de piel clara y ella es de piel oscura? 

Vemos en la imagen 1, una marcada diferencia en cuanto a los tonos de piel de 

ambos sujetos. La mujer de piel oscura y el bebé de piel clara, lo que nos hace 

preguntarnos el ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no al contrario? ¿Por qué si el niño es un 

bebé que necesita de su madre, está siendo amamantado por una mujer que, por su 

diferencia de color de piel, podríamos afirmar que no lo es? 

5. ¿Se genera conciencia realmente? 

Según lo que hemos expuesto del discurso que rodea el trabajo publicitario de 

Oliviero Toscani y de su pensamiento mismo, el creador pretende generar consciencia a 

través de sus imágenes elaborando un mensaje por medio de éstas de igualdad social, 

donde el slogan22 de la marca es alusivo a esto (United Colors of Beneton), todos somos 

iguales sin importar nuestro color de piel. Sin embargo, aunque hay una evidente unión 

entre los dos tonos de piel expuestos en la imagen 1, nos preguntamos ¿Por qué la 

distribución de los tonos de piel es así? Debido a que la imagen nos remite a 

estereotipos, que más adelante desarrollaremos con mayor profundidad, nos lleva a 

pensar que más que generar conciencia en el espectador, Toscani crea polémica pues 

muestra un tipo de publicidad realista, crítica y artística, pero no rompe con los 

estereotipos alrededor del tema de la desigualdad de razas, por lo que en nuestra opinión 

                                                           
22 “El slogan publicitarios es una clase de texto que ocupa un lugar destacado en el discurso 

publicitario y cuyas características lo singularizan con respecto al resto de la faseología 

publicitaria”  (Berrnhardt, 2011). Es decir, es un tipo de mensaje lingüístico que se encarga de 

crear recordación de la marca y su personalidad. 
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no logra generar conciencia sino innovar en el tema de publicidad por medio de la 

polémica. 

Nota aclaratoria: Es importante mencionar que usted tiene la libertad de crear 

sus propios cuestionamientos al ver las imágenes 1, 2 y 3; cuestionamientos que pueden 

ser diferentes, similares o iguales a los planteados. 

El código sémico o de semas23 

La madre 

Cuidador primario en la vida de todo ser humano. Enfatizamos en la idea de 

cuidador porque una madre puede ser o no biológica, lo importante es la función de 

cuidar y proteger al niño mientras éste puede valerse por sí mismo y aún en el momento 

en el que el niño pueda sobrevivir sin necesidad de la madre, ésta estará siempre cerca 

para cuidarlo, protegerlo y ayudarlo. Es decir, la madre, en la especie humana, es la 

encargada de cuidar a sus hijos creando un vínculo prolongado con él.  

La nana o niñera 

Es considerada un ama de crianza. Son personas dedicadas al cuidado y crianza 

de niños ajenos. Las funciones de estas amas de crianza se fueron transformando a 

causa de diferentes hechos históricos, muchos de los cuales tuvieron origen en la era 

modernidad. Un ejemplo de esas transformaciones fue cuando las nanas cumplían el 

papel de nodrizas, cuidadoras de los niños y amas de llaves; al pasar el tiempo las 

funciones solo se referían al cuidado de los niños, del hogar o a estas dos en paralelo, 

pero su papel como nodrizas era cada vez más escaso, al punto de quedar en desuso. En 

la actualidad, las nanas son lo que hoy conocemos como niñeras, las cuales representan 

un modo de trabajo de tiempo completo o medio tiempo, dependiendo de las 

                                                           
23 Si se desea recordar la explicación de lo que contiene este código de análisis remitirse al 
apartado 2.2.1, página 29.  
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necesidades de los padres. Suele pasar que el vínculo entre la niñera y el niño es tan 

fuerte que ésta se considera parte de la familia.  

El código simbólico24 

A continuación presentaremos las características y/o elementos de la imagen que 

nos remiten a un tipo específico de simbolización, codificación y significados con los 

que los relacionamos. Los decodificaremos desde su significación o relación inmediata 

dentro de un modelo mental, cultura, contexto y/o campo asociativo específico a través 

de una palabra que sea alusiva a su significación; alusión que desarrollaremos y 

explicaremos  por medio del quinto y último código de análisis: El código cultural. Este 

mismo proceso se realizará en el análisis de la imagen 2 y 3.  

Seno izquierdo: Ubicación del corazón25.  

Bebé: Vulnerabilidad 

Senos: Feminidad  

Amamantar: Maternidad  

Desnudez: Libertad   

United Colors of Benetton: Marca 

 

 

 

                                                           
24 Si se desea recordar la explicación de lo que contiene este código de análisis remitirse al 

apartado 2.2.1, página 29. 
25 Aunque el corazón de las personas está ubicado en el centro del cuerpo, la mayoría de masa 

muscular se ubica en el lado izquierdo del cuerpo. Razón por la que solemos asociar el lado 

izquierdo con el corazón.  
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El código proairético o de comportamientos26 

Este código se analizará a la luz de los planteamientos expuestos por el 

psicoanálisis de Sigmund Freud, haciendo alusión a los comportamientos y acciones 

representadas en las imágenes seleccionadas (Imagen 1, 2 y 3). 

En la imagen 1 podemos ver que la acción principal es la de una mujer 

amantando a un bebé. Este elemento proairético o de comportamiento nos ayuda a 

situar al niño en un período de edad específica, la cual determina elementos concretos. 

En primer lugar, es evidente que el niño se encuentra en la etapa de lactancia,27 por 

ende, su edad oscila entre el  mes y uno o dos años de edad. Según el enfoque 

psicoanalítico la etapa de la lactancia es una de las más importantes, ya que en ésta se 

crean algunas de las primeras huellas mnémicas28 o impresiones psíquicas en la vida de 

cada individuo, que tendrán efecto en la elección del objeto sexual del mismo en su 

etapa adulta. En palabras de Freud (1905) 

Cuando la primitiva satisfacción sexual estaba aún ligada con la absorción de alimentos, 

el instinto sexual tenía en el pecho materno un objeto sexual exterior al cuerpo del niño. 

(…) durante todo el periodo de latencia aprende el niño a amar a la persona que 

satisface sus necesidades y le auxilian en su carencia de adaptación de la vida. Y 

aprende a amarlas conforme al modelo y como una continuación de sus relaciones de 

lactancia con la madre o la nodriza (Freud, 1905, p. 1224-1225). 

Una acción importante que ayuda a reafirmar la idea de que el niño se está 

alimentando es la posición de cuna cruzada29 en los brazos de la mujer: Este 

comportamiento se practica cuando el niño es muy pequeño y tiene dificultades para 

                                                           
26 Si se desea recordar la explicación de lo que contiene este código de análisis remitirse al 

apartado 2.2.1, página 30. 
27 Etapa del desarrollo biológico y psicosocial del ser humano. 
28 Son impresiones mentales que cada individuo tiene. Es decir, es un “Término utilizado por 

Freud, a lo largo de toda su obra, para designar la forma en que se inscriben los 

acontecimientos en la memoria. Las huellas mnémicas se depositan, según Freud, en diferentes 

sistemas; persisten de un modo permanente” (Laplanche & Pontalis, 1996). 
29 Es una posición para darle de comer a un niño en la etapa de lactancia.  
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coger el seno de la madre (Sutter Health, 2008). De igual forma, esta posición permite 

que el niño se sienta cómodo y protegido en el seno de su cuidador.  

En ese sentido, este tipo de comportamiento que se nos presenta en la imagen 1 

destaca la atrevida inocencia que la persona tiene en la edad de la niñez, ya que sin 

importarle el color de piel de su cuidador, el niño busca saciar su instinto de placer por 

medio de la ingesta de alimentos sin importar su procedencia. Es entonces como en la 

edad de latencia no existe distinción de razas ni elementos que nos hagan mejores a 

unos que otros. En ese sentido, existen comportamientos adecuados según la etapa del 

desarrollo en la que nos encontremos, pero es importante aclarar que muchos de los 

roles, acciones y comportamientos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida 

están en gran medida condicionados por la cultura y el contexto en el que nos 

encontramos. Como Freud (1929) afirma 

el término “cultura” designa la suma de las producciones e instituciones que distancian 

nuestra vida de la nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al 

hombre de la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí (…) aceptamos 

como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre (p. 3033). 

El código cultural30 

Con base en lo que hemos planteado en los códigos anteriores, intentaremos 

englobar cada una de nuestras ideas con el fin de generar más claridad en nuestra 

interpretación y las asociaciones que el análisis nos ayudó a desarrollar. En este caso, 

las opiniones en torno a la imagen tomarán un sentido, ya que a diferencia de los otros 

códigos, el código cultural nos ayuda a anclar –por medio de alguna ciencia, cultura y/o 

contexto- los caminos mentales que tomamos en el momento de ver e interpretar la 

imagen; es decir, se deja de ver por separados los códigos para verlos inmersos en la 

imagen como un todo tejiendo nuestra red de connotaciones. 

                                                           
30 Si se desea recordar la explicación de lo que contiene este código de análisis remitirse al 

apartado 2.2.1, página 30. 
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Ahora bien, en este punto del análisis es redundante aclarar que en la imagen hay 

una mujer amamantando a un niño –en etapa de lactancia-. Sin embargo, lo que llama la 

atención no es la acción de la mujer, sino porqué ésta y el niño tienen colores de piel 

distintos.  El heurístico31 inicial que llegó a nuestra mente, es que la mujer no es la 

madre del niño sino la nana o niñera, ya que durante la década de los 6032 en Estados 

Unidos era muy común ver que las mujeres de clase media alta contrataban a mujeres 

de color de piel oscura para realizar labores de la casa. Entre esas labores se encontraba 

la del cuidado de los niños, en muchos casos, a causa de la contextura de las mujeres de 

piel clara las nanas servían como nodrizas durante los primeros años de vida del niño. 

