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Pre�i�inar

C��� estu�iantes a�quiri��s pau�atina�ente �a sensación �e que avanzan�� en una carrera univer-
sitaria se produce un punto de quiebre, luego del cual la currícula ha ofrecido herramientas suficientes 
para per�itir una �ira�a �ás a��á �e e��a�� surge, sin �u�a, e� instante en que una carrera técnica � espe-
cia�iza�a genera, p�sitiva�ente, interr�gantes u�teri�res vari�s� Nuestr� trabaj� preten�e fun�arse en esa 
idea, justificarse en la sensación de que queda en el aire siempre una propuesta no contemplada pero 
p�sib�e� L� que cierra e� círcu��, p�r �� tant�, sería �a reunión �e �as herra�ientas a�quiri�as puestas a� 
servici� �e pr��ucir un ap�rte particu�ar, que –aunque n� sea inn�va��r, creativ� � rev��uci�nari�– a�g� 
ten�rá �e pr�pi��

N� sabe��s qué tant� �� he��s c�nsegui��� Es ciert� que ��s te�as pr�puest�s han si�� ��a enun-
cia��s, una � �uchas veces, per� cree��s que es p�sib�e rescatar una n�ve�a� ver�sí�i�, que aunque 
aquí no tome una forma definitiva, quizás pueda delimitar cuestiones y planteos en torno a algunos de 
��s fenó�en�s que h��� c�nf�r�an nuestra circunstancia s�ci�cu�tura�� Nuestra intención es, �entr� �e 
nuestras p�sibi�i�a�es, separar una visión �e �as �arcas que se c�ncentra en su c�nstrucción �e una 
que ab�r�e �ás enfática�ente su intervención en ��s ór�enes �e� habitus �� ��s us�s cu�tura�es� Su c�n-
si�eración c��� una expresión cu�tura� c�n ca�in�s p�sib�es �ebería per�itirn�s, a� �en�s, a�quirir una 
p�stura hist�rizante, una visión �ás a��á �e nuestra situación presente�

Ha�� a�e�ás una ú�ti�a ac�aración, acerca �e có�� �eer este trabaj�� En pri�er �ugar, cree��s que �a 
Intr��ucción se �i�ita a presentar un cuerp� teóric� tan basa�enta� c��� acces�ri�� Quizás su p�sición 
a� principi� �e� trabaj� se �ebe �ás que na�a a �a i�p�sibi�i�a� �e �esarr���ar�a en para�e�� a� rest� �e 
��s c�nteni��s�

La separación �e� Desarr���� en partes �iferentes n� i�p�ica que éstas pue�an ser �eí�as �e f�r�a 
in�epen�iente; éste tiene una �inea�i�a�, un �r�en �� una uni�a� que �eberían respetarse� Quizás n� su-
ce�a �� �is�� c�n �as C�nc�usi�nes�� si bien su ubicación p�steri�r a� Desarr���� n� es casua� (�� �eberían 
�eerse unas �espués �e� �tr�), sus partes � subtítu��s sí p��rían �r�enarse �e �tra �anera sin per�er 
c�herencia�

Alejandro	M.	Etchart
Febrer� �e 2006�

1� Intr��ucción

1.A. Delimitación del tema y su objeto de estudio
Nuestr� trabaj� es acerca �e� c�nsu�� �e �arcas� Si a�e�ás ab�r�a��s ��s pr�ces�s s�ci�cu�tura�es 

�e �a g��ba�ización, se �ebe a que n� �esea��s referirn�s a �as pautas �e un espaci� púb�ic� �i�ita��, 
sea una ciudad, ni a los rasgos cuantificables de una sociedad/ comunidad local determinada. Deseamos, 
en ca�bi�, ab�r�ar �a c��prensión �e �as pautas –�e interacción, i�enti�a�, asi�i�ación, �arginación � 
rechaz� �e ��s �bjet�s �� sujet�s cu�tura�es– que caracterizan genérica�ente un escenari� �e c�nsu��.	
O sea, n� n�s c�ncentrare��s en e� c�nsu�� �e �arcas en un �erca��-s�cie�a� exc�usiv�, sin� en e� 
c�nsu�� �e �arcas c��� un ���e�� �e interacción entre sujet�s �� �bjet�s cu�tura�es [ver 1�4�1]� Hare-
��s ta�bién una reseña c��parativa �e �tr�s c�ncept�s �e c�nsu��, previ�s � aún vigentes, ��n�e �as 
�arcas n� tenían �a p�sición ni �as funci�nes que h��� c�n�ce��s �� espera��s �e e��as�

T��are��s nuestr� ���e��, a�e�ás, c��� �ep�sitari� �e un c�njunt� �e presupuest�s que sub��ace 
a ��s ����s �e pr��ucción, recepción �� circu�ación �e �bjet�s cu�tura�es� En cuant� a est�s presupuest�s, 
t��are��s n�ta �e su carácter i�e��ógic�, �e su trascen�encia cu�tura�; c�nsi�era��s que expresan, �e 
�iferentes �aneras en �iferentes espaci�s �e �� s�cia�, una pr�p�sición � un principi� singu�ar�

E� c�nsu�� �� ��s pr��uct�s �e �arca s�n una �e esas expresi�nes, �� �e c�rresp�n�e, c��� ���� � 
juego específico de interacción, tanto una pertenencia como una injerencia sobre la formación y la con-
tinui�a� �e �ich�s presupuest�s� La re�ación esencia� entre �as expresi�nes �� sus presupuest�s n� s�n 
te�a �e nuestr� trabaj� [ver 1�D�2], per� sí �a f�r�a c��� se i�p�ican �utua�ente est�s prec�ncept�s 
�� ciert� �r�en � ec�n��ía �e ��s sujet�s �� ��s �bjet�s en ��s espaci�s �e c�nsu��� Entre estas �utuas 
injerencias, nuestr� enf�que
a� acentúa aque��as que c�nciernen a �a i�enti�a� in�ivi�ua� en re�ación a �a pr��ucción cu�tura�; ��
b� intenta circunscribir ��s presupuest�s cu�tura�es �e �a c�nstrucción �e �a i�enti�a� a� �arc� �e un 

relato arquetípico, cuyos elementos ilustrarían no sólo el modelo de consumo, sino que reflejarían, 
además, una ideología, una utopía o una creencia generalizada que daría significado y orientaría el 
c��p�rta�ient� s�cia� in�ivi�ua� en ��s espaci�s �e c�nsu�� � referentes a� c�nsu�� �e �arcas�
Fina��ente, c�nsi�erare��s –�e ���� �u�� caute��s�, pues �erecería un aná�isis �iferente a� �e 
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�ich� ���e�� �e c�nsu��– una hip�tética globalidad �e �ich�s re�at� �� c�njunt� �e presupuest�s� Sin 
e�barg�, c��� n� preten�e��s agregar na�a nuev� a �a i�ea �e globalización ni a ��s c�ncept�s que 
utilizaremos, lo que nuestra reflexión tenga para decir de lo global no debe confundirse con lo que desta-
que��s �e �as �arcas, su c�nstrucción, su ubicación �� su función en �as re�aci�nes �e c�nsu��, aspect�s 
que c��p�n�rán nuestr� principa� �bjet� �e estu�i�� En t��� cas�, n�s basta c�n b�squejar una i�agen 
ver�sí�i� �e ese re�at� arquetípic��

En pri�er �ugar, ent�nces, �bservare��s la	realidad	cultural	de	las	marcas, ��, en segun�a instancia, el	
consumo	de	marcas	como	expresión ec�nó�ica, s�cia�, cu�tura�, i�e��ógica, i�entitaria (especia��ente)��� 
�� global	c��� una p�sibi�i�a� secun�aria� C�nsi�erare��s e� terren� �e esa expresión a �a Pub�ici�a�, 
razón p�r �a cua� ab�r�are��s �ás enfática�ente su p�sición �� sus articu�aci�nes [ver 1�5]��� En cuant� a� 
te�a �e �a cu�tura�i�a� � �a instituci�na�i�a� g��ba�, a��iti��s que n� ter�ina �e ser c�ar��� esb�zare��s 
si�p�e�ente un acerca�ient� p�sib�e, para pensar e� c�nsu�� �e �arcas en re�ación a �a g��ba�ización 
�� a a�gunas �e �as i�eas que se as�cian a su pr�puesta s�ci�cu�tura��

1.B. Objetivos 
Nuestro trabajo tiene dos tipos de objetivos: en primer lugar los que se refieren a su(s) tema(s) y su 

�et�����gía, cu��� incu�p�i�ient� ten�ría un efect� �a�entab�e s�bre e� segun�� tip� �e �bjetiv�s; a 
saber, ��s que atañen a� trabaj� c��� ta�, � sea, ��grar un enf�que c�herente, ver�sí�i�, �� cerrar c�nse-
cuente�ente una currícu�a universitaria� E� pr�pósit� nuc�ear �e nuestr� trabaj�, sin e�barg�, c�ncierne 
a� pri�er tip� �e �bjetiv�s �� se a�scribe a
1� e�ab�rar un ���e�� �e c�nsu�� si�bó�ic�, ��
2� esb�zar un acerca�ient� a� c�njunt� �e presupuest�s –ec�nó�ic�s, i�e��ógic�s, cu�tura�es, i�entita-

ri�s– que sub��ace a ese ���e���
Nuestr� trabaj� intenta �a búsque�a �e un esque�a teóric� que faci�ite, en �� p�sib�e, un pri�er acerca-

�ient� a �a c��prensión �� e� estu�i� �e una rea�i�a� �uch� �ás c��p�eja� En pri�er instancia �ebe��s 
c�n�cer qué se entien�e p�r consumo �� qué caracteriza a� c�nsu�� simbólico, �a�� que histórica�ente 
el significado de consumir ha teni�� un �esp�aza�ient� que es precis� reseñar� Este �esarr���� n�s ��e-
va a un c�nsu�� que significa, ��n�e �as �arcas, c��� rea�i�a� cu�tura�, c��unican, si�b��izan �� �an 
senti�� a un nú�er� �e situaci�nes que exce�en �a rea�i�a� �e� �erca�� c��� espaci� s�cia�� Lueg� es 
necesari� �esg��sar �as pr�pie�a�es �e una �arca, para acercarn�s –habien�� �escrit� sus funci�nes e 
injerencias– a �as bases �e su c�nn�tación i�entitaria; �� para �escribir, a�e�ás, e� hip�tétic� ���e�� �e 
c�nsu�� si�bó�ic� en e� cua�, cree��s, interviene�

En �� que atañe a este ���e��, �escriptiv� �e un c�njunt� �e presupuest�s (sub��acentes per� �a-
nifiestos en las expresiones de marca), debemos tomarlo en el marco de una economía cultural más 
abarca��ra, �eter�inar qué i�eas c�nte�p�a �� esb�zar qué re�at� arquetípic� �� �rganiza �ógica�ente �� 
�� inserta en una c�s��g�nía � un pr���ect� s�ci�cu�tura�, es �ecir, en una rea�i�a� �a���r� En �a teórica 
globalidad �e es�s presupuest�s (en c�rresp�n�encia c�n �a globalidad �e� c�nsu�� �e �arcas) es ��n�e 
esb�za��s una integri�a� cu�tura� �e �a g��ba�ización, aunque a��iti��s –en re�ación a ��s te�as �e� 
trabaj�– nuestra p�ca pertinencia respect� a �a t�ta�i�a� �e ese asunt��

En este �r�en �e �bjetiv�s existen a�e�ás a�gunas �etas periféricas, c�rresp�n�ientes �ás que na�a 
a �� �e�uctiv��� e� ���e�� �ebe p��er enseñar �a �iná�ica �e ��s �bjet�s cu�tura�es en un escenari� �e 
c�nsu�� �e �arcas rea�; � sea per�itir, aún en su genera�ización, una �bservación �e �� particu�ar� Est� 
se refiere más que nada al segundo tipo de objetivos que detallamos; más específicamente, a dirigir la 
�ira�a en una �irección particu�ar, ��gran�� n� �ás que un pri�er acerca�ient� a te�as �� respuestas 
�uch� �a���res �� c��p�ej�s que ��s que c�nsiga��s�

1.C. Hipótesis
Las hipótesis �e nuestr� trabaj� s�n �as siguientes��

1� Las �arcas, c��� rea�i�a� cu�tura�, intervienen en un ���e�� �e c�nsu�� que asu�e creciente�ente 
funci�nes extra �ercanti�es, especia��ente �e i�enti�a� in�ivi�ua��

2� E� c�nsu�� si�bó�ic� c�nf�r�a una expresión cu�tura� cu���s presupuest�s –ec�nó�ic�s, i�e��ógi-
c�s, cu�tura�es, i�entitari�s– pue�en �r�enarse �ógica�ente en un re�at� arquetípic�� Éste i�ustra ��s 
pr�ces�s �e� ���e�� �� se inscribe, a�e�ás, en una institución �ás abarca��ra�
Y separa�a�ente, p�r ser un te�a u�teri�r –�� n� nuc�ear– �e nuestr� trabaj���

3� Es p�sib�e p�antear una instituci�na�i�a� g��ba� �e es�s presupuest�s �� �e ese re�at� arquetípic��

1.D. Marco teórico
Los límites en los que se encuadra nuestro enfoque se refieren a dos dimensiones del tema propues-
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t��� pri�er�, circunscribir e� ���e�� �e c�nsu�� si�bó�ic� a un ���e�� �e re�aci�nes s�cia�es; segun��, 
tomar una definición de cultura que c�nsi�ere esas re�aci�nes s�cia�es, sus expresi�nes �� sus �bjet�s 
c��� �ep�sitari�s �e presupuest�s sub��acentes, que ta�bién serían cu�tura�es� E� terren� (c�gnitiv�) 
�e �a f�r�ación �e es�s presupuest�s n� n�s c��pete, per� sí �as prácticas cu�tura�es �� ��s act�s �e 
atribución de significado. Nosotros observaremos un modelo de actividad social, intentando delimitar un 
enf�que centra�� principa��ente en e� c��p�rta�ient� cu�tura� in�ivi�ua� c�rresp�n�iente a� c�nsu�� 
�e �arcas�

No nos es fundamental tener precisión quirúrgica en las definiciones, sino más bien colocar una serie 
de elementos sobre el tablero y luego ver qué implica y significa cada uno con respecto al consumo de 
�arcas� Aquí intentare��s, �ás que ah�n�ar en �eta��es, ��grar una i�agen �e es�s e�e�ent�s que sea 
lo más coherente posible. En el mejor de los casos, el lector que quisiera ver un aspecto específico (sea, 
�a investi�ura �e p��er en una �arca) �ebería enc�ntrar en su búsque�a p�steri�r una pr�fun�ización �e 
nuestr� te�a, �� n� una c�ntra�icción� N� garantiza��s que es� suce�a c�n una pr�fun�ización �e� te�a 
de la globalización, dado que aquí lo tratamos con un conocimiento superficial de su realidad total.

1.D.1. Bourdieu: espacio social; campo, juego, valor y capital
Las n�ci�nes �e espacio �� campo	social, �e valor, capital �� juego	s�n fun�a�enta�es para estu�iar �as 

re�aci�nes s�cia�es que aquí n�s interesan� Estructuran un ���e�� �e interacción que c�nte�p�a �a exis-
tencia de presupuestos, a la vez que permiten la definición de un territorio cultural específico a observar, 
aquí e� c�nsu�� �e �arcas��� La f�r�a c��� ��s c�ncept�s �e espacio �� campo s�cia� se �eter�inan 
está en re�ación c�n �a exégesis �e ��s �tr�s c�ncept�s�

De �anera sintética, B�ur�ieu exp�ica e� espacio	social c��� “un c�njunt� �e re�aci�nes � un sis-
tema de posiciones sociales que se definen las unas en relación con las otras”, sean, por ejemplo, las 
dicotomías empresa/ cliente, líder/ súbdito, yo/ otro, cualquier separación que pueda hacerse, dado que 
�a �rganización �e ��s sujet�s se institu��e según �iá��g�s �e� tip�� En este senti��, �a n�ción �e campo	
social que uti�iza B�ur�ieu a�u�e a un “espaci� s�cia� específico”�1

Esta “especificidad” del espacio está �a�a en re�ación a �as n�ci�nes restantes (capital,	juego,	valor), 
pues la especificidad del campo social radica en que el conjunto de sus relaciones se define de acuerdo 
a un “tip� especia� �e p��er � capital específico”, detentado por los agentes que entran en lucha o com-
petencia, que “juegan” en ese espacio social. A su vez, las posiciones de los agentes se definen históri-
ca�ente, “�e acuer�� a su situación actua� �� p�tencia� en �a estructura �e �istribución �e �as �iferentes 
especies de poder (de capital) cuya posesión condiciona el acceso a los provechos específicos que están 
en jueg� en e� ca�p�, �� ta�bién p�r sus re�aci�nes �bjetivas c�n �tras p�sici�nes”, sean �e ���inación, 
su�isión, igua��a�, etcétera�2

E� ca�p� s�cia� se entien�e así c��� una c�nstrucción ana�ítica �e�iante �a que �esignar un c�njunt� 
específico y sistemático de relaciones sociales, poseyendo cada campo un capital específico que es a la 
vez “�a c�n�ición �e entra�a �� e� �bjet� �� e� arma �e �a activi�a� en �ich� ca�p�”� A est� B�ur�ieu agrega 
que “todo campo se asemeja a un mercado en el que se produce y negocia un capital específico”.3

En cuant� a �a n�ción �e capital, B�ur�ieu �esarr���a cuatr� f�r�as�� capital	económico,	cultural,	so-
cial �� simbólico; �� �escribe que “��s �iferentes tip�s �e capita� pue�en �btenerse c�n a��u�a �e capita� 
ec�nó�ic�, per� só�� a� preci� �e un �a���r � �en�r esfuerz� �e transf�r�ación”� La �utabi�i�a� es p�r 
definición la primer propiedad del capital,4 �� �a transf�r�ación suce�e vía e� juego, que, p�r su parte, es 
�a activi�a� �e� ca�p� s�cia�, e� ejercici� �e �isputa p�r �a �btención � ejercici� �e aque� va��r � ‘f�r�a 
�e p��er’ �eter�inante�

Según B�ur�ieu, e� tér�in� i�p�ica a�g� �ás�� “es pr�pie�a� �e ��s ca�p�s que, en �a �ucha �e ��s 
agentes i�p�ica��s, que�e �isi�u�a�a �a c��usión [��s pactan�� c�ntra un�] �bjetiva respect� a ��s prin-
cipi�s �e� jueg�, est� es, �a c�nfabu�ación entre quienes a��í juegan para jugar �e esa �anera, ��a que si 
uno comienza a preguntarse si el juego vale lo que en él se apuesta, es el fin del juego: la concurrencia 
�iná�ica �e� ca�p� tien�e c�ntinua�ente a pr��ucir �� repr��ucir ese jueg� �� �� que en é� se i�p�ica�” 
Est� es que, histórica�ente, �a interre�ación entre p�sici�nes s�cia�es �eter�ina e� �esarr���� �� ��vi�ient� 
�e� jueg� �� �e� ca�p�, �istancian�� � a�a�ga�an�� �as p�sici�nes �e ��s agentes, aunque sin a�terar e� 
básico acuerdo inicial que permite que el ejercicio del valor específico en juego mantenga su continuidad. 
Este va��r es incuesti�nab�e �� c�rresp�n�e a �� �ás básic� �e� ca�p��5 

1� B�ur�ieu, Pierre; Poder,	derecho	y	clases	sociales, Cap� ii, iii �� iv� E�� Desc�ée� Bi�ba�, 2000�
2� B�ur�ieu, P�; op.	cit.
3� B�ur�ieu, P�; op� cit�
4� La esencia �� principa� pr�pie�a� �e� capital es su p�tencia�i�a�, su ‘p��er ser’� Cf� B�ur�ieu; Poder,	derecho	y	clases	sociales 
(B�ur�ieu ��a�a ta�bién “p��eres” a �as f�r�as �e capita�)�
5� B�ur�ieu, P�; op� cit�
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T��an�� este ���e�� �e re�aci�nes s�cia�es, �a uni�a� �e� c�nsu�� �e �arcas que pr�p�nga��s 
esque�ática�ente se a�scribirá a �a puesta en jueg� �e un valor específico. Éste será el que caracterice 
para n�s�tr�s e� ���e�� �e c�nsu�� si�bó�ic� que �esarr���e��s, es �ecir, que entre ��s presupuest�s 
que �enci�ne��s será e� que en �a���r �e�i�a c�n�ici�ne �a repr��ucción �e� jueg�, �rganice �� �riente 
la actividad de los agentes. Intentaremos, además, esbozar aquel relato arquetípico que ejemplifique los 
����s �e ejecutar esa repr��ucción�

E� jueg� en su t�ta�i�a� se inscribirá e�per� en una rea�i�a� �a���r� C�nsi�era��s ta�bién que sus 
fronteras son flexibles...6 De hecho, uno de los principales planteos de nuestro trabajo se refiere a la 
permeabilidad del consumo o el mercado como campos específicos. La intervención de factores exter-
n�s �en�taría, en un senti��, �a n�-aut�n��ía �e� jueg� �� sus presupuest�s; ��, en �a �tra �irección, �a 
p�sibi�i�a� �e ese valor �e tener injerencias �ás a��á �e su ca�p� particu�ar�

1.D.2. Cultura y presupuestos
En un senti�� genéric�, ��a�a��s cultura tanto a la atribución de significado a la realidad como a 

la organización sistemática de esos significados...7 L�s �ecanis��s psic��ógic�s � c�gnitiv�s �e es�s 
procesos no son tema de nuestro trabajo, razón por la cual nos atendremos a identificar la cultura	en e� 
marco de un campo social: entenderemos que la ‘forma de poder’ que especifica el juego propio de ese 
campo posee su facultad determinante en una “culturalidad” específica, es decir, en la atribución particular 
de significado a ese capital, en el modo como se inviste y muda ese significado y en las formas como se 
�rganizan ��s e�e�ent�s �� ��s sujet�s que intervienen en ese jueg� [ver 1�4�1]�

A�scribi��s nuestr� c�ncept� �e cultura, p�r c�nsiguiente, a �a uni�a� intrínseca �e un ca�p� �� a 
las expresiones que le son propias, es decir, a la especificidad tanto del juego como de sus procesos, 
pr��uct�s �� resu�ta��s� E inc�ui��s en esta �e�i�itación �a as�ciación inextricab�e entre e� jueg� �� sus 
agentes, �a�a fun�a�enta��ente en �as pautas �e� c��p�rta�ient�, per�, �e ���� n� �en�s re�evante, 
en e� c��p�rta�ient� �is�� �� �a f�r�a c��� e� in�ivi�u� se re�aci�na c�n �� s�cia�� O sea, c�nsi�era��s 
�a cu�tura c��� activi�a� s�cia� �� c��� resu�ta�� �e esa activi�a�� A� �en�s en nuestr� te�a, n� será 
necesari� t��ar�a c��� una enti�a� separa�a �e ��s agentes que se expresan c�nsensua�a�ente�

Consideramos que la cultura, como el modelo propuesto por Bourdieu, se especifica en la reproduc-
ción �e ��s ����s pr�pi�s �e� jueg�	s�cia�, �eter�ina�� a su vez histórica�ente, en �a interre�ación entre 
p�sici�nes s�cia�es� �ientras n� se a�teren ��s c�nsens�s respect� a� va��r �e �� que en ese jueg� se 
apuesta, tant� e� jueg� c��� �a integri�a� cu�tura� �e ese ca�p� serán �ura�er�s�

La uni�a� que agrupa est�s c�nsens�s es �� que a �� �arg� �e� trabaj� ��a�are��s conjunto	de	presu-
puestos� A é� pertenecerán �a serie �e creencias e�e�enta�es, fuera �e cuestión c�n respect� a� jueg� �e� 
c�nsu��, es �ecir, �a c��usión �isi�u�a�a c�n respect� a ��s principi�s �e� jueg� (i� e� “�a c�nfabu�ación 
entre quienes a��í juegan para jugar �e esa �anera, ��a que si un� c��ienza a preguntarse si e� jueg� 
vale lo que en él se apuesta, es el fin del juego”)8� Ubica��s a�e�ás est�s presupuest�s en un nive� 
sub��acente a �as expresi�nes �� ��s �bjet�s cu�tura�es, �a�� que n�s a��u�arán a referirn�s a ��s aspect�s 
implícitos del juego, a la ideología reproducida en sus modos específicos.9 En e� c�nsu�� �e �arcas, 
p�r eje�p��, �a c�nstrucción in�ivi�ua� �e �a i�enti�a� es un presupuest� i�e��ógic�, �� e� surgi�ient� �e� 
‘Che’ Guevara c��� �arca es una �e �as expresi�nes �e �ich� presupuest��10

Nuestr� conjunto	de	presupuestos, por consiguiente, es subyacente pero no inaccesible: se manifiesta 
en �as expresi�nes cu�tura�es �� �as caracteriza� Pue�en n� estar exp�ícit�s, per� n� p�r es� �ejan �e ser 
c�ncientizab�es ni es i�p�sib�e expresar��s c��� sí �is��s (p�r eje�p��, “c�nstruir �a i�enti�a�”)� Per-
tenecen, si�p�e�ente, a �� “fuera �e �u�a” que s�stiene �a uni�a� �� �a c�ntinui�a� �e� jueg��

C��� �iji��s, �a f�r�ación �e es�s presupuest�s n� es te�a �e nuestr� trabaj�, p�r es� n�s aten�re-
��s a c�nsi�erar��s c��� resu�ta�� �e �a c�nstrucción s�cia�, es �ecir, c��� producto	cultural� P�seen, 
en la práctica social, una valoración y uno o más significados particulares. Esto implica también que son 
pasibles de modificaciones, pero que una vez instituidos son duraderos, cobran forma y tienen la capacidad 
de organizar el juego y el campo social y caracterizar una cultura específica. La expresión es también un 

6� Cf� Lash, Sc�tt; Sociología	del	posmodernismo� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 1997�
7� Cf� Frie��an, J�nathan; Identidad	cultural	y	proceso	global� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 2001�
8� B�ur�ieu, P�; loc� cit�
9� O sea, n�s per�itirán referirn�s a� jueg� genérica�ente, es �ecir, a �as pautas �e� ���e�� �e c�nsu�� sub��acentes a sus 
expresi�nes�
10� Para pr�fun�izar en �a i�e���gía c��� c�n�ici�nante �e �a expresión �� �a c�nstrucción s�cia�, ver B�ur�ieu, La	dominación	
masculina (Anagra�a; Barce��na, 2000); �� Poder,	derecho	y	clases	sociales (Desc�ée; Bi�ba�, 2001)� T��an�� ta�bién a Ferrater 
��ra, n�s acerca��s en parte a� c�ncept� �e ideología pr�puest� c��� “‘en�ascara�ient�’ �e �a rea�i�a� fun�a�enta� ec�nó�ica”�� 
e� jueg� ���inante �e� ca�p� s�cia� “�cu�ta sus ver�a�er�s pr�pósit�s (���) p�r �e�i� �e una i�e���gía� Per� �a i�e���gía, a �a vez 
que �cu�tación �� en�ascara�ient� �e una rea�i�a�, pue�e ser reve�ación �e esta rea�i�a��” [Ferrater ��ra, J�sé; Diccionario	de	
Filosofía	abreviado� E�� Su�a�ericana; Buen�s Aires, 2001�]
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resultado social, uno de cuyos fines sería tener un fin social, por lo cual la tomaremos como vehículo de 
la reproducción/ modificación cultural o reproducción/ modificación del consenso: en la expresión vive y 
existe �a cu�tura junt� c�n sus presupuest�s �� sus �ecanis��s i�e��ógic�s�

A�scribi��s �a realidad	cultural de las marcas a esta clasificación, agregando que poseen significado 
tanto como toman parte activa en los procesos de significación, aspecto en el cual otro tipo de productos 
cu�tura�es p�see una pasivi�a� �u�� �iferente� En e� punt� 2�B vere��s có�� �as �arcas están exp�íci-
ta�ente p�antea�as c��� re�ación s�cia�, c��� territ�ri� ��n�e �as pers�nas se sitúan para p�antear sus 
relaciones con el entorno y significar su situación social.11

En re�ación a �as n�ci�nes �e B�ur�ieu, �a economía	cultural instituci�na�iza ��s ����s �� ��s ��vi-
�ient�s pr�pi�s �e un ca�p� s�cia� �eter�ina��� Las características c�ncretas �e una ec�n��ía cu�tura� 
s�n e� te�a �e� punt� 2�C.

1.D.3. Símbolo
Da�� que n�s referire��s a �� que ��a�a��s c�nsu�� simbólico, n�s i�p�ne��s a� �en�s un breve 

acerca�ient� a �� que c�nsi�era��s básica�ente un símbolo� Aquí hare��s una breve �ención para �ejar 
en c�ar� en qué senti�� uti�iza��s e� tér�in�, para �� cua� t��are��s una a��u�a breve �e �a eti����gía� 
P�r símbolo aquí enten�e��s una “representación sens�ria��ente perceptib�e �e una rea�i�a�, en virtu� 
�e rasg�s que se as�cian c�n ésta p�r una c�nvención s�cia��ente acepta�a”�12 Pr�viene �e� grieg� sým-
bolón, �eriva�� �e symballo, ‘��� junt�, hag� c�inci�ir’ (�� éste  �e ballo, ‘��� �anz�’; ballein, ‘arr�jar’)�13 

El prefijo sym- �� enten�e��s c�n �as �is�as acepci�nes que co-, ‘unión’, ‘recipr�ci�a�’ (p�r eje�-
p���� sincronía, simbiosis, simpatía)� A�scribire��s a� sí�b���, ent�nces, una capaci�a� ínsita �e ‘arr�jar 
c�njunta�ente’; símbolo �en�taría, en nuestr� trabaj�, ‘pr���ectar c�njunta�ente, en �a �is�a �irección 
� senti��’�

Ha�� �uch� escrit� acerca �e� sí�b��� �� aquí n�s basta c�n citar a Ferrater ��ra, que �estaca a� 
respect� que, “si se quiere buscar a�guna n�ta c��ún a t��as estas acepci�nes”, símbolo significa “una 
figura [cualquiera que sea] por medio de la cual se designa una realidad con la conciencia de que hay 
entre e��a �� e� sí�b��� uti�iza�� una �istancia”�14 La ver�si�i�itu� (natura� � s�cia�) �e esta as�ciación será 
la que estire o estreche la distancia entre la realidad y los rasgos de la figura simbólica. En relación a la 
i�ea �e ‘arr�jar c�njunta�ente’, aquí enten�ere��s que e� sí�b��� surge c�nsensua�a�ente, �� que �a 
efectivi�a� �e su representativi�a� �� su repr��ucción �epen�erá �e variab�es s�ci�cu�tura�es�15

Símbolo �� comunicación van �e �a �an�, �� uni�a a a�b�s va �a cultura� Para n�s�tr�s comunicación 
i�p�ica �a unión �� re�ación �e sujet�s vía un c�nsens� acerca �e �a �irección �e �a pr���ección si�bó�ica, es 
�ecir, un acuer�� �e senti���� �a c��unicación es para ca�a in�ivi�u� e� act� �e c��partir �as referencias 
a �a rea�i�a� fen��en��ógica� La c��unicación es s�cia� per	se�� “�a c��unicación n� existe p�r sí �is�a, 
c��� a�g� separa�� �e �a vi�a s�cia�� S�cie�a� �� c��unicación s�n una s��a c�sa�”16 N�s �rientare��s 
p�r �� tant� según �a pr�p�sición �e que comunicación �� cultura s�n in�is�ciab�es�

A� referirn�s a c�nsu�� simbólico, p�r c�nsiguiente, �e�i�ita��s un c��p�rta�ient� cu�tura� –in-
c�u��ente �e pautas, �bjet�s �� sujet�s– p�r e� cua� se �esigna una rea�i�a� �istante (pr���ectiva, utópica, 
�ateria��ente inaccesib�e)�

1.D.4. Globalización
Hare��s una breve �ención �e �a g��ba�ización para �ejar en c�ar� qué cu�tura�i�a� particu�ar �e atri-

buiría��s� La p�ura�i�a� �e expresi�nes cu�tura�es está �ej�s �e ser e�i�ina�a, per� sería p�sib�e pensar 
que los elementos de la diversidad serían específicos como expresión particular de un presupuesto 
g��ba�, � sea, c��� una �anifestaci�nes ��ca�es �e “�� g��ba�”� Es �ecir�� “�� g��ba�” c��� régi�en �e 
significación [ver 2.C.1]. 

Para hacern�s una �ej�r i�agen �e est�, uti�izare��s ��s eje�p��s�� en pri�er �ugar, n� se a�scribe 
a� c���nia�is�� eur�pe� �e� sig�� xvi un respet� � una integración cu�tura� �e ��s e�e�ent�s	a�erican�s, 
sin� �ás bien una a�quisición �era�ente �ateria� �e �ich�s �bjet�s� En e� encuentr� �e ��ca�i�a�es 
(Europa y América), éstos eran vaciados de su significado para ingresar en la economía cultural del viejo 
continente, con un significado y un uso distintos. Un objeto originariamente –sea– ‘sagrado’ se convertía 
rápidamente en –sea– ‘materia prima’. Otro caso típico de este vaciado del significado original sería el 
�e� cu�t� cargo �e �a P��inesia � e� A�az�nas, en e� cua� ��s ab�rígenes ren�ían h��enaje �� enarb��aban 
11� Queve��, Luis, en e� �arc� �e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing�� “�arcas�� ��s �esafí�s �e� ca�bi�”� Universi�a� �e 
San An�rés, Buen�s Aires; 8 �e septie�bre �e 2005�
12� rae; Diccionario	de	la	lengua	española� Espasa; �a�ri�, 2001�
13� C�r��inas, J�an; Breve	diccionario	etimológico	de	la	lengua	española� E�it�ria� Gre��s; �a�ri�, 2000� 
14� Ferrater ��ra, J�sé; Diccionario	de	Filosofía	abreviado� E�it�ria� Su�a�ericana; Buen�s Aires, 2001�
15� E� te�a c�ntinúa �esarr���án��se en e� punt� 2�B.
16� Díaz B�r�enave, Juan E�; Comunicación	y	sociedad� E�ici�nes Búsque�a; Buen�s Aires, 1985�
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a�tares a �bjet�s para e���s �esc�n�ci��s�� b��bas n� exp��ta�as, rest�s �e avi�nes caí��s, �internas, 
espej�s � cua�quier �tr� �bjet� que ��egase p�r pri�era vez a e���s sin una investi�ura previa�17 Un fuse�aje 
podía ser de un día para el otro, al ingresar en una cultura diferente, obra artesanal de Dios/ los dioses.

En estos casos no habría un modo de significación global, pues los objetos ingresaban en culturas 
distintas; se trasladaban objetos y materiales, no expresiones ni significados. Friedman afirma al respec-
to que para que se desplace la cultura debe desplazarse también la práctica de la significación, lo cual 
es �u�� �ifíci����18 L� que pr�p�ne��s pensar es que �a g��ba�ización c��� cu�tura ten�ría precisa�ente 
estos modos específicos (el traslado de la práctica de la significación), dado que permitiría que no sólo 
los productos culturales puedan atravesar las fronteras, sino también sus significaciones originales. 
Rec�rrien�� �isquerías pue�en c�nseguirse �isc�s �e ban�as �e rap �a�ríes19, p�r eje�p��, �� cua� 
indicaría un modo de significar y practicar esos significados (el rap como discurso) que no es ínsito, sino 
repr��uci�� c��� cu�tura en sí �is�a�

C�n �as �arcas suce�ería �� �is���� ha�� �arcas en t���s ��s i�i��as, tras�a�án��se �e a�guna �anera 
un ���� �e pr��ucción �� repr��ucción –t��a�� en e� �ás pur� senti�� �e �a cu�tura c��� a�g� practi-
cado– que es �ifíci� �e ��ca�izar genérica�ente� P�r �� tant�, cuan�� �enci�na��s �a i�p�rtancia global 
de los presupuestos detrás del consumo de marcas, nos referimos a formas de significar (consumir) que 
tenderían a asimilarse junto con los procesos del mercado, que no son meramente económico-financieros. 
Est�s pr�ces�s �e� �erca�� irían, precisa�ente, �e �a �an� �e �as �arcas �� ��s presupuest�s que pr�-
p�nen� Hare��s referencia, ent�nces, a �a g��ba�ización, aunque atenién��n�s a �a �ención �e� c�nsu�� 
de marcas como modo de significación reproducible sin hibridarse más que en sus accidentes.

La contraparte de esto es que la teórica homogeneidad de los modos de significación no siempre 
implica el traslado del significado. Por ejemplo en Internet se vende, para público fundamentalmente es-
ta��uni�ense, una �arca �e ��erba �ate (Guayaki; www�gua��aki�c��) que está �ej�s �e tener un senti�� 
tan argentin� c��� Nobleza	gaucha, pues se �frece c��� “infusión �iurética”��� Aquí �a f�r�a �e atribuir 
significado (mate-medicinal) perpetra un vaciamiento del significado original (mate-amistad), pero el mate 
original toma una forma de atribuir significado que sería global (se nombra y atribuye cualidades con una 
marca de consumo). Por casos como éste, identificar una institucionalidad global en este tipo de entrecru-
zamientos es, definitivamente, un tema mucho más complejo que los que abordamos en nuestro trabajo.