Un ejemplo claro de estos imaginarios se ven en la literatura, como en el libro Criadas y 

Señoras33 (2009) escrito por Kathryn Stockett, en el cual narra la vida de diferentes 

mujeres de piel oscura que trabajan para mujeres de clase media alta, en el estado de 

Mississippi. Es importante aclarar que este tipo de labores no sólo las realizaban con 

una familia sino con varias, por lo que a lo largo de su vida eran prácticas que se 

convertían en su pensamiento y forma de vida. Una de las historias de una de estas 

mujeres de raza negra en el libro, expresa perfectamente el estereotipo de la nana de 

piel oscura que por su condición racial debe realizar labores en el hogar, como el 

cuidado de hijos ajenos. En palabras de la autora, 

Me dedico a cuidar bebés de familias blancas, además de cocinar y limpiar sus casas. A 

lo largo de mi vida, he criado diecisiete niños. Sé cómo conseguir que se duerman, que 

                                                           
31 Los heurísticos son atajos mentales que el ser humano utiliza para realizar actividades, 

acciones y toma de decisiones, en situaciones específicas (Ariely, 2008). 
32El año 1960 en Estados Unidos fue de mucha importancia, ya que diversos movimientos 

sociales e historia nacieron en dicho contexto. En cuanto a la raza negra se creó un movimiento 

por la lucha de los derechos civiles, ya que el racismo había invadido todas las esferas sociales 

e individuales de las personas. En otras palabras, las condiciones socio-políticas “dejaron a la 

población negra en el limbo social y legal; además, una parte de esa población estaba aislada en 

el campo y sus posibilidades educativas eran muy escasas. (…) A pesar de la violencia con la 

que termina el movimiento por los derechos civiles, no hay duda de que se trató del 

movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo XX y que cuestionó lo que 

Estados Unidos significa como nación” (De los ríos, 1998, p. 5-9). 
33 Libro que después en el 2011 será adaptado como versión fílmica, con el nombre The Help, 

por el  director Tate Taylor.  
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dejen de llorar y que se sienten en el orinal antes de que sus madres se levanten de la 

cama (Stockett, 2009, p. 13). 

Adicional a esto, nos llamó la atención el lugar donde el bebé se está 

alimentando, ya que el hecho de que el seno que utiliza la mujer para amantarlo es el 

izquierdo, lugar donde se encuentra la gran mayoría de masa muscular del corazón; es 

decir, donde universalmente se cree que se encuentra la ubicación de este órgano. En 

este sentido, el corazón ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia, pero la 

mayoría concuerdan en que el corazón es el centro del hombre, su guía, una especie de 

fuente de moral y consciencia, aquel órgano que representa lo más profundo del ser. 

Según las culturas egipcias el corazón “Es el cáliz místico donde se vierte la llama 

divina; es el responsable de los actos, sede del pensamiento, la memoria, la inteligencia, 

el valor y la fuerza de la vida”  (Fernández, 2008, p. 309).  

Según esto, la ubicación en la que se encuentra el bebé amamantado nos remite 

una imagen de pureza, ternura, igualdad e ingenuidad. El solo acto de coger en sus 

brazos a un niño, al parecer ajeno, y brindarle el calor de su seno izquierdo es símbolo 

de la entrega que tenían las nanas por aquellos niños que les dejaban a su cuidado. Esto, 

junto con la representación gráfica de los senos al desnudo, puesto que a lo largo de la 

historia universalmente los senos han tenido dos tipos importantes de representaciones 

simbólicas, por un lado está el seno que muestra la feminidad, la maternidad y la 

fertilidad; por el otro lado, está la connotación ligada a la seducción y prostitución. En 

nuestro análisis dejaremos de lado esta segunda visión y nos centraremos en la primera 

visión mencionada de los senos al desnudo porque la imagen hace alusión a esta visión 

del seno, donde  

el acento recae en su facultad para alimentar al recién nacido o, alegóricamente, a toda 

una comunidad religiosa o política. ¿Ejemplos? La mujer de pechos desnudos que 

personifica a la revolución francesa y su consigna de ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad! 

o aquella con los ojos vendados y un solo seno a la vista, que representa a la Justicia 

(Bedregal, 20, p. 1). 
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Según lo analizado en la imagen se puede afirmar que, desde nuestra mirada 

subjetiva, hay diferentes elementos simbólicos y culturales que rodean la fotografía. No 

sólo se trata de una mujer y un bebé en posición de ser alimentado, sino que estamos 

hablando de que la imagen nos lleva a un contexto determinado de la historia de la 

humanidad. Al decodificarla llegan a nuestra mente diferentes ideas construidas gracias 

a nuestra cultura, los medios de comunicación, los imaginarios colectivos y el contexto 

en el que nacimos; heurísticos que nos muestran estereotipos que, aún en la actualidad, 

no pueden romperse con facilidad. Como afirma Freud (1929) “no creemos poder 

caracterizar a la cultura mejor a través de su valoración y culto de las actividades 

psíquicas superiores, de las producciones intelectuales, científicas y artísticas, o por la 

función directriz de la vida humana que concede a las ideas” (p. 3036). 

2.3.2  Análisis obra publicitaria número II 

 

Imagen 2. Pieza de campaña publicitaria Black and White III, de la marca United 

Colors of Benetton. Creación, dirección y producción de Oliviero Toscani. 
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Mensaje denotado: Elementos básicos y principios de la imagen 

En la imagen 2 puede verse dos niños pequeños de una corta edad interactuando. 

¿Cómo? Pues bien, con exactitud son dos niños, uno de color de piel oscura y otro de 

color de piel clara. El primero es un niño de pelo negro y corrugado, que se muestra 

sonriente y le señala y alcanza a tocar con su dedo índice de la mano derecha la boca 

del segundo niño, la otra mano la tiene sobre su pierna izquierda. El segundo niño, de 

pelo rubio y lacio, se encuentra ubicado en frente del niño que le toca su boca, se 

muestra serio, a diferencia del otro y tiene ambas manos sobre sus piernas. Ambos 

niños están sentados de frente al otro en un par de vasijas, podría decirse, una azul y 

otra color roja, como puede verse en la imagen. La posición de las piernas de los niños 

es clara, el niño de pelo negro está conteniendo las piernas del niño rubio en medio de 

las suyas, de manera que están entrelazados pues el niño rubio tiene las piernas en 

medio de las piernas del otro niño pero las tiene estiradas de forma que pareciera que 

sostiene entre sus pies la vasija azul del otro niño. 

Como puntos de referencia, esta imagen se centra en la acción a partir de la cual 

interactúan los dos niños; es decir, el niño que señala y toca con su dedo índice la boca 

del otro niño y en consecuencia, la posición de este último. Por otro lado, otro punto de 

referencia en el que se concentra el espectador sería, además de dicha interacción entre 

los niños, la posición de sus piernas entrelazadas y la expresión en sus rostros a partir 

de la acción y la posición descritas. 

Adicionalmente, viendo la imagen de manera más general, las líneas de 

ubicación de la misma en sí, representan como una especie de “U” desde la cabeza del 

niño de pelo negro hasta el niño rubio, puesto que la imagen genera un punto de 

atención en el momento en el que se unen ambos niños que es la parte inferior cuando 

unen sus piernas. Puede verse un lineamiento horizontal en las piernas entrelazadas y un 

lineamiento vertical a partir de la posición de la espalda y la cabeza de ambos niños, 

como se refleja en la imagen 2.1. 
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Imagen 2.1. Desglose gráfico descriptivo imagen 2. 

Respecto a detalles como el encuadre, puede notarse que la imagen está en un 

plano entero34, ya que se ven las personas retratadas de manera entera, como su nombre 

lo indica. En este caso, pueden percibirse los dos niños de forma clara en su totalidad; 

de cuerpo completo. Además, las figuras de los niños aparecen de arriba a abajo en el 

encuadre, característica también de este tipo de plano; idóneo también para visualizar 

acciones físicas como las de este caso analizado, la acción del niño tocándole la boca al 

otro con su dedo índice, la posición de las manos de ambos niños y la posición de las 

piernas de los mismos, ya descrita. 

En cuanto a los colores de la imagen, se denota un claro contraste entre el fondo 

gris claro de la misma con los colores azul claro y rojo de las vasijas en las que están 

                                                           
34 “El plano entero o también llamado “plano figura”,  es denominado así porque encuadra 

justamente la figura entera del sujeto a tomar, es decir, se podría decir que el plano abarca justo 

desde la cabeza a los pies” (Luna, 2010). 
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sentados los niños. También, los colores contrastan con evidencia entre el fondo y las 

tonalidades de piel de los niños fotografiados; tonalidades que igualmente contrastan 

entre sí, lo que resalta y le da protagonismo ante el espectador de la imagen.  El juego 

de colores llama la atención por su alto contraste ya que permite que los niños y su 

interacción sean el foco central de la imagen, además de otros elementos que a su vez 

contribuyen con esto como la posición central de los niños en la imagen y el contraste 

entre las tonalidades de piel de los mismos; es decir, lo niños y el tipo de plano de la 

fotografía, analizado anteriormente. 

El mensaje lingüístico  

El mensaje lingüístico de esta imagen se encuentra en el lado derecho en la parte 

inferior de la misma, espacio en el que se ve claramente dentro de un recuadro verde la 

frase United colors of Benetton, lo que deja en evidencia que esta es una imagen 

publicitaria para la marca Benetton y por ende, ya hay una denotación de un contexto 

que es el renombre de una marca específica. Este espacio en el que se encuentra dicho 

mensaje, además, cumple una función dominante en la organización de la imagen pues 

se encuentra al lado derecho de la misma; lado en el que generalmente se concentra el 

mayor peso de la imagen. Sin embargo, al estar en la parte inferior, se da a entender al 

espectador, que el letrero es parte importante en la estructura y en el diseño de la 

imagen misma pero que no es lo más esencial y lo que más debe resaltar a nivel de 

composición y organización de los elementos. 

El mensaje connotado y los cinco códigos de análisis 

Código hermenéutico  

1. ¿Por qué los niños están desnudos? 

Al ver y analizar la imagen 2 nos causa curiosidad ¿Por qué si la fotografía es 

una publicidad de una marca de ropa y accesorios, como lo es Benetton, los sujetos 

centrales de la imagen están desnudos? Según lo expuesto de la intención de Toscani 
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acerca de su necesidad de criticar el racismo, podríamos elevar una hipótesis al plantear 

que pensar en la desnudez es una forma de decirle al espectador que todos somos 

iguales, así nuestro color de piel sea distinto.  

2. ¿Por qué la posición de los niños? 

Como podemos ver en la imagen 2 y como se mencionó en el análisis 

denotativo, los niños están entrelazados por sus piernas. Sin embargo, nos llama la 

atención la diferencia en la posición de ambos niños. Por un lado, el niño de piel oscura 

se encuentra en una posición más relajada, podríamos decir, está encorvado y sus 

piernas están abiertas conteniendo las piernas del otro niño. Sus brazos y manos 

interactúan con libertad con su propio cuerpo y con el del otro niño. En cambio este 

último, se muestra más tenso, en una posición recta de su espalda. Sus extremidades 

están contenidas únicamente en lo que podríamos llamar, su espacio personal ya que sus 

dos manos permanecen sobre sus piernas y están cerradas, únicamente se abren en 

razón de un obstáculo que sería la vasija azul del otro niño.  

3. ¿Por qué las expresiones faciales de los niños son tan opuestas? 

En la imagen 2 encontramos con gran claridad el contraste entre las expresiones 

faciales de los niños, protagonistas de la misma. Vemos que el niño de piel oscura 

muestra alegría; en cambio el niño rubio muestra, en nuestra opinión y según su 

expresión facial, la expresión de desprecio o incomodidad. ¿Por qué el niño rubio siente 

desprecio o incomodidad? ¿Por qué el niño de piel oscura se muestra alegre?  Desde 

nuestra visión de la imagen, planteamos la hipótesis de que el niño rubio se siente 

incómodo al tener que interactuar con el otro niño, por lo tanto su expresión es de 

desprecio y su posición corporal es de tensión asimismo, como ya lo mencionamos. Por 

el contrario, el niño de piel oscura se muestra alegre y en una actitud de explorar y de 

interactuar realmente con el otro niño, demostrado esto desde su posición corporal hasta 

su expresión facial. Nos llama la atención el porqué de esta posición casi opuesta de los 
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niños, que deberían estar iguales, si hacemos alusión a la igualdad caracterizada en la 

desnudez, anteriormente mencionada.  

4. ¿Por qué los niños están sentados frente a frente? 

Al ver la imagen, nos causa curiosidad que los niños estén sentados frente a 

frente. Conocemos que esta posición indica, en la mayoría de situaciones, 

enfrentamiento u oposición ¿Será por esto que los niños están sentados de esta forma? 

5. ¿Por qué uno de los niños le está tocando la boca al otro? 

En consecuencia con lo que hemos cuestionado hasta el momento alrededor de la 

imagen 2 nos causa curiosidad ¿Por qué el niño de piel oscura realiza la acción de 

tocarle la boca al otro niño? ¿Por qué le toca la boca y no otra parte del cuerpo?  Desde 

nuestro punto de vista, establecemos la hipótesis de que el niño de piel oscura está 

explorando al niño que tiene enfrente y por lo tanto siente la necesidad de tocarlo.   

Código sémico o de semas 

Posición corporal 

La posición del cuerpo en el juego de la interacción es una forma de 

comunicación no verbal que emana ciertos significados. La posición del cuerpo dará 

señales acerca de la predisposición y la intencionalidad en el momento de la interacción 

y comunicación entre los seres humanos.  

Posición frente a frente 

En el lenguaje no verbal y la kinésica, la posición frente a frente indica una 

intención de distanciarse, competir o enfrentar al otro. En diferencia, una persona al 

lado de otra, indica la intención de cooperar y colaborar. La posición idónea o más 

adecuada para una interacción correspondida entonces, es la posición de ángulo recto. 
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Alegría 

Es una condición interna y subjetiva que expresa felicidad, una de las emociones 

básicas. La alegría es identificable a través de una microexpresión facial particular y 

universal en la que los bordes de los labios se encuentran hacia atrás y hacia arriba. La 

boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes, respectivamente. Las 

mejillas están necesariamente levantadas. Los ojos normalmente, se rodean de arrugas 

en la parte inferior desde el ángulo externo de los ojos (Ekman, 1989).  

Desprecio 

Es una de las siete emociones básicas representadas a través de microexpresiones 

faciales universales. Es una sensación que emana sentimientos similares al odio, al 

irrespeto y/o rechazo por algo o alguien. Implica un sentimiento de superioridad. La 

expresión facial de desprecio se caracteriza por una mirada fija y uno de los extremos 

de los labios se levanta muy levemente y se tensa un lado de la cara (Ekman, 1989).  

Niñez  

Se denomina niñez a aquel periodo que comprende los primeros años de la vida 

humana. Incluye desde el nacimiento hasta la pubertad o adolescencia.  

El código simbólico 

Desnudez: Igualdad 

Piel oscura: Discriminación 

Piel blanca: Superioridad 

United Color of Benetton: Marca  
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Código proairético o de comportamientos 

El comportamiento más evidente de esta imagen es el del niño de piel oscura 

tocándole la boca al niño de piel clara. Lo primero que se puede identificar es que el 

primer niño está explorando a su igual, lo cual hace que lo situemos en una etapa que 

oscila entre los tres y cinco años, ya que la manera cómo conoce el mundo no es por 

medio de la oralidad, sino de otros sentidos como el tacto o la contemplación, como 

indica la corriente psicoanalítica, es decir, “El instinto de contemplación puede surgir 

en el niño como una manifestación sexual espontánea” (Freud, 1905, p. 1206). Este 

instinto muestra cierta curiosidad del niño por conocer o responder enigmas propuestos 

por él mismo. 

Al mismo tiempo, en la imagen pudimos ver cómo el instinto del saber se 

evidencia en las acciones del mismo niño, puesto que su postura y expresiones faciales 

destacan la incertidumbre o la duda con relación a aquel otro que tiene al frente. El 

instinto del saber representa, como Freud (1910) afirma:  

el insaciable deseo de penetrar en conocimiento todo lo que le rodeaba y hallar con fría 

reflexión el más profundo secreto de todo lo perfecto (…) todas las preguntas no son 

sino rodeos en torno de una cuestión central y que no pueden tener fin porque el niño 

sustituye con ellas una única interrogación, que, sin embargo, no planteará jamás 

directamente. (…) muchos niños, quizás la mayoría, y desde luego los más inteligentes, 

atraviesan a partir de los tres años un estadio que podríamos calificar de periodo de 

investigación35 (p.1586). 

En esta misma línea, en la edad que se presupone se encuentran los dos niños no 

solo aparece el instinto del saber, sino que además continúan otra serie de instintos 

importantes relacionados a la sexualidad infantil. Lo cual nos llevó a cuestionarnos por 

la posición de las manos de los dos niños. En el caso del niño de piel oscura una mano 

                                                           
35 La investigación infantil, de la que se refiere Freud, es un estadio en el desarrollo psicosexual 

del niño. Es el momento, en el que el niño empieza a cuestionarse cosas acerca del mundo 

exterior. El ejemplo más común o el interrogante pionero de esta curiosidad infantil es cuando 

el niño se pregunta por el origen de los bebés (Freud, 1910, p. 1586). 
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toca la boca del otro niño –comportamiento que ya explicamos- y la otra mano se 

encuentra, diríamos nosotras, sobre la pelvis o su zona genital. En ese caso, podríamos 

pensar que el comportamiento del niño está señalando una especie de masturbación36 o 

autoerotismo37. En el caso del niño de piel clara las dos manos están puestas sobre la 

zona erótica; sin embargo, la diferencia de la posición de este niño, según nuestra 

opinión, pareciera en estado de protección, lo cual nos suscita dos características 

importantes de la etapa fálica38 de la sexualidad infantil, en la edad de tres a cinco años. 

En primer lugar, nos trae a la mente el complejo de Edipo y en segundo lugar, el 

complejo de castración39. Es entonces, cuando el conflicto mental que combate el niño 

le genera preocupación con relación a la pérdida de su objeto más preciado, su falo, ya 

que en su imaginario “El niño teme la castración como realización de una amenaza 

paterna en respuesta a sus actividades sexuales” (Samat, 2006, p. 30). 

En resumen, en cuanto al comportamiento referente a la posición de las manos 

de los dos niños nos llega a la mente dos posibles hipótesis. Al colocar las manos sobre 

la zona genital, se podría pensar, que se trata de un acto de autoerotismo o de 

protección. En ese sentido, se vuelve indispensable detallar, casi que con lupa, no sólo 

la posición de las manos sino la postura corporal holísticamente ya que, solo de este 

modo, será posible identificar de cuál de las dos suposiciones se está hablando.  

                                                           
36 En el caso de la imagen no vemos la acción de masturbarse, pero sí tomamos de manera 

pasiva esta acción. Es decir, para la teoría psicoanalítica la masturbación no sólo está ligada a 

las zonas genitales, sino a todas las zonas erógenas que pueden producir placer corporal. En 

otras definiciones “Se denomina masturbación a la actividad erótica por la cual el sujeto se 

proporciona placer a sí mismo” (Moya, 2010).  
37 El autoerotismo es una actividad sexual que tienen origen en la etapa infantil de las personas. 

“La característica más notable de esta actividad sexual, es el hecho de que el instinto no se 

orienta en ella hacia otras personas. Encuentra su satisfacción en el propio cuerpo” (Freud, 

1905, p. 1199).  
38 La etapa fálica es un periodo, según el psicoanálisis, de la sexualidad infantil en la que el 

niño le da prioridad a todo lo relacionado al falo. Esta etapa se experimenta en edades de los 

tres a cinco años.   
39 El complejo de castración hace referencia a “una respuesta al enigma que plantea al niño la 

diferencia sexual anatómica de los sexos (presencia o ausencia de pene). Esta diferencia se 

atribuye al cercenamiento del pene en la niña. (…)El complejo de castración guarda íntima 

relación con el complejo de Edipo y, más especialmente, con su función normativa y 

prohibitiva. En el varón, señala el fin del Edipo: por el temor de castración, el niño renuncia a 

los deseos incestuosos hacia su madre” (Samat, 2006, 30). 
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Código cultural  

La imagen 2 nos muestra dos niños de aparente corta edad, que interactúan de 

manera muy particular, como ya lo hemos analizado hasta este punto. Es necesario 

entonces, con el fin de hacer un análisis de los códigos culturales, profundizar en la 

evocación de los universos históricos, científicos y culturales que emanan los símbolos 

extraídos al ver la imagen (desnudez, piel oscura, piel clara y Benetton), 

particularmente desde nuestros modelos mentales, nuestra historia y nuestra cultura.  

Los niños en la imagen, se posicionan frente a frente en donde se reflejan 

acciones y comportamientos a través de su interacción, como hemos mencionado a lo 

largo del análisis connotativo de la imagen 2. Es inevitable, al ver dicha imagen, 

percatarnos de que los niños están desnudos; la desnudez es entonces un símbolo 

presente en la imagen, la cual, entendemos como igualdad. ¿Por qué? Pues bien, la 

desnudez en la cultura occidental, sobre todo desde religiones como el catolicismo40 ha 

sido considerada como aquello que representa el carácter profano y pagano del cuerpo. 

A lo largo de la historia, después de revoluciones sexuales41, movimientos sociales 

como el hipismo42 y avances de la ciencia y la tecnología hoy en día esta mentalidad ha 

                                                           
40“Doctrina religiosa cristiana que tiene como jefe espiritual al Papa de Roma; se caracteriza 

por seguir una disciplina, un ritual y un canon tradicional que se desarrolló desde los primeros 

años del cristianismo; su unidad de organización fundamental es la diócesis” (Oxford 

diccionaries, 2015). 
41Han existido tres grandes revoluciones sexuales en el mundo que han influenciado, en gran 

parte, la cultura occidental y el contexto actual. La primera fue la revolución en los años 60 en 

la que se dio una disociación entre la sexualidad y la reproducción, demandando el uso de 

métodos anticonceptivos, dándole importancia, libertad y placer al cuerpo ( Pérez, 2011). 