1.E. La disciplina publicitaria
En esta instancia final de una licenciatura, buscamos con este trabajo aportar a la disciplina publici-

taria a�gunas herra�ientas �e aut�rrec�n�ci�ient�, s�bre t��� en �� que atañe a �a natura�eza �� e� r�� 
cu�tura� �e su activi�a�� La Pub�ici�a� es especia��ente ten�iente a uti�izar cua�quier institución en fav�r 
de sus propios fines, y en este sentido sus límites estéticos, culturales, ideológicos y metodológicos son 
re�ativa�ente �ifus�s� De hech� tiene �e intuitiva �� que n� tiene �e �etó�ica, �� en e� á�bit� �ab�ra� n� 
es rar� n�tar que se �e resta va��r a aque��as �iscip�inas en �as que e� trabaj� pub�icitari� acaba ap���án-
��se; �a Esta�ística p�r eje�p��� Aún así, �a Pub�ici�a� es, �e a�guna �anera, un gran cata�iza��r �e ��s 
regímenes de significación vigentes, lo cual le garantiza una supervivencia cuya obtención le costaría 
gran�es pr�b�e�as �� ����res �e cabeza a �tras instituci�nes�

Aún así, c��� �a Hist�ria � �a Psic���gía pue�en �frecer una hist�ria � un aná�isis �e sí �is��s, sería 
�ifíci� ��grar una �ira�a pub�icitaria s�bre �a Pub�ici�a�� A� igua� que suce�e c�n gran canti�a� �e te�as 
�e C��unicación en ciencias s�cia�es, cree��s que a �a Pub�ici�a� �ebe �bservárse�a c��� parte �e un 
c�ntext� �ás genera�iza��, �a�� que –quizás c��� p�cas �tras �iscip�inas– su acción tien�e a inv��ucrar 
per	se a� ent�rn� en su t�ta�i�a��

Aquí, p�r �� tant�, intentare��s ver �a Pub�ici�a� en �a s�cie�a�, �� �a s�cie�a� en �a Pub�ici�a�� Ve��s 
�a Pub�ici�a� c��� un espaci� narrativ�, ��n�e �as técnicas �e expresión se reúnen �� ��s presupuest�s, 
estereotipos y figuras culturales y referenciales, en su sentido más mítico, proponen un orden de los 
�bjet�s �� sujet�s cu�tura�es� En este aspect�, �a Pub�ici�a� –junt� a ��s �e�i�s �asiv�s, �a ev��ución �e� 
c�nsu��, e� �esarr���� �e �as �arcas �� �a tecn���gía– cu�p�e funci�nes i�p�rtantes en terren�s que 
otrora fueron exclusivos de expresiones específicas (literatura, religión, cine, etc). O sea, como expresión 
cu�tura�, en �a Pub�ici�a� se �anifestarían �ás exp�ícita�ente ��s presupuest�s �� re�at�s arquetípic�s 
que he��s �enci�na���

C��� �iscip�ina, e�per�, �a Pub�ici�a� n� p�see una i�enti�a� instituci�na� �u�� �e�i�ita�a� Se �a 
considera una técnica, una herramienta, pero se articula de infinitas maneras y su injerencia nunca se 
�i�ita exc�usiva�ente a� á�bit� �e �a Pub�ici�a� �is�a�� se pr���ecta c�nstante�ente hacia ��s �istint�s 
espaci�s s�cia�es, �� parte �e esa pr���ección es �a que �esea��s �bservar en nuestr� trabaj��
17� Para un aná�isis �e� cu�t� cargo, ver D�ug�as, �ar��; Símbolos	naturales� Exploraciones	en	cosmología� A�ianza; �a�ri�, 1978�
18� Frie��an, J�; op� cit�
19� Etnia ne�ce�an�esa�
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1.F. Metodología
E� �esarr���� �e nuestr� trabaj� tiene una �rientación ensa��ística �� teórica� Sin e�barg�, n� �eja �e 

ser una �bservación �e �a rea�i�a� s�ci�cu�tura�, e intentare��s respa��ar nuestras pr�p�sici�nes c�n 
eje�p��s visib�es� A �� �arg� �e �as �iferentes partes �e� trabaj� inc�uire��s, p�r �� tant�, �escripci�nes 
�e cas�s representativ�s� Buscare��s, �entr� �e �� p�sib�e, e� tras�a�� �e �a �bservación �e fenó�en�s 
c�ncret�s a una c�rresp�n�encia c�n e� ���e�� �e c�nsu�� pr�puest�� Nuestr� �bjetiv� es �bservar 
una rea�i�a�, per� ��eván���a sie�pre a� nive� �e� aná�isis�

P�r ú�ti��, en t��a instancia n�s interesará ver si, a pesar �e �as �iferencias entre cas�s, t���s s�n 
identificables en virtud de los mismos presupuestos. Esa parte de nuestro trabajo, empero, tomará un 
camino mucho más reflexivo, que complete lo que es un primer abordaje de los temas; este trabajo está 
lejos de ser definitivo.

1.G. Limitaciones
E� �í�ite �ás �arca�� �e nuestr� trabaj� c�ncierne a� trata�ient� �e �as hipótesis, n�tán��se que 

se rea�iza un r��e� c�nstante en su t�rn�, c�nfr�ntán���as p�cas veces �irecta�ente� Quizás sea en 
este senti�� que resu�ten �ás n�t�rias �a a�bigüe�a�es �et����ógicas �e nuestra �iscip�ina, �� cua� 
justificaría que en la anterior presentación “hacia afuera” de la Publicidad se adivinase una intención de 
trascen�er�a en t��as sus p�sibi�i�a�es� Sin e�barg�, n� esta��s en c�n�ici�nes �e ��evar�a �� pr�fun�izar 
en e� ca�p� �e �a Psic���gía, �a Antr�p���gía, e� Arte, �a S�ci���gía, �a Ec�n��ía, �a �it���gía, etcétera��� 
Nuestra intención es n� a�ejarn�s �e� c�nsu�� �e �arcas c��� ca�p� s�ci�cu�tura� � territ�ri� si�bó-
�ic�, rec�n�cien�� s��a�ente �a per�eabi�i�a� �e sus fr�nteras� N�s aten�re��s, p�r �� tant�, a hacer 
t��as �as c�nsi�eraci�nes que crea��s necesarias, per� sie�pre c�n respect� a un jueg� en e� �arc� 
�e �as instituci�nes �e� c�nsu��, � sea a una c��pra, a �a presentación �� �a e�ección �e una �arca, a 
��s agentes intervinientes�

Dejaremos para el final del trabajo, eso sí, algunas ideas ulteriores en torno al consumo de marcas. 
Pues si bien nuestr� enf�que �ebe ser �� �ás �iscip�inari� p�sib�e, ta�bién �ebe per�itir �ecturas que 
�ancen cuesti�na�ient�s �entr� �e �tras áreas �e �� s�cia��

C�n respect� a� te�a �e �as �arcas, �estaca��s que e� c�nsu�� “�arquista” es atribuib�e un sect�r 
s�cia� que h��� n� es representativ� �e� univers�� En Argentina, p�r eje�p��, e� criteri� �e c�nsu�� �ar-
quista rea� apenas supera e� 45% en e� 2004 [ver 2�C�2]�20 Aún así, e� incre�ent� en �a capaci�a� �e c�n-
su�� tien�e a� criteri� �e �arca, razón p�r �a cua� e� aná�isis ten�ría cierta va�i�ez en escenari�s s�cia�es 
actua��ente n�-�arquistas� Aquí �a �arca n� se p�antea �es�e su r�� �ercanti�, sin� �es�e sus funci�nes 
s�cia�es�� a�guien n� c�nte�p�a�� en �as re�aci�nes �e interca�bi� c��ercia� p��ría, sin e�barg�, estar 
comprendido en el sistema clasificatorio propio de la cultura de marcas. O sea, en relación al consumo, 
e� “fuera �e� siste�a” n� estaría p�antea�� ec�nó�ica�ente, sin� cu�tura��ente� En su trabaj� intitu�a�� 
Ciudadanía,	globalización	y	migraciones, �argarita Barret� ha hech� un p�ante� se�ejante�

Aún así, n� �eja �e ser ciert� que este trabaj� preten�e �ar integri�a� a una cu�tura que c�ntinúa 
��stran�� sus c�ntra�icci�nes; � sea, �escribe un �un�� que n� ha �eja�� �e ca�biar� En vista �e �as 
�anifestaci�nes vi��entas en Francia �� �tr�s �ugares �e� �un�� �urante ��s ú�ti��s �eses �e 2005 –�� 
p�r �uch� que p�antee��s cierta uni�a� cu�tura� �e �a s�cie�a� g��ba�iza�a–, es evi�ente que e� siste�a 
simbólico-clasificatorio actual no contempla a la totalidad de sus elementos reales.

De �a �is�a �anera e� �ect�r enc�ntrará que nuestr� trabaj� n� c�nte�p�a �uchas antítesis � �etrac-
ci�nes� Est� se �ebe a que nuestra intención se �i�ita a presentar un te�a �� a�gunas raz�nes i�p�rtantes 
para que se �� c�nsi�ere un �bjet� �e estu�i� s�cia�, n� só�� �ercanti� � ec�nó�ic�� Dentr� �e nuestras 
p�sibi�i�a�es, e�ab�rare��s �as c�nc�usi�nes c�nte�p�an�� ese tip� �e �i�itaci�nes�� aquí n�s encarga��s 
si�p�e�ente �e �ecir que esas �i�itaci�nes existen aunque �as �eje��s �e �a���

P�r �tra parte, �es�e e� aná�isis n� es �uch� �� que p��e��s hacer c�ntra e� presente instituci�na�, 
que es sie�pre �óvi� �� �ifíci��ente asib�e� N�s c�nf�r�a��s, p�r c�nsiguiente, c�n �frecer un enf�que 
limitado, particular, pero acaso posible... Si no abarca los grandes problemas sociales, que justifique, al 
�en�s, un pri�er ab�r�aje s�bre nuestras preguntas inicia�es�

20� Dat� ap�rta�� p�r Fe�eric� Rubinstein en e� �arc� �e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing; Universi�a� �e San An�rés, 
Buen�s Aires, 8 �e septie�bre �e 2005�
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2� Desarr����
a� Oferta �� c�nsu���� �e ‘�isipar’ a� aut�rrec�n�ci�ient��
b� �arcas �� situación s�cia��
c� Ec�n��ía cu�tura� �� cu�tura �e �arcas�
�� Narración pub�icitaria; ‘act� ���e��’ e in�ivi�uación�

a. Oferta y consumo: de ‘disipar’ al autorreconocimiento

2.A.1. Consumo: breve reseña de sus acepciones
Hub� un tie�p� en e� cua� consumir tenía c�nn�taci�nes negativas� Según Qua�ter, “en ��s sig��s xvi 

�� xvii consumir significaba desperdiciar, disipar, agotar, destruir completamente y especialmente destruir, 
a �enu�� c�n terrib�es c�nsecuencias, �� que c�n pru�encia se había reserva��”� H��� �ía, sin e�barg�, 
es “s�cia� �� ��ra��ente �eseab�e” c�nsu�ir� L�s incre�ent�s en ��s nive�es �e c�nsu�� s�n vist�s c��� 
p�sitiv�s para �a ec�n��ía; se invierten en estí�u��s �e c�nsu�� �i�es �e �i���nes �e �ó�ares anua�es 
�� se �ueven en �erre��r �e �a pub�ici�a� �� e� �arketing �uch�s fact�res s�ci�cu�tura�es� En pa�abras 
�e� �is�� aut�r, “�a vi�a se re�uj� a una perpetua �ucha p�r adquirir”�21

En c�ns�nancia c�n este r�� fun�a�enta� �e� c�nsu��, para un grup� �e hist�ria��res �e� sig�� xvii 
�� xviii22 inc�us� �a Rev��ución In�ustria� fue prece�i�a p�r una en e� c�nsu��, �ás �enta, hecha evi�ente 
c�n �a exp��sión �e ciert�s artícu��s en ��s h�gares �e c�ase �e�ia �� baja �e L�n�res �� París �es�e, p�r 
�� �en�s, �a �ita� �e� sig�� xviii� Según Juan �anue� Pa�aci� �� Danie�a S���an�, en un artícu�� pub�ica�� 
p�r e� �iari� La Nación,23 “e� c�ncept� �is�� �e «rev��ución» in�ustria� �ebería ser así ree�p�aza�� 
p�r e� �e un pr�ces� gra�ua� que se �i� a �� �arg� �e ��s sig��s �� que tuv� su epicentr� en una serie �e 
ca�bi�s –en ��s ingres�s, en �as �ecisi�nes �e ah�rr� e inversión, en ��s gust�s �� preferencias– que 
�erivar�n en una a�p�iación �e �a �e�an�a que in�uj� �a in�ustria�ización�” Sería esta “respuesta in-
�ustria�” a �a ante�icha a�p�iación �e �a �e�an�a �a que repercutió, �ueg�, �e �anera rev��uci�naria�� �a 
�ferta se �u�tip�icó �e �anera inau�ita, p�tencia�a a �a enési�a c�n �a �ecanización �e ��s pr�ces�s; 
��s pr��uct�s �� servici�s se h���geneizar�n �� ac�rtar�n sus cic��s �e vi�a a causa �e �a re�ucción �e 
costos tecnológicos... Y así el “derroche” que significaba el consumo habría perdido su sentido negativo: 
��s v��ú�enes �e pr��ucción e�i�inar�n aque��a i�ea �e que �a �estrucción �e un �bjet� i�p�icaba una 
c�nsecuencia �esastr�sa, pues �frecía una increíb�e capaci�a� �e ree�p�azar��s in�e�iata�ente�24