La segunda revolución sexual importante se dio a principios de los años 80, donde se “(…) 

supone la aceptación paulatina y la consiguiente aprobación de comportamientos catalogados 

como “desviados” desde tiempo inmemorial. La palabra clave aquí es “homosexualidad”, 

aunque no nos refiramos exclusivamente a ello. El hecho más singular de esta segunda 

revolución es un cambio de opinión pública que produce la aprobación social de las relaciones 

homosexuales” (Pérez, 2011). 

La tercera revolución sexual en el occidente, se da en la década de los años 90, donde gracias a 

la tecnología nace lo que se llamó la “reprogenética”, donde se da la posibilidad de dos 

procesos: La fecundación in vitro y el placer sexual  (Pérez, 2011). 
42El hipismo fue conocido a través del movimiento social “hippie” que tuvo lugar hacia los 

últimos años de la década de los 60 en Estados Unidos. Se caracterizó por una necesidad de 
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cambiado. Sin embargo, la desnudez todavía es prohibida, mas no es censurada. Al ver 

la imagen, relacionamos la desnudez como un símbolo de igualdad, en la que no hay 

marcas, no hay clases sociales, no hay diferencias. Es una representación de la 

naturaleza humana, aunque todavía existan ciertos prejuicios y prohibiciones alrededor 

de esta, la desnudez en esta imagen simboliza para nosotras esto pues el cuerpo desnudo 

es una condición indiscriminada de todo ser humano despojado de todo lo material, 

como se refleja en la imagen.  

No obstante, aunque encontramos en la desnudez un símbolo de igualdad, nos 

encontramos con una paradoja al analizar que los niños, protagonistas de la imagen, 

tienen un color diferente de piel. Como se describió en el análisis denotativo, el niño 

situado en la parte derecha de la imagen es rubio y de piel clara,  y el niño situado en la 

parte izquierda es de piel oscura y pelo negro. Esto es paradójico, puesto que la 

diferencia racial es un símbolo que se entiende, desde nuestra visión, como 

discriminación. Cabría cuestionarnos entonces ¿La desnudez es realmente un símbolo 

de igualdad? ¿La desnudez no es entonces una condena si se abstrae la idea de 

superioridad y discriminación del color de piel clara y el color de piel oscura, 

respectivamente? ¿Por qué asociamos la diferencia racial con estas ideas?  

El racismo ha sido desde tiempos pasados una problemática social que rodea la 

cultura occidental en la que vivimos. Sobre todo en países Latinoamericanos y en 

Estados Unidos existe una gran diversidad de razas que, desafortunadamente, no es 

respetada ni tolerada, ni siquiera en países en los que, la diversidad cultural es la misma 

riqueza y esencia de la sociedad y lo que los distingue y representa en el mundo como 

en el caso de Colombia, México, Perú, entre otros.  

                                                                                                                                                                                 
reforma ante los comportamientos sociales y materialismos del mundo occidental de la época. 

Fue un grito pacífico en procura de los derechos de igualdad y libertad expresados a través del 

arte. Esta fue una ideología originada en Estados Unidos, más tarde expandida en Europa y 

alrededor del mundo (Chomsky, 1982). 
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Desde nuestra cultura contemporánea y nuestros modelos mentales siempre ha 

existido una discriminación notable de las personas de piel clara o “blanca”, quienes se 

han autodenominado una “raza superior” hacia las personas de piel oscura debido a su 

historia y a los largos periodos en los que se han establecido diferencias entre ambas 

razas. Por esto, nos es inevitable remitirnos o relacionar la piel oscura con la idea de 

discriminación y la piel clara con la idea de superioridad, sobre todo estando inmersas 

en una cultura occidental. Universos simbólicos materializados en hechos históricos que 

nos anteceden como la mentalidad racista en la Edad Media43 y el descubrimiento del 

Nuevo Mundo44 hasta producciones que consumimos o que hemos conocido como 

películas como Pocahontas (1995), Boys n the Hood (1991), Fruitvale Station (2013), 

Imitation of life (1959), entre otras y canciones como Plástico, del reconocido cantante 

de salsa Rubén Blades (1978), en la que retrata el materialismo y la banalidad de las 

apariencias y las diferencias sociales de una cultura occidental capitalista, en la que un 

fragmento dice: “Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, 

diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño” (Blades, 1978).  

Desafortunadamente, en la actualidad, en pleno siglo XXI, esta es una 

problemática que, aunque ya no sea tan marcada como antes, sigue vigente. Un estudio 

realizado por El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en Latinoamérica (PERLA) en el año 

2010 en cuatro países: Perú, México, Colombia y Venezuela, reveló que la desigualdad 

social sigue relacionada con el color de piel. El informe realizado por el estudio, 

concluye que las personas de piel oscura tienen menores oportunidades de acceder a la 

educación de calidad y a cargos laborales de alto rango45 (Moya, 2015). 

                                                           
43 “En la Edad Media, la mentalidad racista se apoya en la religión, la pertenencia a la 

cristiandad era un factor que indicaba pertenecer a la única religión verdadera y de ser parte 

del pueblo elegido”  (Yubero, 2009). 
44 El descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo el enfrentamiento de los blancos, una raza 

“superior” y los nativos o mal llamados “salvajes” que legitimó la mentalidad racista de 

occidente. El hombre blanco se sentía superior por su avanzada tecnología y su labor 

civilizadora de aquellos “salvajes” inferiores (Antón, 2014). 
45 Estadísticas exactas y conclusiones acerca del estudio hecho por PERLA, se exponen en el 

portal web del diario La República. Remitirse a la bibliografía. 
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A partir de lo que hemos planteado acerca de la significación de los códigos y 

símbolos extraídos al ver y analizar esta imagen, nos encontramos un escenario en el 

que, a causa de su mensaje lingüístico: United Colors of Benetton ya descrito, nos ancla 

de manera inmediata a la marca Benetton46 ya que éste es el lema de dicha marca de 

ropa, conocida en Italia y alrededor del mundo. El lema referido, presente en la imagen, 

es reconocido en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Por esto, este letrero que se 

ve en la imagen, lo relacionamos de manera inmediata con esta marca.  

Debido a lo presentado en la imagen, además del mensaje lingüístico a través de 

su análisis denotativo y connotativo, encontramos elementos que van más allá de dos 

niños desnudos interactuando. Es entonces que decodificamos las partes que desde una 

mirada subjetiva, en este caso la nuestra, dan cuenta de significaciones que le dan 

sentido a la totalidad de la imagen. Según lo analizado, en líneas generales, podemos 

concluir que la imagen 2 como un todo es un reflejo de las diferencias raciales presentes 

en la sociedad occidental desde pequeños y grandes que sigue vigente en el siglo XXI, 

alimentada por una historia, una forma de pensar y situaciones cotidianas que actúan 

como imaginarios culturales. Estos imaginarios están arraigados en nuestra sociedad, 

por lo que al ver la imagen pudimos analizarla desde esta significación en medio de 

campos abstractos que inevitablemente aluden, casi de manera inmediata e 

inconsciente, a nuestra historia y a nuestra cultura. 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Benetton es una marca de ropa fundada en Ponzano Veneto, Italia en 1965 por Luciano, 

Gilberto, Giuliana y Carlo Benetton  (Moncada, 2003, p. 2). 
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2.3.3 Análisis obra publicitaria imagen número III 

 

Imagen 3. Pieza publicitaria campaña de la marca United Colors of Benetton temporada 

Primavera-verano 1991. Creación, dirección y producción de Oliviero Toscani. 

Mensaje denotado: Elementos básicos y principios de la imagen 

La imagen 3 es una exposición de cruces de cemento puestas firmes sobre una 

superficie de pasto. Según la fotografía, puede afirmarse que dichas cruces están 

puestas de manera uniforme, en una posición diagonal las unas con las otras. Es difícil 

establecer con exactitud la cantidad de cruces expuestas en la imagen. Estas cruces 

tienen un tono combinado entre colores grises y blancos dependiendo de la luz, la cual 

puede afirmarse que es luz solar, aludiendo al espacio abierto debido a la presencia del 

pasto y a las sombras que emite cada una de las cruces. Además de lo dicho, como un 

detalle no tan notorio puede percibirse hacia el costado izquierdo de la fotografía y 

hacia la parte superior de la misma en la mitad izquierda de la imagen, que dos de los 

elementos no son una cruz de cemento como todos los demás que le rodean sino que 
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son una especie de poste de cemento de los mismos colores nombrados, pero en su parte 

superior tiene una estrella de cinco puntas. 

Las líneas referenciales dentro de la imagen están definidas por dos puntos de 

movimiento particulares que son: La línea vertical formada por la posición de las cruces 

exactamente en el centro de la imagen. Hacia ambos lados de esta línea, pueden verse 

otras líneas verticales formadas por las demás cruces; sin embargo, éstas van formando 

líneas diagonales que se van expandiendo hacia los costados derecho e izquierdo de la 

totalidad de la imagen. El segundo punto de movimiento marcado por las líneas que se 

puede ver en la imagen 3.1, son las líneas horizontales diagonales que las mismas 

cruces forman debido a su posición. Las líneas referenciales descritas, son transversales 

entre verticales y horizontales, y son paralelas entre ellas, como puede verse en la 

imagen a continuación, lo que hace que la imagen tenga una uniformidad y 

homogeneidad hipnotizadora.   

 

Imagen 3.1. Desglose gráfico descriptivo imagen 3. 

Debido a la uniformidad de los elementos y a la naturaleza de la imagen, no hay 

un punto de referencia o foco de atención específico; sin embargo, el punto de atención 

o de referencia principal de la imagen podría tomar lugar hacia el centro de la misma, 

en la parte inferior en donde se encuentran las cruces en un plano más detallado y 

cercano, en el cual se puede apreciar con mayor facilidad y atención la estructura de las 

cruces.  

Detalles como el encuadre son importantes en esta imagen puesto que, al estar en 

un plano simétrico47, expresa una sensación de distancia e infinitud. ¿Por qué? Como 

puede notarse en la imagen 3, debido a esto al ver la imagen en su totalidad se ve cómo 

                                                           
47

 “Utilizar el encuadre como un plano simétrico nos da sensación de orden y de equilibrio, si 

bien su uso excesivo es bastante aburrido. La simetría no siempre tiene por qué tener elementos 

idénticos también la pueden constituir dos análogos que generen esa impresión” (Díaz, 2012).  
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hay una cantidad indeterminable de elementos iguales ubicados en serie, podría decirse, 

que generan la idea de continuidad inclusive después de terminado el marco de la 

fotografía; continuidad que aplicaría para todos los extremos de la imagen.  

Respecto a la luz en la imagen, puede verse claramente la interacción de luces 

claras y oscuras dependiendo del enfoque. Hacia la parte frontal de cada uno de los 

elementos presentados en la imagen 3, es decir, las cruces y el poste con la estrella de 

cinco puntas mencionado, hay poca luz por lo que se acentúa un tono gris oscuro propio 

de la sombra. Por otro lado, hacia la parte lateral derecha y podría inferirse que 

posterior de cada uno de los elementos de la imagen, se encuentra iluminada con una 

luz solar clara que intensifica el tono blanco de dichos elementos. En la superficie de 

pasto, en un tono verde y café claro, puede reflejarse el contraste entre esos tonos claros 

con las sombras de las cruces. Por esto, es plausible afirmar que la imagen está siendo 

expuesta a contra luz. Los colores de la imagen, en general son colores claros y fríos. La 

superficie de pasto, denota colores verde y café claro que, según la psicología del color 

(2015),  representan calma y quietud, al igual que los colores grises (oscuro y claro) que 

inspiran solidez, estabilidad y fuerza y el blanco que indica silencio y claridad. Todos 

los colores nombrados, según la psicología del color (2015) también, como factor 

común emanan neutralidad, por lo que podría concluirse que esta imagen tiene gran 

equilibrio y uniformidad como se planteó anteriormente.   

El mensaje lingüístico  

Al igual que la imagen 1 y 2, este mensaje está expresado a través de la frase 

característica de la marca Benetton: United colors of Benetton. Este mensaje está 

contenido en un rectángulo de color verde, al igual que en las dos imágenes anteriores. 

Se encuentra ubicado en la parte inferior derecha; misma ubicación de la imagen 2, por 

lo que es adecuado mencionar de nuevo que la ubicación de dicho mensaje da a 

entender al espectador, que la marca es un elemento que debe tenerse en cuenta a la 

hora de observar la imagen, pero no es lo más importante a nivel de composición y 

organización de los elementos.  
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El mensaje connotado y los cinco códigos de análisis: 

El código hermenéutico 

1. ¿Por qué únicamente hay dos estrellas y tantas cruces? 

Al ver la imagen, nos preguntamos esto ya que al ver las cruces, nos remitimos a 

una religión específica. Sin embargo, después de analizar denotativamente la imagen, 

vemos que hay dos estrellas, al parecer de cinco puntas, que no pertenecen a la misma 

religión que las cruces. ¿Por qué solo hay dos? ¿Por qué no una cantidad igual o mayor 

a las cruces?  

2. ¿Las estrellas presentes en la imagen son de cinco puntas, o se podría pensar 

que la sexta punta es el poste que las contiene? 

Nos causa curiosidad y nos parece relevante tener claro el número de puntas que 

tienen las estrellas presentes en la imagen ya que, esto representa la diferencia en la 

significación del símbolo que sería la estrella (significados que expondremos más 

adelante en los diferentes códigos de análisis). 

3. ¿Por qué las dos estrellas están ubicadas en la misma fila? 

Al ver la imagen se nos ocurre cuestionarnos esto, ya que nos hace pensar que 

esta fila está destinada para religiones diferentes a la representada por las cruces, por lo 

que hay una tolerancia y convivencia de dos o más religiones distintas en un mismo 

espacio, pero no hay igualdad en el sentido en que estas estrellas, no se ubican 

libremente o aleatoriamente en el espacio sino únicamente en una fila.  

4. ¿Lo que se ve en la imagen es un cementerio? 

Nos preguntamos si la imagen retrata un cementerio pues aunque, en nuestra 

opinión, tiene todas las características propias de dicho lugar como cruces en cemento, 

un espacio en tierra y un espacio abierto, carece de algunos elementos esenciales para 
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asegurar que sea un cementerio como las lápidas y las flores. Además nos preguntamos 

esto ya que la presencia de otros símbolos diferentes a los de la religión cristiana, como 

las estrellas descritas, nos invitan a pensar que puede haber una unión o convivencia de 

dos o más religiones en la imagen y no todas las religiones o culturas tienen la 

costumbre de hacer culto en un cementerio. 

5. ¿Por qué hay tantas cruces en la imagen? 

Nos preguntamos esto al ver la imagen 3 ya que la cantidad de cruces ubicadas 

en un terreno similar al de un cementerio, nos hace pensar de inmediato y de manera 

inevitable en la muerte, por lo que la cantidad de cruces presentes en dicha imagen nos 

permite plantear la hipótesis de que todos los seres humanos, sin importar su cultura, su 

religión, su clase social, su raza, entre otros, tienen el mismo fin; es decir, la muerte.  

 

 

 

El código sémico o de semas 

Religión 

Se denomina religión a la unión de todos aquellos códigos comunes como 

creencias y pensamientos expresados por medio de oraciones, ceremonias, rituales, 

sacrificios, entre otros que representan la relación entre la humanidad y la divinidad.  

Muerte 

La muerte es el fin de la vida; por lo tanto, es el antónimo de la misma, siendo el 

fin último de todos los seres vivos.  

El código simbólico 
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Cruz: Religión católica y cristiana 

Estrella de David48: Judaísmo 

Pentáculum49: Esoterismo 

Cementerio: Muerte 

United Colors of Benetton: Marca 

El código proairético o de comportamientos  

En la imagen 3 no hay acciones concretas, pero eso no significa que no existan 

comportamientos que analizar. El solo espacio de la fotografía nos habla de elementos 

de actividades que se realizan en este tipo de escenarios. En primer lugar, cabe 

determinar que la imagen, desde nuestra perspectiva, nos ubica en un lugar donde se 

rinde culto a los muertos, ya sea un cementerio o un monumento, por lo que asumimos 

que a este espacio se dirigen las personas para realizar la ceremonia de honrar a sus 

seres queridos que han muerto. 

Sin embargo, este tipo de conductas están determinadas por la cultura y las 

reglas que ella nos ofrece. Un ejemplo claro de este vínculo estrecho entre lo proairético 

y lo cultural es la religión, ya que es un determinante en nuestras acciones cotidianas. 

Como afirma Freud (1930)  

la religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a 

todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su 

técnica consiste en reducir el valor de la vida y en deformar deliberadamente la imagen 

del mundo real, medidas que tienen por condición previa la intimidación de la 

inteligencia (Freud, 1930, p. 3028). 

                                                           
48 La estrella de David es una estrella de seis puntas. 
49 Pentáculum se le denomina la estrella de cinco puntas. 
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Entonces, podemos afirmar que la muerte es un hecho y la manera cómo le 

rendimos culto deriva en la forma cómo nos han enseñado a hacerlo. No obstante, en 

este punto del análisis, nos invade la pregunta relacionada a nuestra propia muerte, 

porque todas las religiones y culturas nos enseñan cómo debemos responder a la muerte 

de los otros, pero casi nunca nos educan para aceptar y entender que nosotros también 

hacemos parte de ese grupo de personas que morirán. Dicho de otra manera, estamos 

enseñados a concentrarnos en rendir culto a la muerte ajena y dejamos de lado, la 

existencia de nuestra propia muerte. Este cuestionamiento nace en torno a la imagen 

porque, inevitablemente, los heurísticos que relacionamos a las acciones latentes que 

hay en la fotografía, se vinculan con aquellas personas que rinden culto a las cruces y 

no a los que, posiblemente, están debajo de ellas. En otras palabras  

La muerte propia es, desde luego, inimaginable, y cuantas veces lo intentamos 

podemos observar que continuamos siendo en ello meros espectadores. (…) nadie cree 

en su propia muerte, o, lo que es lo mismo, que en lo inconsciente todos nosotros 

estamos convencidos de nuestra inmortalidad (Freud, 1915, p. 2110). 

De igual manera, la ceremonia relacionada a los muertos implica una 

concepción de tabú y temor por el alma propia y por la del ser amado. Para el 

psicoanálisis la persona que  pierde a un ser querido, experimenta cierta sensación de 

ambivalencia en la que lucha contra un sentimiento de dolor frente a la muerte del ser 

amado y un sentimiento de satisfacción frente al mismo hecho.  

el conflicto entre estos dos sentimientos opuestos se hace inevitable. (…) La hostilidad 

de la que no sabemos ni queremos saber nada es proyectada desde la percepción interna 

del mundo exterior (…) El dolor nacido de un incremento de ternura se rebela, por un 

lado, cada vez más, contra la hostilidad inconsciente por medio de la proyección y 

surge el ceremonial, en el que se exterioriza el temor del castigo (…) Luego, a medida 

que el sujeto se aleja del momento de la muerte, pierde el conflicto cada vez más su 

intensidad inicial, llegando así la debilitación e incluso el olvido de los tabús relativos a 

los muertos (Freud, 1912, p. 1787- 1788). 
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Dicho esto, las acciones que se pueden observar en la imagen están relacionadas 

con el significado ceremonial hacia la muerte y cómo este tipo de comportamientos son 

determinados por la cultura y por luchas inconscientes que enfrentamos al tener de 

cerca situaciones relacionas a la muerte o fallecimiento de seres queridos. De una u otra 

manera, nuestros atajos mentales frente al código proairético se encuentran ligados a 

cómo vemos las acciones desde imaginarios colectivos y no a la forma cómo cada uno 

enfrenta o asumiría esas situaciones específicas. Es decir, en este caso, nos causa 

curiosidad la forma en la que contemplamos la muerte, poniéndonos en el rol de 

espectadores y no de actores principales de las acciones que se viven en la imagen. 

El código cultural:  

Al igual que en las dos imágenes anteriores, esta imagen evidencia símbolos y 

códigos con una significación específica que le da un sentido a la imagen como un todo. 

Estos códigos y significaciones que percibimos al analizar la imagen (la cruz, la estrella 

de David, el Pentáculum y el cementerio), nos remiten a ideas que definitivamente están 

ligadas a contextos, culturas y modelos mentales determinados.  

En líneas generales, la imagen refleja un grupo abundante de cruces puestas 

uniformemente en una superficie de pasto, como mencionamos en el análisis 

denotativo. Debido a esto, inevitablemente relacionamos la imagen con un cementerio. 