En aquel momento el significado de consumir se volcó casi exclusivamente hacia la visión industrial, 
y el término tuvo hasta las primeras décadas del siglo xx una definición técnica y rígida, según la cual el 
c�nsu�� –��a �asiv�– era �a ú�ti�a fase �e� pr�ces� �e pr��ucción� P�r su parte, �a �ferta �e pr��uct�s 
(esto es: materia, procesos, trabajo) no tendría otro fin que el de ser eliminada por una fuerza tan homo-
génea c��� �esc�n�ci�a�� ��s c�nsu�i��res� Para �a �ferta, �espués �e �a �istribución �� �a venta �e su 
pr��uct� estaba e� vací�, �a �esaparición �e� pr��uct� (a ca�bi� �e una rentabi�i�a�, p�r supuest�)�

Esque�ática�ente, e� tér�in� in�icaba el	uso	de	bienes	y	servicios, �� en su ���ent� –aún c�n �a i�ea 
de ‘disipar’ o faltar a los fines naturales de un objeto– se lo entendió como uso ‘final’ de dichos bienes o 
servici�s� Se exc�uía en esta �e�i�itación su us� c��� instru�ent�s inter�e�i�s en �a pr��ucción �e �tr�s 
bienes (�a a�quisición �e �aquinaria p�r parte �e una e�presa n� era c�nsu��, sin� inversión;25 per� 
una fa�i�ia c�nsu�ía a� c��prar una c�cina), �� cua� �e�uestra una �ectura �e�asia�� c�ncentra�a en e� 
aná�isis �e �a �ferta, � sea �e� pr��uct� �isp�nib�e �� ��s pr�ces�s p�r ��s cua�es ��egaba a� �erca�� �� se 
‘disipaba’...  Para llegar a denotar una actividad deseable, el significado de consumo hub� �e apartarse 
�e este punt� �e vista�

2.A.2. Adaptación de la producción a la demanda
Bajo la idea de un consumidor comburente, tan indefinido como efectivo, la oferta produjo y almacenó 

canti�a�es que �a �e�an�a rea� n� sería capaz ni �esearía c�nsu�ir; evi�ente�ente, ni e� c�nsu�� ni e� 
c�nsu�i��r resp�n�ían, en �a práctica, a ese pará�etr�� Para�e�a�ente, �as c�ases s�cia�es �� �tras cate-

21� Qua�ter, Terence; Publicidad	y	democracia	en	la	sociedad	de	masas� Pai�ós; Barce��na, 1994�
22� En Pa�aci�, J� �� �� S���an�, D�;	Para	una	historia	del	consumo; La Nación, ag�st� 1 �e 2004�� “Entre e���s Nei� �cKen�rick, 
c�nsi�era�� e� ‘pa�re’ �e ��s ��a�a��s premodernistas�”
23� Pa�aci�, J� �� �� S���an�, D�;	Para	una	historia	del	consumo� La Nación, ag�st� 1 �e 2004�
24� La i�ea �e consumir c��� ‘�isipar’ se �antiene, per� a�scrita �ás que na�a a� ac�rta�ient� �e ��s cic��s �e vi�a �e ��s 
productos, que son constantemente reemplazados por otros (nuevos, mejores, más específicos, etcétera). En última instancia, de 
acuer�� c�n Qua�ter, este senti�� �e �a �isipación es �� que ha ca�bia���� e� ree�p�az� per�anente �e pr��uct�s p�r �e�i� �e� 
c�nsu�� sería “s�cia� �� ��ra��ente �eseab�e” [loc�	cit�]�
25� Ter�in��ógica�ente, inversión se �iferencia �e gasto c�nsi�erán��se que �a pri�era i�p�ica �a c�nversión �e un va��r en �tr� 
y el segundo una destrucción final.
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gorías socioculturales estancas se habían flexibilizado,26 �� así c��� �a (h���) �enta capaci�a� pr��uctiva 
�e� artesana�� se había ace�era��, ��s in�ivi�u�s que anteri�r�ente nacían pre�estina��s a vivir �� ��rir 
en su ciudad encontraban ya innumerables posibilidades de movilidad geográfica y social.27 La apertura 
�e �as fr�nteras (c��ercia�es, �ingüísticas, �igrat�rias, cu�tura�es) a�p�ió �a �iversi�a� �e pr��uct�s, �� e� 
�erca�� ta�p�c� sería vist� c��� un ca�p� rígi�� ni autárquic��

E� c�nsu�� �� �as f�r�as �e interca�bi� experi�entar�n gran�es transf�r�aci�nes, �ás que na�a en 
�as f�r�as c��� �a pr��ucción �� recepción �e �bjet�s cu�tura�es se a�aptaban a� ent�rn� extre�a�a�ente 
versátil e interactivo de la globalización. El cambio en sí puede justificarse en dos razones: 
1� En pri�er �ugar, cuant� �ás se pr��ucía �e �eter�ina�� pr��uct�, �ás se re�ucían ��s c�st�s unitari�s, 

p�r �� que se p��ían �frecer preci�s �u�� c��petitiv�s a ��s c�nsu�i��res� Es� ��evó a �as e�presas 
a pr��ucir �� ven�er �ecánica�ente e� �is�� pr��uct� en t��as partes para que ��s v��ú�enes fue-
ran a�t�s �� �is�inu��eran ��s c�st�s� E� f�c� en estas instancias resp�n�e a �as �is�as i�eas �e �a 
Rev��ución in�ustria� �� buscaba que e� pr��uct� se c�nsu�iera finalmente, es �ecir, que e� st�ck “se 
quemara” después de haberse realizado su transformación en capital económico en beneficio de la 
e�presa�

2� Este ���e�� �e pr��ucción �� �ferta fue ver�a�era�ente funci�na� �� tuv� éxit�� Per� �e�asia��� Tan-
t�, que �as e�presas c��enzar�n a a�canzar nive�es �asiv�s �� g��ba�es� Est� c�n�uj� a �a fa��a �e� 
modelo, pues chocó con un segundo aspecto clave, relacionado con la especificidad cultural de los 
c�nsu�i��res ��ca�es en ��s �erca��s ��n�e se �peraba�� una �e�an�a variab�e necesitaba una �ferta 
�iferente �e pr��uct�s �iferentes en ca�a �erca��, �e ���� �e cubrir �as necesi�a�es ��ca�es�28

El primer modelo era fácilmente eficiente, pues se organizaba de forma mecánica y tendía a automa-
tizarse. El segundo, sin embargo, requería una flexibilidad imprevista a la que era necesario responder 
con métodos diferentes. Y así como a nivel global se debió responder a la especificidad local, a nivel local 
se t��ó c�nciencia �e �as �iversi�a�es en��cu�tura�es, etáreas, s�ci�ec�nó�icas, c��unicaci�na�es, 
demográficas, de movilidad social, etcétera. La síntesis ideológica de este cambio reside en el “hallazgo” 
�e que �a �e�an�a está pauta�a p�r fact�res cu�tura�es �e s�cie�a� � grup�, �e gust� �� preferencia, �� 
n� es unif�r�e��� Dich� �escubri�ient�, fun�aci�na� para e� �arketing, sue�e ubicarse histórica�ente a 
c��ienz�s �e� sig�� xx;29 �� e� re�at� �egen�ari� que sue�e ac��pañar �a exp�icación �e este pr�ces� es 
e� �e �as pri�eras �íneas �e pr��ucción �e Ford, que só�� �frecía aut�s negr�s� E� �is�� Henr�� F�r� se 
jactaba �e �ar�e a �a gente “e� aut� �e� c���r que quiera, sie�pre �� cuan�� quiera negr�”� Cuan�� General	
Motors intr��uj� aut�s �e c���res vari�s, Ford	tuv� que ��ver sus piezas para evitar un �esastre� Y a 
causa del color, un accesorio relativo al gusto y aparentemente superfluo.30

La i�ea �e �a in�ustria ��nip�tente, i�p�st�ra �e pr��uct�s �� ten�encias, �eter�inante �e �a c�n�ucta 
s�cia� �� �estruct�ra �e �a cu�tura, enc�ntraba creciente�ente pr�b�e�as �e ap�icación �� funci�na�ient�� 
L�s agentes �e �a �ferta se c�nvirtier�n en sujet�s que interactuaba en e� �arc� �e variab�es cu�tura�es 
no emanadas de sus superproducciones. Salió finalmente a la luz la idea de que tanto el consumo como 
sus productos canalizaban la movilidad social, tipificaban conductas, hábitos, looks, p�sici�nes s�cia-
�es u �tras instituci�nes que ja�ás se hubiera c�nsi�era�� re�aci�na�as a �a in�ustria, a �a pr��ucción 
ec�nó�ica ni a� �erca��� Se acuñar�n c�ncept�s c��� hábito	de	consumo, que seña�aban, ah�ra sí, 
que e� c�nsu�i��r se acercaba a� �erca�� a transf�r�ar va��res en función �e sí, para e�egir �� uti�izar 
��s pr��uct�s �e acuer�� a esti��s �e vi�a, gust�s, referentes s�cia�es, va��res ��ra�es, etcétera� E� 
�erca��, p�r �� tant�, ��a n� era �a h�guera que �ecía �a in�ustria; era e� espaci� ��n�e se atribuía va��r, 
��n�e in�ivi�u�s, grup�s �� �rganizaci�nes enc�ntraban e interca�biaban va��res� Y ��n�e, a su vez, 
esta operación de intercambio se pautaba institucionalmente y se modificaba según las expresiones de 
��s agentes que intervenían�

2.A.3. Más allá del mercado: el consumo simbólico
Este ca�bi� �e perspectiva �� �a interpretación �e� c�nsu�� c��� práctica s�cia� ha pr�v�ca�� una 

gran pr��iferación �e aut�res,31 per� aquí n�s basta c�n rescatar a�g� tan si�p�e c��� �a acepción que 
e� senti�� c��ún –est� es, en e� v�cabu�ari� c���quia� �� c�ti�ian�– �e �a a� tér�in��� consumir es ‘c��-
prar’� N� es necesari� ir tant� �ás �ej�s; �a ‘c��pra’ n�s sitúa ��a en un punt� �e vista �istint� a� �e� 
us�-c��bustión �e� pr��uct� (� sea�� �istint� a �a perspectiva �e �a �ferta)� La c��pra es �a �peración �e 

26� Cf� Qua�ter, Terence; op�	cit�
27� Cf� Qua�ter, T�; op�	cit�
28� Cf� R�berts, J�hn; Tenaris	Siderca�	Protagonistas	de	la	globalización�� “Un leading case g��ba�”� Sup�e�ent� especia� para e� 
�iari� La Nación, página 8; Buen�s Aires, 3 �e febrer� �e 2005�
29� Barte�s, R�bert; The	history	of	Marketing	thought (1976)� http://www.faculty.missouristate.edu/ 
30� www.liderazgoymercadeo.com/edicion54 
31� Entre e���s García Canc�ini, Qua�ter, Barret�, Capri�tti, C�sta, Chávez�
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interca�bi� �e va��res, es ‘�btener a�g� c�n �iner�’;32 es e� act� práctic�, �a efectuación �� e� cu�p�i�ient� 
�e ��s �bjetiv�s �e� �erca�� c��� territ�ri� �e encuentr� �e intereses� La c��pra-venta es, �e hech�, 
un suces� natura��ente s�cia��

Histórica�ente, e� tras�a�� �e� tér�in� consumo a su acepción �e a�quisición � interca�bi� (c��pra) 
hace ��a referencia a una �peración que n� �estru��e, sin� que transforma� En esta transf�r�ación na�a 
se e�i�ina ni se hace hu��, pues inv��ucra �a recepción � �a ��ega�a �e a�g� a ca�bi�� Breve�ente, esta 
i�ea �e transformación se justifica en la noción de capital �e B�ur�ieu, que este aut�r ta�bién �en��ina 
valor o “tipos (/formas) de poder”.33

Por definición, al capital le es inherente la posibilidad de transformarse, y su valor atañe a un gra�� 
�e uti�i�a� � aptitu� �e �as c�sas; un bien en e� senti�� abstract� �e� tér�in�, a�g� en virtu� �e cu��a 
intervención u �peración se satisface una necesi�a� (�irecta � in�irecta�ente)� E� capita� en t��as sus 
f�r�as (según B�ur�ieu económica, simbólica, social �� cultural) se especifica consensualmente, pues 
para �eter�inar�� es i�perativ� que exista �a p�sibi�i�a� �e c�nvertirse �e una f�r�a en �a �tra�34

Es en virtu� �e� �erca��, c��� terren� �e� c�nsens�, que �es es intrínsec� un va��r ��s �bjet�s, �a�� 
que, natura��ente, éste a�scribe a��í a ca�a un� �a p�sibi�i�a� �e transf�r�arse en �tr� [ver 2�B�3]� P�r 
�tra parte, cua�quier e�e�ent� capaz �e ingresar a� �erca�� �� va�uarse inc�rp�rará natura��ente t��as 
�as (4) �i�ensi�nes �e� capita�, �a�� que, ingresa�� a� �erca��, e� ver�a�er� �� c�ncret� bien �e� �bjet� 
valuado (/puesto en juego) será su potencial transformación.