¿Por qué? Para dar respuesta a este cuestionamiento, es necesario en primer lugar, 

definir lo que nosotras entendemos como cementerio. Un cementerio es un lugar para 

honrar y despedir a los seres queridos que han muerto, enterrándolos al son de una misa 

sentida y palabras alusivas a lo que fue su vida en la tierra, deseándoles un buen viaje al 

Reino de Dios. El cementerio entonces, no solo para nosotras, sino que por definición 

es un “Lugar destinado exclusivamente para dar sepultura a los cadáveres” (Duque, 

2009). Este, comúnmente es un lugar en un espacio abierto, rodeado de lápidas 

grabadas en piedra con el nombre de la persona y los años que vivió, adornada con 

flores de todo tipo como una muestra de amor y de respeto por quien yace enterrado 

allí. Por esto, la imagen 3 nos suscita a este lugar y por ende, a ideas como la muerte, ya 
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que es allí donde se rinde culto a este inevitable suceso, como lo mencionamos en el 

análisis del código proairético. 

De ahí entonces, la muerte nos lleva a pensar en símbolos que, aunque no estén 

presentes en la imagen como tal, debido a esa idea se nos remiten a la mente. Estos son 

símbolos que, culturalmente, significan muerte como un esqueleto50, como se representa 

en algunos de los lugares más conocidos del mundo como el reloj astronómico de Praga 

con el muñeco de la muerte51, el reloj de arena52, los cráneos53,  el color negro54, y el 

cuervo55, entre otros.  

Además de la muerte y de los cementerios, la imagen nos remite a pensar en 

culturas y tradiciones religiosas, ya que los símbolos más evidentes que podemos ver en 

dicha imagen son las cruces y menos notorias pero igualmente presentes en la imagen, 

las estrellas, las cuales podemos asumir que tienen cinco o seis puntas dependiendo de 

cómo se entienda el poste que las sostiene, pues si se toma éste como la última de las 

puntas, estaríamos viendo en la imagen una estrella de seis puntas o más conocida como 

la estrella de David56; estrella que nos remite a religiones como el Judaísmo57, puesto 

que la hemos visto como un símbolo sagrado representando al pueblo judío a través de 

                                                           
50

 “Suele representar la mortalidad y la vanidad de las aspiraciones” (Aguilera, 2010). 
51 El muñeco de la muerte es una de las cuatro figuras alegóricas que se encuentran en el 

exterior de reloj astronómico de Praga. Representa la muerte como su nombre lo indica. Esta 

figura cada hora toca una campana, esta acción según la leyenda en Praga, es que la muerte nos 

está avisando a todas las personas que tenemos el mismo final. Como dice, una frase célebre de,  

Harry Houdini, “la muerte está tan segura de su victoria, que nos da toda una vida de ventaja”. 
52 “Símbolo de la mortalidad y del paso del tiempo” (Aguilera, 2010). 
53 “El cráneo, por sobrevivir a la desintegración de la carne, simboliza el carácter temporal del 

cuerpo” (Aguilera, 2010). 
54 “En la sociedad occidental, el negro es el color de la muerte, del luto” (Aguilera, 2010). 
55 “Considerado como ave de mal agüero, ronda por los cementerios y presagia muerte y 

destrucción” (Aguilera, 2010). 
56 “Símbolo judío por excelencia, conformado por dos triángulos entrelazados que forman una 

estrella de seis puntas, constituyen uno de los emblemas distintivos del pueblo judío: el Maguen 

David (literalmente Escudo de David)” (Aragón, 2010). 
57 “El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas del mundo. Como tal, predica la 

existencia de un solo Dios, creador del universo. Fue la primera religión en creer en el Mesías 

de Israel. El judaísmo es también una forma de vida, asociada a una combinación de fe y 

convicciones religiosas. En este sentido, es una religión de la familia, y gran parte de la fe judía 

se basa en las enseñanzas recibidas en el hogar” (Díaz, 2015). 
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obras del séptimo arte conocidas mundialmente, sobre todo en occidente, como La vida 

es bella (1997), La lista de Schildler (1993), El pianista (2001), El hundimiento (2004), 

El niño con el pijama de rayas (2008), El diario de Ana Frank (1959), Au revoir les 

enfants (1987), entre otras. La mayoría de estas películas, centra su temática en la 

Segunda Guerra Mundial, época en la que se dio lugar al Holocausto, una de las más 

grandes masacres conocidas en contra del pueblo judío durante la dictadura en 

Alemania de Adolf Hitler. Por otro lado, si vemos la estrella presente en la imagen solo 

con cinco puntas, estaríamos hablando de un Pentáculum, símbolo que es conocido en 

el mundo esotérico como un símbolo positivo o negativo dependiendo de su 

orientación58. El símbolo negativo de la estrella de cinco puntas, representa la negación 

de la religión cristiana o el satanismo59. 

Otro de los símbolos y el más notorio que pudimos observar al analizar esta 

imagen, son las cruces de cemento expuestas de manera repetitiva y evidente en la 

imagen. Desde el escenario religioso al que nos remite la misma, como lo hemos 

explicado, la cruz es un símbolo que nos lleva a pensar en el cristianismo60 y la religión 

católica. En principio, asociamos las cruces presentes en la imagen con la religión 

católica, pues desde nuestros modelos mentales, crianza, familia hasta nuestro colegio 

esta religión nos fue inculcada y la cruz61, es el símbolo que la representa. Por esto, 

nuestro contexto religioso está determinado por los pilares de esta religión expresados 

en rituales como la misa, en la que se recuerda que Jesús, hijo de Dios nuestro Señor, 

murió en dicha cruz para salvarnos a través de oraciones como el credo. Además de 

                                                           
58 “Según la mayoría de expertos en esoterismo, la estrella con la punta hacia arriba es un 

símbolo positivo. Su forma es como la figura de un ser humano con los brazos en cruz y las 

piernas abiertas (…) La punta de arriba de la estrella, es la cabeza del hombre, y las demás 

puntas son los cuatro elementos” (Nieto, 2013). 
59 “esta estrella invertida de 5 puntas, es conocida como la estrella del Diablo, de Satanás o 

Lucifer (…) muestra la cabeza del hombre abajo y los 4 elementos encima de él. Esto significa 

que no controla los 4 elementos pero en cambio, está unido a la tierra”. Además, “al estar las 

tres puntas hacia abajo, es una negación de la Santísima Trinidad Cristiana y las dos puntas 

hacia arriba indican el lado negativo (…) que domina respecto al positivo” (Nieto, 2013). 
60 “Conjunto de creencias según las cuales Dios es el creador del universo y de toda la vida en 

el planeta. El término proviene de la palabra Cristo, que significa „mesías‟, „persona esperada‟ 

o „redentor‟, y se refiere a Jesús de Nazaret” (Díaz, 2015). 
61 Para los católicos, la cruz “representa la cruz en que Jesucristo murió” (Díaz, 2015). 
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esto, desde nuestro contexto en un país como Colombia, la religión católica ha sido 

desde tiempos pasados, la doctrina con más influencia sobre la población, tanto así, que 

una de las estrofas del himno nacional hace alusión a este símbolo:  

 

 

Cesó la horrible noche, la libertad sublime 

Derrama las auroras, de su invencible luz. 

La humanidad entera, que entre cadenas gime, 

Comprende las palabras, el que murió en la cruz (Nuñez, 1887). 
 

 

También relacionamos las cruces de la imagen 3 con la religión cristiana puesto 

que, además de ser muy similar a la religión católica en muchas de sus doctrinas, es 

también representada por este símbolo. Además, refiriéndonos de nuevo al contexto 

Colombiano, esta religión hoy en día ha tomado tanta fuerza que se ha convertido en 

una de las más influyentes en la población de este país gracias a movimientos 

religiosos62 que han incentivado la creencia en esta religión.  

Finalmente, no debemos olvidar la presencia de la marca Benetton en la imagen 

que de manera inevitable y al igual que lo sucedido al analizar la imagen 1 y 2, nos 

invita a asociar la fotografía con dicha marca y con su autor: Oliviero Toscani.  

Fieles a lo expuesto entonces, el código cultural de esta imagen, según nuestra 

percepción, está enfocado en contextos y modelos mentales y culturales basados en la 

religión, ligada en gran parte a costumbres de occidente y de Colombia, en especial. Al 

relacionar esto con el contexto objetivo de la imagen, como lo es la publicidad hecha 

para la marca Benetton, podemos entender la misma como la unión de una o varias 

creencias religiosas en un escenario de muerte (cementerio), el cual nos hace pensar, 

según lo expuesto acerca del pensamiento del autor de dicha imagen, que todos los seres 

humanos, sin importar nuestra cultura, nuestra raza o nuestras creencias religiosas, 

                                                           
62 “Entre todos los movimientos religiosos que arrebatan fieles de la iglesia católica se destaca 

el protestantismo evangélico y pentecostal: cerca del 15 por ciento de la población colombiana 

ya se autodefinen como cristianos, bajo esta nueva connotación” (Beltrán, 2013). 
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terminaremos en el mismo lugar, pues todos y cada uno de los seres vivos tenemos la 

afortunada o desafortunada condición de mortalidad y por eso, todos somos iguales.  

A la luz de lo hasta aquí planteado, en aras de concluir este capítulo es necesario 

resaltar y afirmar algunos hallazgos que deja el análisis realizado y las metodologías 

aplicadas orientadas al objetivo e idea principal del presente documento.  

En primer lugar es plausible plantear que, según los elementos expuestos en las 

imágenes 1, 2 y 3, analizados desde códigos culturales y de comportamiento, Oliviero 

Toscani, autor de dichas imágenes, expone aspectos inconscientes que hace presentes en 

su trabajo, los cuales son:   

a. La etapa oral del desarrollo psicosexual de los individuos.  

b. La figura materna y las huellas mnémicas que ésta imprime en el sujeto para 

que, en edades adultas, desarrolle características respecto a la elección de su 

objeto sexual y/o amoroso.  

c. El instinto de exploración, el cual tiende a caracterizar personas con constante 

ambición de crear, conocer, investigar y explorar todo lo que ocurre a su 

alrededor, como se mencionó en el análisis de la imagen 2. 

En segundo lugar, se encontraron elementos comunes en las imágenes, después de 

realizado su análisis como:  

a. La exposición de distintos tonos de piel contrastados, representando 

imaginarios alusivos al racismo, la discriminación y estereotipos alrededor de 

estos fenómenos reflejados en las imágenes 1 y 2.  

b. En las imágenes 1, 2 y 3, según lo analizado, se percibe la idea común de que 

todos los seres humanos son iguales en sus diferencias. Es decir, Toscani 

muestra por medio de lo explícito (en su discurso) y por medio de lo implícito 

(en su trabajo)  la idea de que todos los seres humanos son iguales sin 

importar el color de piel, sexo, edad, creencias, costumbres, cultura, entre 

otros.  
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Una vez exploradas algunas de las fotografías creadas por Toscani como 

campaña publicitaria de la marca Benetton, puede reafirmase que, en efecto, esta es una 

publicidad que rompe esquemas tradicionales y que, en consecuencia, genera 

recordación de la marca por medio de recursos distintos a los conocidos como 

estereotipos de belleza, tendencias de moda, entre otros. En cambio, Toscani recurre a 

la exposición de escenas y/o situaciones reales y cotidianas que aluden a problemáticas 

y comportamientos sociales.  

Asimismo, las fotografías analizadas invitan a un juego entre simbologías, 

significaciones, comportamientos, contextos y culturas por medio del poder visual y 

comunicativo que tiene una imagen, como lo planteó el autor de las mismas.  

Es así que, Oliviero Toscani y su trabajo desde el análisis metodológico de 

Roland Barthes y postulados de Sigmund Freud, articulando disciplinas como la 

psicología y la comunicación, llevan a abrir el espectro al ser espectador de dicho 

trabajo e incentiva a ver más allá de la publicidad de una marca y/o de una polémica; 

invita a hallar sentidos, símbolos, comportamientos y códigos propios de una obra de 

arte. 

CAPÍTULO III 

HACIA UN PUNTO DE CONVERGENCIA 

 

3.1 L

a polémica: Un recurso efectivo  

“Hay solamente una cosa en el mundo peor a que hablen de ti, y es que no 

hablen de ti” 

  Oscar Wilde 

Es indudable, debido a lo planteado hasta este punto acerca de Oliviero Toscani 

y sus campañas publicitarias para la marca Benetton, que es un tipo de publicidad 
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diferente al tradicional, hasta innovador podría decirse. Sus fotografías, aunque son 

parte de una importante campaña de publicidad para una marca son también arte, pues 

como él mismo ha expresado “la buena publicidad es arte” y es desde esta perspectiva,  

desde la publicidad como arte, que se analiza su trabajo. 

En ese orden de ideas, es necesario explorar el efecto común que tiene el trabajo 

de Toscani en su espectador ¿Por qué? Pues bien, hasta el momento se han analizado a 

profundidad algunas de las piezas más importantes de su trabajo; aspectos objetivos y 

aspectos subjetivos; sin embargo, estas fotografías han generado gran impacto social y 

por ende, la marca ha logrado posicionarse y generar recordación en el público de 

manera contundente.  

Lo anterior llama la atención ya que aunque ni el autor ni la naturaleza de su 

trabajo buscan, como objetivo principal, generar el consumo de la marca como él ha 

expresado; la campaña sí logra generar una recordación e impacto y por lo tanto, una 

intención de consumo a través de su publicidad, reconocida mundialmente.  

Entonces, siguiendo con la idea de publicidad como arte planteada durante el 

desarrollo del presente documento, se tomará al consumidor de la marca y del trabajo de 

Toscani para Benetton como un intérprete de la obra de arte del mismo, es decir, de sus 

fotografías. Como se expresó en el capítulo anterior, las fotografías de Toscani generan 

un impacto a nivel de significaciones, simbologías, culturas, comportamientos, etc. en 

el espectador, y es allí que éste al ver y percibir la fotografía, se convierte en un 

intérprete de la misma y desde esa percepción e interpretación, desarrolla una actitud63 

frente a la obra.  

Como se expresó anteriormente, al hablar de Toscani, en el apartado 2.1 (pg. 21) 

del capítulo II: Dentro de la mente de un creativo, el efecto común frente a la 

                                                           
63 “La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la 

realización de una intención o propósito. (…) Las actitudes determinan la vida anímica de cada 

individuo. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este 

término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o 

adquirida, relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada” (Javier, s.f). 
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interpretación de su obra es la polémica. La polémica, se define como una “Discusión o 

enfrentamiento entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias (…) tratan 

de temas filosóficos, políticos, literarios, científicos, etc., y tienen carácter (…) público” 

(Diccionario Enciclopédico Vox 1, 2009). Por lo tanto,  

hay al menos dos tipos de conducta en los intercambios discursivos, uno de naturaleza 

cooperativa, otro de naturaleza conflictiva. En correspondencia, hay dos tipos de reglas 

en las cuales se inspiran tales conductas: reglas dialógicas y reglas polémicas. (…) las 

palabras crean imágenes, las imágenes crean ideas y las ideas determinan 

comportamientos (…) Al dialogar y al polemizar, tenemos dos objetivos epistémicos 

opuestos: verificar o falsar. Y entran en juego dos valores fundamentales opuestos: 

tratar de obtener el consenso gracias a nuestra convicción de estar en posesión de la 

verdad o buscar el mayor consenso posible y usarlo como fundamento y criterio de 

verdad. Grosso modo, pero no impropiamente, se contraponen un valor y una 

capacidad: estar en posesión de la verdad y tener éxito a la hora de persuadir a los 

demás de que se está en posesión de la verdad (Cattani, 2003, p. 8). 

Es necesario mencionar después de lo expuesto, que la polémica en las campañas 

de Toscani es dada, principalmente, gracias a dos razones: Los temas que trata en sus 

fotografías, pues son temas que conciernen a gran parte de la sociedad receptora de su 

obra, ya que son problemáticas sociales como la violencia, el racismo, las enfermedades 

mortales, el abandono, la guerra, el hambre, entre otros y su manera clara y directa de 

mostrar al mundo dichas problemáticas tal cual son.  

Según esto entonces, cabría cuestionarse ¿Cómo esta polémica en la obra de 

Toscani afecta la actitud de sus espectadores ante la misma? 

La polémica o la controversia creada por las obras de arte de Toscani, generan en 

el espectador, su intérprete, una actitud específica que puede resultar casi opuesta ante 

distintos intérpretes. Puede causar gustos o disgustos pero, gracias a su carácter 

polémico, nunca indiferencia. Es por esto que, las actitudes y comportamientos que 

despiertan las obras de Toscani, generan recordación e identificación de la obra.  
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Las fotografías hechas por Oliviero Toscani en sus campañas proponen un arte 

publicitario innovador, auténtico y diferente que emite distintos significados, códigos 

culturales, simbologías, entre otros, los cuales al hacer alusión a realidades y 

comportamientos sociales de manera directa, generan polémica y controversia y por 

esto, así el trabajo de este autor no necesariamente le agrade a su espectador, la marca 

será reconocida, identificada y recordada. Dicho de otra manera, la polémica en el arte 

publicitario puede ser origen de una interpretación y percepción que permite posicionar 

la marca a través de su recordación e identificación.  

Fiel a lo expuesto, es adecuado hacer alusión a cómo la polémica o la 

controversia es un aspecto que se presenta en los medios de comunicación a menudo en 

procura de generar lo mismo que las campañas de Toscani. Es así que, la polémica 

podría entenderse como un recurso efectivo para lograr impactar de manera segura al 

receptor de un producto, ya sea un mensaje, una opinión, una marca, una obra de arte, 

entre otros.   

Sea cual sea el objetivo de dicho producto, el impacto que genera la polémica en 

el receptor, lo conmemora, da de qué hablar, genera una actitud, un comportamiento, 

una emoción en el receptor, sea éste un consumidor, un intérprete o simplemente un 

interlocutor por lo que dicha polémica entonces, resulta ser un recurso empleado por 

Toscani de manera consciente o inconsciente que garantiza el impacto de su obra en el 

espectador.  

3.2 La mente en colectivo 

“La multitud es impulsiva, versátil, e irritable y se deja guiar casi 

exclusivamente, por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden 

ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son 

siempre tan imperiosos que la personalidad e incluso el instinto de 

conservación desaparecen ante ellos. (…) La multitud es 

extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido crítico y lo 

inverosímil no existe  para ella” (Freud, 1921, p. 2568). 
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Sigmund Freud 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí planteado acerca del carácter polémico de la 

obra de Oliviero Toscani, puede afirmarse que dicha polémica es una reacción sucedida 

a causa de la interpretación individual de cada espectador y/o receptor de la obra 

referida. Esto entonces, ocurre a través de un proceso individual de cada espectador a 

partir de la obra. En palabras de Freud, “Por lo que respecta a la producción intelectual, 

está, en cambio, demostrado que las grandes creaciones del pensamiento, los 

descubrimientos capitales y las soluciones decisivas de grandes problemas no son 

posibles sino al individuo aislado que elabora en la soledad” ( Freud, 1921, p. 2571-

2572).  

Entonces, se entiende la idea de que cada persona tiene sus ideales individuales, 

pero ¿Qué hace que esos ideales sean colectivos? ¿Qué hace que la polémica de las 

obras de Toscani se convierta en una reacción llevada de lo individual a lo colectivo? 

Evidentemente, no existe una sola cosa capaz de colectivizar los ideales del yo. Sin 

embargo, algo que no se puede perder de vista es que “si lo individuos que forman 

parte de una multitud se hallan fundidos en una unidad, tiene que existir algo que los 

enlace unos a otros” (Freud, 1921, p. 2565). En el caso de este trabajo, la polémica 

vendría a ser el punto de convergencia o hilo de enlace para explicar qué une a los 

individuos que interpretan la obra de Toscani. Al mismo tiempo, se genera una 

afirmación ineludible, y es que, en la actualidad la industria mediática es fundamental a 

la hora de masificar o colectivizar los inconscientes individuales de las personas. 

¿Cómo es esto posible? Pues bien, los medios de comunicación son una herramienta 

que cuenta con la virtud de potencializar cualquier contenido, idea, comportamiento, 

entre otros. En palabras de J.B Thompson (1998) la comunicación que se transmite en 

la industria mediática es “un tipo diferenciado de actividad social que implica la 

producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, y que compromete la 

materialización de recursos de varios tipos” (p. 36). 
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Asimismo, estos procesos no sólo tienen incidencia en la individualidad de las 

personas, sino en su forma colectiva de vida. Partiendo de la base de que el hombre es 

un ser social, es necesario tener una visión holística en cuanto a sus modos de 

comportamiento y elecciones cotidianas. En otras palabras, no es posible hablar de las 

decisiones que rodean a los seres humanos sin ponerlos en un contexto y un grupo 

cultural específico, ya que muchos de los comportamientos están ligados a los ideales 

del sujeto puestos en su mundo exterior. En palabras de Laplanche & Pontalis (1996), 

explicando la obra de Freud (1921), el ideal de yo es un proceso que  

se encuentra en el origen de la constitución del grupo humano. La eficacia del ideal 

colectivo proviene de la convergencia de los «ideal del yo» individuales: « [...] cierto 

número de individuos han colocado un mismo objeto en el lugar de su ideal del yo, a 

consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo»; y a la inversa. (…) 

«Cada individuo forma parte de varios grupos, se halla ligado desde varios lados por 

identificación y ha construido su ideal del yo según los modelos más diversos» (Freud, 

1921 según citado en Laplanche & Pontalis, 1996, p. 181). 