L� �ás i�p�rtante, sin e�barg�, es que �a p�sibi�i�a� �e transf�r�ación es un va��r n� só�� para e� 
�erca�� �� su c�ntinui�a�, sin� para e� in�ivi�u� que se acerca a �a ca�ena �e atribución �� transf�r�ación 
�e va��r� La transf�r�ación ��a n� suce�e s��a�ente en e� �erca�� c��� ca�p� in�epen�iente  �e �a 
vi�a s�cia�; �e hech�, está signa�a p�r pautas pertenecientes a� espaci� s�ci�cu�tura� en su senti�� �ás 
a�p�i�, inc�us� g��ba�� La c��pra �e un te�éf�n� ce�u�ar c�n cá�ara �e f�t�s inc�rp�ra�a está �ej�s �e 
ter�inar en e� punt� �e venta; n� só�� p�rque e� c��pra��r hará us� recurrente �e su tecn���gía, sin� 
p�rque, tras�a�a�� a su situación s�cia�, en e� espaci� s�cia� �� en re�ación a ��s sujet�s c�n ��s que se 
relaciona, el producto desplegará toda una cadena de significados.35

De esta manera, los objetos pueden atravesar infinitamente los límites teóricos del mercado, reinter-
pretándose o no, pero adjuntos siempre a un significado. La atribución y transformación de valor tiene 
un senti��, c�nsensua�� � in�ivi�ua�, para quien �a hace �perar� Ya �e p�r sí �a apr�piación �ateria� es 
a�ta�ente si�bó�ica, �a�� que, a su vez, e� �bjet� per�ite una repr��ucción �e� act� �e a�quisición�36 
Sin ir �ás �ej�s, un Mercedes-Benz es in�icativ� –entre �tras �en�taci�nes �� c�nn�taci�nes �ás � �e-
n�s �irectas– �e capaci�a� a�quisitiva; c��� una ca�iseta Nike pue�e �en�tar ‘pr�fesi�na�is��’ en un 
á�bit� �ep�rtiv� inf�r�a� �� a�ateur�

Estas significaciones, como bien han analizado autores como Margarita Barreto, comienzan a señalar 
nuevas formas de ciudadanía, rol y estatus. La antedicha autora llega a afirmar, incluso, que cada vez 
“se precisa �en�s �iner� para sentirse un c�nsu�i��r”�37 A �a �i�ensión si�bó�ica pr�pia�ente �icha 
�e� c�nsu�� �e �arcas n�s referire��s en e� punt� 2�B�2� P�r �tr� �a��, esta tras�ación c�nstante �e 
los objetos entre los espacios comerciales y culturales respondería al mismo proceso histórico de flexi-
bi�ización �e ��s ca�p�s s�cia�es� Pr��iferan, �e hech�, ��s �ensajes �e �arca ��n�e p�r �e�i� �e una 
adquisición se permite, justamente, movilidad social, nuevas socializaciones, traslado geográfico más 
eficaz, cómodo y veloz, acceso irrestricto a sitios o espacios exclusivos, etcétera... ‘movilidad’, ‘transfor-
�ación’, ‘rec�nversión’�

Aquí se �estaca, s�bre t���, una nueva f�r�a �e ver, interpretar �� acercarse a un espaci� s�cia� ��a 
c�n�ci��� O sea, un ca�bi� �e c�s��visión c�n respect� a� �erca�� �� e� interca�bi�� E� pr��uct� es 
va�ua�� en función �e su pers�na�ización, es �ecir, �e su p�sibi�i�a� �e ser transf�r�a�� para ava�ar, 
en una u �tra �e �as acci�nes ante�ichas, a� in�ivi�u� que �� a�quiera� En pa�abras �e Qua�ter, “�as 
energías s�cia�es se �irigen, ca�a vez �ás, hacia e� c�nsu�� c��� una sa�i�a para �as aspiraci�nes 
pers�na�es”�

Est� in�icaría, �ueg�, que �a �ferta ha ca�bia�� su enf�que históric��� en e� nuev� c�nsu��, �a pr�-
ducción se concentra en el devenir de las estructuras sociales, en la fluidez y conversión constante de 
�as f�r�as �e capita� en su c�njunt�, �� �en�s en �a �ecanización �e pr�ces�s que se hacen �bs��et�s a� 
32� rae� Diccionario	de	la	lengua	española� Espasa; �a�ri�, 2001�
33� B�ur�ieu, Pierre; Poder,	derecho	y	clases	sociales� E�it�ria� Desc�ée; Bi�ba�, 2000�
34� Cf� B�ur�ieu, Pierre; op�	cit�
35� La tecn���gía es, p�r eje�p��, vista c��� “estan�arte �e �as pr�pias aspiraci�nes”� [cicmas Strateg�� gr�up; Los	nuevos	paradigmas	
de	la	juventud�� estu�i� s�bre 400 cas�s; var�nes �� �ujeres entre 15 �� 30 añ�s �e Capita� Fe�era� �� Gran Buen�s Aires� Dicie�bre 
�e 2004�]
36� Cf� B�ur�ieu, P�; op� cit� Así c��� ta�bién Barret�, �argarita; Ciudadanía,	globalización	y	migraciones�� http://www.naya.org.
ar/articulos�
37� Barret�, �argarita; Ciudadanía,	globalización	y	migraciones�
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rit�� �e �a creces tecn��ógica�38 Para atribuir a ��s �bjet�s sie�pre una p�sib�e c�nversión �e una f�r�a 
�e capita� a �tra (principa��ente �e una ec�nó�ica a una si�bó�ica) n� só�� ha�� que ir �ás a��á �e �� 
�ecánic�, sin� ta�bién �ás a��á �e� �erca���

El salto interpretativo que pretendemos dar es que la oferta que significaba, para el consumidor, la 
�pción única � �i�ita�a �e ‘�isipar’ (e� st�ck), se �e presenta h��� c��� una pr�puesta �e recapitalización� 
¿Qué significa esto? Que en la actualidad del consumo la oferta se configura como discurso de posibilidad 
�e intervención �e� c�nsu�i��r s�bre e� univers� �e �a �ferta� Vía e� act� �e �a c��pra, e� c�nsu�i��r se 
apr�pia �e �a �ferta �� �a tras�a�a a sus espaci�s pers�na�es para �esp�egar a partir �e� �bjet� t��a una 
c�ncatenación �e va��raci�nes� En este pr�ces� ��s pr��uct�s reciben una nueva interpretación (in�ivi-
�ua�), �� s�n uti�iza��s según esa nueva va��ración�

Este tras�a�� es �� que aquí ��a�a��s recapitalización � personalización�� e� c�nsu�i��r recibe 
pr�puestas �e re-va��rar ��s pr��uct�s �� hacer��s atravesar �as fr�nteras �e un� �� �tr� ca�p� s�cia� 
transf�r�án����s para sí en un nuev� va��r �e acuer�� a su intenci�na�i�a�� Para i�ustrar �íni�a�ente 
�� �ich�, e� tras�a�� �e recapita�ización pue�e c��pararse c�n un pr�ces� �e ne���gización (acepción 
o giro nuevo en el hacer pautado), aunque distinguiríamos la figurada conciencia con la que el primero 
preten�e �esarr���arse�

En este escenari� –�� especia��ente en e� escenari� ��n�e se ��eva a cab� �a acción �e a�quirir–, e� 
consumo continúa refiriéndose a una apropiación; pero, sobre todo, a un nuevo tipo de circulación de 
��s �bjet�s cu�tura�es�� e� c�nsu�i��r �btiene –�� buscará a partir �e ent�nces– n� s��a�ente un va��r 
ec�nó�ic�, sin� un bien si�bó�ica�ente rec�nvertib�e� Y va�uará en c�nsecuencia�� en e� �erca��, ante 
�as p�sibi�i�a�es �e rec�nversión a��en�e sus fr�nteras c��ercia�es, buena parte �e �as virtu�es �e un 
pr��uct� –ergo, criteri�s �e c��pra– se �e�irán a partir �e su p�tencia�i�a� referente a su recapita�iza-
ción (i� e� su pers�na�ización)� Ningún Henr�� F�r� p��ría �ecir ��a que e� c�nsu�i��r, si quiere un Ford, 
�ebe querer�� negr��  La �ferta �e c�nsu�� será �eseab�e en tant� haga sentir a� c�nsu�i��r que pue�e 
tras�a�ar�a �eci�i�a � c�nciente�ente a su univers� pers�na�, para atribuir�e un nuev� va��r en cua�quier 
�tr� espaci� ��n�e guste�

2.A.4. Consumidor y objetos culturales: la apología del autorreconocimiento
E� aspect� que n�s interesa es que, en �a va��ración �e �a �ferta �es�e �a pers�na�ización p�sib�e 

p�r parte �e� c�nsu�i��r, se �escubre una inau�ita exa�tación �e �a acción in�ivi�ua� �e éste ú�ti��, que 
pasaría a tener una función instituci�na�iza�a, pauta�a c��� pr�tagónica (es e� que atribu��e va��r)�39 Es 
�ecir�� e� tras�a�� n� �pera si n� es p�r �e�i� �e c�nsu�i��res cu��a c�n�ucta �� cu���s us�s �esp�iegan 
ca�enas �e senti�� en t�rn� a ��s �bjet�s, causa �e �a que surgen e���s c��� sujet�s hacien�� us� 
específico e individual de los objetos culturales del juego de consumir. En las prácticas culturales, esta 
c�ncepción ter�ina �e c�brar f�r�a en �a i�p�icación e��ci�na� a �a que invitan e� �ensaje pub�icitari� 
� e� �anza�ient� �e c�sas sie�pre “nuevas”� La e��ción está inv��ucra�a per	se en �a trascen�encia 
s�cia� �e �a apr�piación �e �bjet�s cu�tura�es� Sien�� e� in�ivi�u� natura��ente incapaz �e �ibrarse �e 
su existencia social, al reconocimiento, la pertenencia o la sociabilidad que pueda significar un objeto de 
c�nsu�� se �e a�scribe ínsita�ente una �i�ensión re�aci�na� � vincu�ar� C��� �íni��, existien�� un 
significado atribui�� � reinterpreta�� s�bre e� �bjet�, una �i�ensión c��unicaci�na��

La i�p�icación e��ci�na� garantiza, p�r �� tant�, que �bjet�s h���géne�s p�sean �a capaci�a� �e 
a�aptarse a �ese�s sie�pre únic�s �� súper-pers�na�iza��s� Cuan�� �a Pub�ici�a� ape�a a �as pasi�nes 
�e� c�nsu�i��r, as�cia �a i�p�icación e��tiva c�n �a pers�na�ización p�sib�e� Y �a e��ción es, a�e�ás, 
intransferib�e e irrepetib�e, � sea, súper-pers�na�iza�a��� A su vez, en e� espaci� �� e� �iscurs� �e esta 
c�nv�cat�ria a �a participación e��ci�na� se articu�an c�nstante�ente �eter�ina�as “�ógicas” �e deseo	
�� satisfacción � ����s instituci�na�iza��s �e res��ución �e necesi�a�es [ver 2�B]� Pepsi ��tiva, c�rres-
p�n�iente�ente, a “ani�arse a �ás”; �� �e� �is�� ���� e� grues� �e �as tan�as pub�icitarias anuncia 
sie�pre a�g� hasta ah�ra “nunca vist�”� Dich� �e �tr� ����, sie�pre se p��rá tener una e��ción �ás 
fuerte; sie�pre será p�sib�e pers�na�izar aún �ás e� �bjet� �e c�nsu���

Sin intención �e pr�fun�izar en pr�ces�s psic��ógic�s, n�s atene��s a �estacar que �a supuesta a�ap-
tación �e ��s �bjet�s a �a in�ivi�ua�i�a� �e� sujet� suce�e según una i�ea �e deseo que sue�e referirse 
a �a generación �e una nueva �btención �� �e una satisfacción sie�pre superi�r � �ás pr�fun�a�40 Est� 
se refiere a un presupuesto cultural que ejemplificaremos en el punto 2.D, a saber, el de la construcción 
figurativa de la identidad en detrimento de la prescripción de identidad (histórica, cultural, de clase o 
grup�)�

38� Cf� Lash, Sc�tt; Sociología	del	posmodernismo� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 1997�
39. Al fin y al cabo, su disponibilidad a pagar uno u otro precio es lo que termina decidiendo el precio.
40� Cf� Lash, Sc�tt; Sociología	del	posmodernismo� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 1997�
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Según nuestr� punt� �e vista, en �a práctica s�cia� �e� c�nsu�� pr�pia�ente �icha, para �ar �ugar a 
este énfasis en �a pers�na�ización se entrecruzarían ��s fact�res��
1� C��� �iji��s, �as expectativas �e� c�nsu�i��r n� giran en t�rn� a un va��r �utab�e quí�ica, �ecánica 

� tecn��ógica�ente, sin� a�re�e��r �e �tr� nive� �e va��r�� a�g� asequib�e �� �utab�e en fav�r �e sí; 
a�g� tras�a�ab�e a �tr� ca�p� �� repr��ucib�e para generar a�g� “nuev�”� En este pr�ces�, p�r �� tant�, 
el	comprador	ya	no	sólo	necesita	dinero	o	capital	convertible,	sino	también	una	idea	de	sí	mismo por	
medio	de	la	cual	orientar	su	deseo�41 Y

2� así c��� –antes �e a�quirir va��res rec�nvertib�es– e� in�ivi�u� �ebe p�seer una creencia i�entitaria, 
el	producto	debe	diferenciarse	y	ofrecerse	como	objeto	que	responda	tanto	a	una	concepción	identi-
taria	como	a	la	abstracción	de	una	o	más		cualidades� E� �erca�� n� crece en re�ación a �a canti�a� 
(tendiente a infinito) de productos técnicamente iguales, sino por medio del número de posibilidades 
�e interca�bi� que existan �entr� �e sus pará�etr�s �� ����s �e interacción� P�c� casua��ente, 
est� i�p�ica �� �ás �puest� a �a pr��ucción �ecánica �� h���génea que pue�a enc�ntrarse�� �a dis-
tinción�
Ambas instancias, sin lugar a dudas, implican un autorreconocimiento. Sin distinción, sin la identifi-

cación �� e� rec�n�ci�ient� �e ��s pr��uct�s �� ��s agentes que intervienen, e� interca�bi� re�uciría sus 
p�sibi�i�a�es � estricta�ente per�ería senti���

En cuanto a las formas como oferta y consumidor se autoidentifican, diremos que la primera lo hace 
p�r �e�i� �e una �arca, un se��� que �iferencia pr��uct�s as�cián����s a un referente (en pri�er instan-
cia, su pr��uct�r)� E� c�nsu�i��r, en ca�bi�, n� p�see una “�arca” pers�na�, per� sí un aut�c�ncept� � 
una referencia (estilo de vida, grupo de pertenencia) que verá reflejada en la propuesta referencial de la 
identificación de los diferentes productos. [Aunque cabría decir, mejor, que no hay “diferentes productos”, 
sino tecnologías iguales identificadas en virtud de distintos referentes.] Podríamos pensar, además, que 
si e� pr��uct� �ebe �frecerse [�ferta] c��� respuesta a una c�ncepción i�entitaria, e� in�ivi�u� se acerca 
a� �erca�� �� c�nsu�e �es�e una demanda	identitaria�

Para c�ntinuar c�n esta i�ea, es i�p�rtante intr��ucir ��s tér�in�s que i�ustran �� que en a�e�ante 
se �esarr���a�� identificación e introyección... El primero se refiere al “proceso [psicológico] por el cual un 
sujet� asi�i�a un aspect�, una pr�pie�a� � un atribut� �e un e�e�ent� extern� �� se transf�r�a t�ta� � 
parcia��ente s�bre e� ���e�� �e ese e�e�ent� (���) La pers�na�i�a� se c�nstitu��e �� �iferencia p�r una 
serie de identificaciones”.42 A� introyectar, en re�ación a �� anteri�r, e� sujet� hace pasar �e� exteri�r a� 
interi�r ��s �bjet�s �� �as cua�i�a�es �e �ich�s �bjet�s, inc�rp�rán����s a sí �is�� � a su i�ea� �e sí �is-
�����43 Ambos procesos suponen una incorporación de cualidades que se da por medio de la figuración 
�e� e�e�ent� inc�rp�ra��, es �ecir�� según una representación abstracta, que sería e� arquetip� � punt� 
�e referencia para i�itar�� � repr��ucir���44

C��� vere��s en e� capítu�� siguiente, esta i�ea está re�aci�na�a a� hech� �e que en e� c�nsu�� 
actua� se invita abierta�ente a� sujet� a a�quirir un �bjet� cu�tura� para ejercer �a repr��ucción �e �as 
características arquetípicas de éste, personificadas o referidas por marcas, que pasarían a identificar 
tant� a� �bjet� c��� a� c�nsu�i��r que �as t��a� Este referente � arquetip� sería sie�pre, p�r �� tant�, 
e� centr� �e una transf�r�ación �e� sujet� que �� inc�rp�rase, �� esta transf�r�ación se presentaría, va�ga 
repetir��, c��� característica � p�sibi�i�a� �e� pr��uct�� Hare��s hincapié, a�e�ás, en �a pers�na�ización 
c��� acción �eseab�e �� �eta �e� act� �is�� �e apr�piación�

Ta�bién agrega��s aquí que este pas� �e rec�nversión �e ��s �bjet�s �e c�nsu�� inv��ucraría a un 
in�ivi�u�-c�nsu�i��r que c�ntinuaría buscan�� pr��uct�s, per� –en ú�ti�a instancia �� en �a���r �e�i�a 
que una satisfacción �e necesi�a�es pri�arias– pr��uct�s personificados, carga��s �e virtu�es, rasg�s 
y características que le provean referentes y recursos para una identificación de sí mismo. Esta opera-
ción es fun�a�enta��� en e� c�nsu�� �e �arcas, �a presentación, e� interca�bi� �� �a (re)interpretación 
�e ��s �bjet�s s�n �peraci�nes �e aut�rreferencia �� pr�p�nen un �r�en n� só�� �ercanti�, sin� ta�bién 
una práctica de significación cultural. Así no sólo explicaríamos las condiciones de ingreso al juego del 
consumo, sino qué presupuestos rigen los modos como se atribuye significado a los hechos sociales y se 
estructura �a ec�n��ía cu�tura� pr�pia �e� c�nsu�� �e �arcas� Las �arcas c�nf�r�an, en este senti��, 
una �anifestación exp�ícita �e estas re�aci�nes �� pr�ces�s�

41. Sin idea de nosotros mismos o de nuestra situación social, la apropiación del objeto deseado no se justifica (no es ‘nuestro’, no 
�� a�quiri��s)� A�e�ás, sin e��a, e� �bjet� a�quiri�� per�ería e� punt� �e referencia para su recapita�ización, �a�� que n� habría 
agente transformador ni vehículo de traslado de los significados de un campo al otro.
42� Lap�anche, J� �� P�nta�is, J� B� Vocabulaire	de	la	psychanalyse� Presses Universitaires �e France; Paris, 1967�
43� Lap�anche, J� �� P�nta�is, J� B�; op�	cit�
44� N� �eben c�nfun�irse aquí modelo c��� abstracción �e una cua�i�a� c�n modelo c��� esque�a teóric� �e representación�
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b. Marcas y situación social

2.B.1. Reseña histórica: del fundador a la identidad corporativa 
En su Imagen	de	marca, un	 fenómeno	social, J�an C�sta45 e�ab�ra una síntesis histórica �e� a�-

veni�ient� �e �as �arcas c��ercia�es� Sin e�barg�, n� �esarr���are��s t��as sus fuentes, �a�� que 
�ebería��s re��ntarn�s a �bjet�s c��� ��s se���s �e vasija fenici�s, �as �arcaci�nes �e gana��, e� 
artesana�� �e�ieva�, �as ór�enes re�igi�sas, �a héra��ica � ��s sí�b���s �e p��er rea�� En �� que atañe 
a nuestr�s �bjetiv�s, en ca�bi�, n�s basta c�n referirn�s a� senti�� �e “�arcar”, es �ecir, ‘seña�ar c�n 
signos distintivos’. La función identificatoria es la propiedad más notable de las marcas, incluso como 
h��� �as c�n�ce��s�

L�s pr��uct�res han teni�� �arcas �es�e e� c��ienz� �e ��s tie�p�s� Inicia��ente –c��� resi�u� 
histórico del artesanado–, éstas identificaban a la persona que había elaborado el producto. Sin embargo, 
c�n �a ��ega�a �e �a pr��ucción a �a���r esca�a, ��s pr��uct�s ��a n� �ebían su existencia a un in�ivi-
�u�, sin� a un grup� �e pers�nas especia�iza�as en sen�as fases �e ��s pr�ces�s �e e�ab�ración� En 
estas instancias históricas, luego, la marca se convirtió en la firma de aval p�r parte �e� i�eó��g� inicia� 
�e ese pr��uct� � ese trabaj�� Entre �uch�s �tr�s eje�p��s, �as �arcas �e aut��óvi�es s�n buen�s 
representantes �e este ca�bi��� Citröen, Ford, Renault, Ferrari��� s�n t���s ape��i��s, �� en su ���ent� 
marcaban y significaban una credibilidad que se sustentaba en el conocimiento del fabricante y la forma 
c��� ��graba su pr��uct��

Ocurría entonces que a pesar de la muerte del fundador, las firmas continuaban siendo las mismas, 
pues representaban un prestigio o una confianza que superaba la existencia física de los fundadores. De 
este ���� �a �arca estaba �iga�a a un c�ncept� �eter�ina��, a una hist�ria, una tra�ición � un �ét��� 
�istint� a� �e �tra� Quizás t��as “�arcaban” e� �is�� tip� �e pr��uct�, per� su ava� era c�n�ci�� �� p�n-
�era�� púb�ica�ente según referencias �istintas�46 Esto significó que las marcas comenzaran a explotar 
su r�� s�cia�, �a interpretación que se hacía �e e��as �� sus cua�i�a�es se�ánticas� Y aunque c��enzaran 
bastante intuitiva�ente, h��� �ía esa exp��tación i�p�ica inversi�nes �i���narias �� una �e�icación espe-
cia�iza�a �� abs��uta�ente pr�fesi�na�� E� ca�p� �e bata��a c��enzó a �esarr���arse, �� �� sigue hacien��, 
en e� territ�ri� �e� ava��

Sin e�barg�, e� prestigi� �� �a pri�acía en �as �ecisi�nes �e c��pra tiene que �btenerse �e� espaci� 
s�cia�, es �ecir �e ��s c�nsu�i��res �� sus pautas cu�tura�es� En pa�abras �e Capri�tti,47 “��s púb�ic�s bus-
can también establecer sus relaciones de credibilidad y confianza con la organización productora (relación 
persona-organización) �� n� só�� c�n e� pr��uct� � servici� (re�ación persona-producto)� Se pr��uce, así, 
una a�p�iación �e� ca�p� �e acción �e �as �rganizaci�nes� La e�presa se intr��uce en �a s�cie�a� n� 
só�� c��� sujet� ec�nó�ic� activ�, sin� c��� ta�bién sujet� s�cia� actuante�” De esta �anera, en �a 
actualidad las organizaciones deben “ir más allá de la comunicación específicamente comercial, entrando 
en �a esfera �e �� s�cia�� O sea, �a actua� situación �e� �erca�� ha genera�� una necesi�a� �e c��uni-
cación basa�a en trans�itir inf�r�ación acerca �e �a pr�pia e�presa c��� sujet� s�cia��”

Aquí enc�ntra��s aque��� que �estaca��s anteri�r�ente c��� �a “aut�rreferencia” �istintiva que �a 
oferta hace previa a configurarse como bien asequible. La terminología para concebir esta diferenciación 
pue�e resu�irse en �a i�ea �e identidad	corporativa, que será aque��� que c�n�ensará una �arca para 
ingresar a� �erca���

La identidad	 corporativa se refiere al conjunto de atributos que una organización reconoce como 
propios y utiliza para definirse existencialmente. En palabras de Capriotti,48 “�a i�enti�a� c�rp�rativa se-
ría el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y se 
aut��iferencia �e �as �tras �rganizaci�nes c�ncurrentes en un �erca��”� Y aunque este c�ncept� pue�e 
resu�tar a�p�i�, �estaca una �peración �e intr�spección que �e�i�ita un c�njunt� e�e�ent�s –�ateria�es 
o semánticos– que la corporación utilizará para presentarse en sociedad. Para ejemplificar la transversa-
�i�a� �e �a identidad en ��s nive�es �e �a �rganización, Rubén F�ntana49 agrega que �entr� �e �a n�ción 
�e identidad	corporativa se eng��ban, ta�bién, �as f�r�as �e articu�ar, �� cua� i�p�ica hábit�s �� criteri�s 
�e trabaj� �� pr��ucción –cultura	corporativa–�50