 

Según lo expuesto, podría plantearse una especie de fórmula por medio de la 

cual sucede el proceso de interpretación de un producto desde lo individual hasta lo 

colectivo, en este caso, el proceso de interpretación que tilda de polémica la obra de 

Toscani a nivel mundial. Esto con el objetivo de generar un mayor entendimiento de lo 

expuesto en el presente capítulo:  

  La fórmula sería así:  

 

Figura 1. Fórmula propuesta del proceso de interpretación de un producto desde lo 

individual hasta lo colectivo. 

En el caso de la fórmula anterior, el inconsciente individual (Creación de la 

obra) sería Oliviero Toscani, creador de la obra analizada, la naturaleza de su obra, es 

decir, los temas que trata y la forma cómo los trata, como se ha expuesto anteriormente, 
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a través de los medios de comunicación se transmite dicha obra de forma masificada, lo 

que permite que ésta llegue a grandes cantidades de espectadores. De ahí entonces, se 

genera una interpretación de su obra, en este caso desde grandes disgustos, gustos, 

hasta distintas opiniones en muchos casos opuestas que producen polémica; esta 

polémica es entonces el factor que saca a la luz el inconsciente colectivo64 de los 

intérpretes.  

Dicho esto, es loable resaltar la importancia de los medios de comunicación en 

el proceso de interpretación de la obra puesto que es a través de éstos que se comunica 

y se masifica la misma y de esta manera, es posible que llegue a los espectadores.  

En la época contemporánea, los medios de comunicación representan una 

herramienta fundamental de información, entretenimiento y construcción de 

pensamiento. Por esta razón obras publicitarias como la de Toscani pueden llegar a tener 

tanto auge y formas distintas de interpretación. No obstante, el proceso de masificación 

hace que en diversas ocasiones las personas adquieran posturas diferentes a las que 

tendrían en colectivo. Es decir, el individuo piensa y actúa de una manera determinada, 

pero al encontrarse en una situación donde la multitud se comporta de manera diferente, 

éste cae en un dilema que hace referencia a su actuar normal y su actuar en colectivo. 

Para entender mejor esto, Gustave Le Bon (1986) afirma que  

 

sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que puedan ser su 

género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el solo hecho de hallarse 

transformados en una multitud les dota de una especie de alma colectiva. Esta alma les 

hace sentir, pensar y obrar de manera por completo distinta de como sentiría, pensaría y 

obraría cada uno de ellos aisladamente (p. 16). 

 

                                                           
64

 Para Carl Gustav Jung (1970) “La hipótesis de un inconsciente colectivo es uno de esos 

conceptos que chocan en un comienzo al público pero que pronto se convierten en ideas de uso 

corriente; (…) lo llamado inconsciente colectivo.(…) no es de naturaleza individual sino 

universal, es decir, que en contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de 

comportamiento que son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los 

individuos”. Dicho de otra manera, son aquellos pensamientos, contenidos y modos de 

comportamiento que comparten todos los individuos. 
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En consecuencia con lo expresado, puede concluirse el presente capítulo 

reiterando que en el caso de las obras publicitarias de Oliviero Toscani, la polémica es 

el punto de convergencia entre el inconsciente individual de su creador y los 

inconscientes colectivos que salen a la luz con referencia a la marca Benetton. Es decir, 

la polémica es el eje que comunica al creador de la obra y las interpretaciones 

individuales que se crean en torno a ella. Aunque cada espectador la interprete de 

manera diferente, sus temas, la forma en que el autor los presenta y el medio por el cual 

llegan al espectador, impacta y se rememora, genera recordación e identificación de la 

obra y en este caso, de la misma marca. Este impacto es un factor común en todos los 

espectadores por lo que da paso a un inconsciente colectivo de la obra.  

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

A la luz de este trabajo teórico investigativo, además de las conclusiones ya 

planteadas en cada uno de los capítulos de manera específica y detallada, es preciso 

plasmar las conclusiones generales que engloben de manera holística el objetivo 

principal, los objetivos específicos y los aportes del mismo con el fin de darle una 

adecuada finalización.  

En ese orden de ideas, es necesario reiterar que el objetivo general del trabajo 

fue evidenciar cómo los procesos inconscientes de Oliviero Toscani, creador y 

productor de las campañas publicitarias de la marca Benetton, desde 1984 al 2000, se 

ven reflejados en sus campañas por medio del análisis comunicacional y psicológico de 

su trabajo.  

Este objetivo se cumplió en la medida en que lograron identificarse procesos 

inconscientes en la obra de Toscani por medio de su análisis a la luz de la metodología 

de Roland Barthes y algunos de los conceptos principales propuestos por el enfoque 

psicoanalítico de Sigmund Freud. Sin embargo, a través del desarrollo del documento 

no se pudo asegurar que estos procesos insconsientes identificados en la obra de dicho 

autor, fueran procesos inconscientes del mismo, puesto que para asegurar lo anterior 
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hubiera sido necesario la realización de una terapia psicoanalítica, en este caso en 

concordancia con el enfoque referenciado en el trabajo, dirigida a Toscani y/o la 

verificación de la información registrada por parte de autoridades conocedoras del tema. 

Estas opciones no fueron tomadas en cuenta debido a que se consideraron 

incompatibles con el objetivo de articular y hacer un paralelo con dos disciplinas como 

lo son la comunicación y la psicología en el análisis hecho al trabajo de Toscani.  

Por otro lado, en un principio se cuestionó la posibilidad de entender la 

publicidad desde otra perspectiva diferente a la visión tradicional referida a la idea de 

incentivar las prácticas de consumo, esta perspectiva fue la visión de la publicidad 

como arte. Es decir, nace la pregunta de si ¿la publicidad puede ser vista como arte? 

Después de la exploración de distintas campañas publicitarias se encontró en la de 

Benetton, hecha por Toscani características como que la creación, producción y edición 

de la idea fue elaborada únicamente por él, por lo que él es el autor único de sus 

campañas, la cuales son fotografías que reflejan problemáticas sociales de forma real y 

sincera que en algunas ocasiones, pueden no exaltar los productos de la marca, puesto 

que se aleja completamente de los objetivos de la publicidad tradicional. En este orden 

de ideas, es una publicidad artística puesto que es una obra singular (única en su 

especie) y tiene como finalidad comunicar pensamientos, afectos y visiones del mundo 

a través del poder de las imágenes. Una vez explorado y analizado el trabajo de 

Toscani, fue posible concluir que, en efecto, la publicidad sí puede ser vista como una 

forma de arte contemporáneo.  

Otro de los cuestionamientos principales que surgieron a partir del desarrollo del 

trabajo fue si desde la creación individual de un sujeto se podrían sacar a la luz 

inconscientes colectivos. Como respuesta a este cuestionamiento, puede afirmarse que 

esto sí es posible en la medida en que esta creación individual sea propuesta a través de  

los medios de comunicación, pues son éstos los que tienen la condición per se de 

masificar los contenidos y de esta manera, permitir que dichos contenidos puedan llegar 

a una gran cantidad de espectadores, generando así una colectividad. En el caso de 
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Toscani, esta condición se cumple a cabalidad y el punto de convergencia encontrado 

como reacción a sus campañas en todos sus espectadores fue la polémica.  

Respecto al análisis de las imágenes, pudo concluirse que el método de Roland 

Barthes logra, de manera efectiva, un entendimiento completo y a profundidad de los 

elementos objetivo y subjetivos expuestos en la imagen. Por esto, permite un equilibrio 

adecuado a la hora de analizar la obra, pues expone aspectos descriptivos de manera 

detallada y códigos de significación por medio de símbolos culturales y 

comportamientos que dan la libertad de una interpretación propia de quien analice una 

obra. Además, es una metodología que, gracias a este equilibrio, abre paso a la 

intervención de distintas teorías a través de sus códigos de análisis, lo cual fomenta la 

interdisciplinariedad en el momento de analizar e interpretar la obra. Lo anterior, fue de 

gran utilidad para los objetivos del trabajo, pues se logró, en razón de este método, la 

articulación entre disciplinas como la comunicación y la psicología.  

Con relación al trabajo de Toscani, suponiendo que se hubiese tomado como 

referencia la perspectiva o la visión de la publicidad desde su enfoque tradicional, es 

decir, orientada a las prácticas de consumo y no como un arte. Podría cuestionarse si 

Toscani como autor de una campaña publicitaria de una marca específica como lo es 

Benetton no es consciente del efecto que causaría su trabajo, ¿Será que la polémica 

pudo ser, según esto, desde un principio un recurso orientado a generar la recordación e 

identificación de la marca en el público, con el objetivo de producir una intención de 

consumo de la misma? 

Finalmente, pudo reafirmarse que el proceso creativo no sucede “de la nada” o 

sin una justificación aparente, sino que está sustentado en elementos internos del 

individuo que se conectan con la cultura, el contexto y una situación concreta.  

A manera de reflexión es necesario mencionar la evidente importancia y poder 

que tienen los medios de comunicación. La sociedad actual vive en una constante 

carrera contra el tiempo, ya que de un tiempo para acá todo se ha acelerado y 
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mediatizado. La globalización se ha convertido en un panóptico capaz de identificar, 

analizar y generar herramientas para que cada individuo construya necesidades, casi, 

insaciables. Las prácticas que se viven en esta era del consumo son incontenibles, ya 

que constantemente las personas son expuestas a avalanchas de información. Es por 

esto que, quienes tienen la facultad de operar los medios de comunicación tienen la 

responsabilidad de tener un manejo adecuado de la información y los contenidos que 

diariamente arrojan y transmiten puesto que ésta, tienen un gran efecto sobre el ser 

humano como individuo y sobre la sociedad misma.  

Durante la elaboración del trabajo, se pudo reconfirmar lo estudiado a lo largo de 

la carrera de Comunicación Social respecto al enorme dominio que tienen los medios de 

comunicación en cuanto al origen y legitimación de estereotipos, comportamientos, 

formas de pensar, afectos, perspectivas del mundo, entre otros. Sin embargo, es 

importante resaltar que debido a esta innegable influencia de los medios en la forma de 

vida de los seres humanos, también pueden ser recursos que empleados de manera 

positiva, sirven como agentes de cambio social. 

Adicional a esto, debe resaltarse que los medios de comunicación no son los 

únicos responsables de su influencia, ya que sus receptores tienen la responsabilidad de 

informarse de manera completa y de diferenciar lo que de allí se extraiga, sea aportante 

o no a la construcción de una visión del mundo lo más autónoma posible. No obstante, 

estos son temas que requieren de un mayor nivel de profundidad en su desarrollo, tanto 

que demandarían una investigación adicional que se aleja del objetivo del presente 

trabajo. 
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