Esta identidad es �a que c�nvierte a �a c�rp�ración en sujet� s�cia�� Y �ueg�, c��� ta�, �a �rganización 
45� C�sta, J�an; Imagen	de	marca�� un	fenómeno	social� Pai�ós; Barce��na, 2004�
46� En e� �arc� �e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing –Universi�a� �e San An�rés, septie�bre �e 2005–, Luis Queve�� 
lanzó la hipótesis de que las marcas como hoy en día las conocemos vienen a suplantar esa figura fundadora y original.
47� Capri�tti, Pau�; Planificación estratégica de la imagen corporativa� Arie� C��unicación; Barce��na, 1999�
48� Capri�tti, Pau�; op.	cit.
49� C�nferencia �e Rubén F�ntana�� Marcas	y	diseño; iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing “�arcas�� ��s �esafí�s �e� ca�bi�”� 
Universi�a� �e San An�rés; Buen�s Aires, 8 �e septie�bre �e 2005�
50� Para pr�fun�izar e� te�a �e i�enti�a�, i�agen, cu�tura �� rea�i�a� c�rp�rativa, véase�� Cháves, C�sta, Capri�tti, K�ein� Ver 
bib�i�grafía�



Tesinas                                                                                                     �arcas�� c�nsu�� �� cu�tura�i�a���arcas�� c�nsu�� �� cu�tura�i�a��

17

a�quirirá una imagen, un juici� p�r parte �e �a �pinión púb�ica� Es i�p�rtante, en esta instancia, �estacar 
que �a �rganización n� c�ntr��a su imagen si n� es p�r �e�i� �e una identidad �� una f�r�a �e c��unicar 
pr��ija �� c�herente c�n su rea�i�a� (histórica, s�cia�, c��ercia�)� De esta �anera, su �ferta será va�ua�a, 
c��� he��s �ich� anteri�r�ente, en tér�in�s ajen�s a� �erca���

En este escenari�, �a �arca es una �anifestación �e i�enti�a� �� su a�quisición p�r parte �e� púb�ic� 
es una repr��ucción �e esa �anifestación fuera �e� �erca��, en e� �un�� ��n�e se f�r�a �a imagen	
de	marca� A esta repr��ucción n�s referi��s ��a en e� capítu�� anteri�r�� a� a�quirir �a �arca, e� in�ivi�u� 
la resignifica o transforma según las acepciones a las que la asocia (es decir, según su propia imagen/ 
�pinión �e esa �arca)� Es �ecir�� cuan�� un pr��uct� �arca�� p�see ante �a �pinión púb�ica � �a s�cie-
�a� un c�njunt� �e rasg�s que �� caracterizan, ��s in�ivi�u�s pue�en repr��ucir es�s rasg�s entre sus 
semejantes. Repitiendo o reinterpretan un significado que se toma del mercado, o sea de una oferta 
presenta�a c��� i�enti�a� e i�agen, per� s�bre t��� c��� ne���gización p�sib�e�

Lo que aquí planteamos es que las marcas son el eje de esta ¿nueva? presentación de la oferta, dado 
que repr��ucen e� acuer�� p�r e� cua� un �bjet� pue�e �utar �� cana�izar una subjetivi�a� �e un �a�� �� 
otro de las relaciones comerciales y sociales. Las marcas condensan, manifiestan y ofrecen identidad, ��, 
como signos, comunican según imágenes diferenciadas y decodificadas culturalmente. De esta manera 
re�ucen a� �áxi�� ��s esfuerz�s �e rec�nversión p�r parte �e ��s c�nsu�i��res, �a�� que una �e sus 
funci�nes principa�es es articu�ar tant� �a c�herencia entre i�enti�a� e i�agen c��� ��s ca�in�s �e� 
capita� en sus transf�r�aci�nes�51

Aut�res c��� K�ein, Capri�tti �� C�sta52 c�inci�en en que, en este nuev� ���e��, e� pr��uct� es sie�pre 
secun�ari� c�n respect� a� pr��uct� rea�, que es �a �arca, su i�agen �� su i�enti�a�� Aún así, agregan que, 
�u�� a pesar �e �� “espiritua�” �e �a �arca, e� pr��uct� n� �eja �e ser fun�a�enta�� Se trata, sin �u�a, �e e�e-
�ent�s inter�epen�ientes, pues ta�bién es gracias a �a �arca �� su creciente pr�tag�nis�� que e� pr��uct� 
se apoya en su máscara para permitirse cambiar materialmente –mejorar/ empeorar su tecnología, sus 
componentes, etcétera– y bajo la superficie, sin perder sus cualidades simbólicas ni dejar de distinguirse.

En pa�abras �e C�sta,53 “e� pr��uct� hace nacer a �a �arca, �� ésta, a� ��enarse va��res gracias a� pr�-
�uct�, crea va��r p�r sí �is�a”� Agrega��s, sin e�barg�, un aspect� que C�sta parece �ejar �e �a���� si 
el producto da origen a la marca como firma o identidad, lo hace en virtud no sólo de sus rasgos, sino de 
un fun�a��r-pr��uct�r, cu��� cré�it� � ava� sería �tra �e �as fuentes �e va��r �e �arca� 

En cuanto a la aparición histórica de este fenómeno, Klein determina que “a finales de la década de 
1940 se c��enzó a percibir c�ara�ente que �as �arcas n� s��a�ente s�n una �asc�ta � un ganch�, ni 
una i�agen i�presa en �as etiquetas �e ��s pr��uct�s; �as c��pañías en su t�ta�i�a� pue�en tener una 
i�enti�a� �e �arca � una conciencia	empresarial, c��� se �en��inó a esta etérea cua�i�a� en aque��a 
ép�ca”� Est� es�� que �a �arca ��a n� era una cara (b�nita) puesta para rec�n�cer un pr��uct� �� hacer�� 
atractivo, sino una condensación de atributos que apoyaba al objeto marcado, lo personificaba y le asig-
naba una serie �e p�sib�es acci�nes�

En e� �erca��, ec�nó�ica�ente hab�an��, �a c��petencia entre pr��uct�s se tras�a�ó a� p�an� �e �as 
marcas. Afirmamos, además, que las marcas están planteadas como una relación social entre agentes,54 
�� que �e hech� n� s�n só�� un �bjet� �e� c�nsu��, sin� ta�bién sujet�s55, ��, c��� ta�es, capaces �e 
agregar va��r� O sea�� ninguna �arca �e jabón se ��a�a “Jabón”, p�rque a��í n� habría �istinción ni ningún 
tipo de identidad específica.56

2.B.2. Marcas y subjetividad: ruptura de lo escaso
L� �ich� hasta aquí es una síntesis ev��utiva �e �a ubicación �e �as �arcas en ór�enes �ás bien ec�-

nó�ic�s, aunque se ha��a hech� a�usión, en e� capítu�� anteri�r, a su repr��ucción a��en�e e� �erca��� Sin 
embargo, agregamos una instancia ulterior: afirmamos que las marcas han dado un paso más allá... Para 
justificarlo, empero, nos detendremos antes a describir sintéticamente qué es físicamente una �arca�

Para est� s�bra –�itera��ente– �a bib�i�grafía a� respect�, �� aquí t��are��s nueva�ente a J�an C�s-
ta57 p�r ser c�nsi�era�� un� �e ��s aut�res �ás c�ar�s en �a �ateria�� “Una �arca c�n�ensa �ensajes 
51� Ec�nó�ic� en s�cia�, cu�tura� en ec�nó�ic�, s�cia� en si�bó�ic� � cua�quier �tra p�sibi�i�a�� L�s �bjet�s cu�tura�es �u�an �e 
f�r�a �e acuer�� a� senti�� in�ivi�ua� c�n e� cua� se ��s inc�rp�ra�
52� Ver bib�i�grafía�
53� C�sta, J�an; op.	cit.
54� Cf� C�sta, J�an; La	imagen	de	marca, un	fenómeno	social� Barce��na� Pai�ós, 2004- Cf� Queve��, Luis; exp�sición en e� iii 
C���qui� �e C��unicación �� �arketing; Buen�s Aires, septie�bre �e 2005�
55. Nótese aquí que muchas de ellas se manifiestan personificadas (en algún animal, personaje fantástico o referente públicamente 
rec�n�ci��)�
56� De hech�, está pr�hibi�� p�r �e�� que un pr��uct� esté �arca�� c�n un n��bre genéric�� [Le�� �e �arcas; �e�� 22�362� Para 
a�p�iar ��s �eta��es, ver http://www.portaldeabogados.com.ar/codigos/leymarcas.ht��]
57� C�sta, J�an; op�	cit�- Cf� Capri�tti, Pau��� Planificación estratégica de la imagen corporativa� Arie� C��unicación; Barce��na, 
1999�
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�� c��unica�� es, �bjetiva�ente, un sign� sensib�e, a� �is�� tie�p� sign� verba� �� sign� visua� (…) E� 
sign� verba� –e� n��bre– se �ebe a que �� que n� se pue�e n��brar n� existe� La �arca es e��a �is�a 
un va��r �e ca�bi� (…) �� necesita ser�� tant� en e� aspect� c��ercia� c��� en e� c��unicaci�na�� P�r 
es� �a �arca es, ante t��� �� en su génesis, un sign� �ingüístic�, �� �ebe ser necesaria�ente así para que 
t���s p��a��s �esignar�a, verba�izar�a, escribir�a e interi�rizar�a�”

Este sign� �ingüístic� t��a �ueg� una f�r�a visua�, se transf�r�a en sign� visua�; “�a pa�abra, e� n��bre, 
es decir, el signo sonoro, es volátil e inmaterial. Y la marca necesita estabilizarse, fijarse en el espacio 
visib�e (…) La �e��ria visua� es �ás fuerte que �a au�itiva, p�r es� e� n��bre necesita ser vist��” Surgen 
ent�nces ��s is���g�tip�s, e� c���r, e� sí�b����� “�a expresión visua� �e �a �arca resp�n�e a un c�nsens� 
acerca �e �a �anifestación �e su n��bre (identidad) �� �as cua�i�a�es �e éste c��� representación �e su 
referente (imagen)”� Fina��ente, “e� �enguaje �e �a �arca es c��ún para e�is�res �� recept�res”, �� ésta 
es ent�nces per	se un sí�b��� “investi�� �e va��r”, pues “�a �arca física ha si�� tras�uta�a en e� intan-
gib�e �e su imago”� Est� hace referencia a �a ev��ución �e �as �arcas c�n respect� a sus pr�pie�a�es �� 
funci�nes s�ci�cu�tura�es�� “sign�”; “c�nsens�”; “�enguaje �e �arca”; “e�is�res �� recept�res”� La si�p�e 
etiqueta se convierte en su imagen y significado.

Esta f�r�a instituci�na�iza�a �e us� per�ite a� c�nsu�i��r apr�piarse, p�r �e�i� �e� act� �e c��pra, 
�e rasg�s pertenecientes a �a repr��ucción hecha p�r un n��bre visua�iza��, es �ecir, pr�pi�s �e una 
imagen de marca específica. Y, finalmente, reproducir esta apropiación en un plano social, dado que su 
apr�piación tiene una ��b�e i�p�icancia�� e� in�ivi�u� que a�quiere atribut�s
a. se identifica a sí mismo, reproduce simbólicamente los atributos de una autorreferencia (la de la marca); 

��
b� se �e atribu��e (�es�e e� c�ntext�) una imagen, se lo percibe/ juzga de determinado modo.

Para comprender esto es necesario dejar de lado ya casi completamente la idea de “uso final”, ads-
crita a ��s �bjet�s �e c�nsu�� sin va��r �e �arca� Según esa n�ción, e� �bjetiv� �e �a pr��ucción era �a 
cantidad, para �btener c�st�s baj�s ��, p�r �� tant�, que �ás pers�nas pu�ieran a�quirir e� pr��uct�� En 
ese escenari�, “�� escas�” era inaccesib�e, exc�u��ente� E� eje �e �as nuevas f�r�as �e interacción entre 
�a �ferta �� �a �e�an�a, p�r e� c�ntrari�, se encuentra en que “�� escas�” comunica (significa, justamente 
‘caro/ para pocos/ exclusivo’). Su posesión señala algo más allá de su realidad material, tiene una dimen-
sión se�ántica, �� hacer pri�ar este nive� �e su existencia c�ncreta per�ite r��per en �uch�s senti��s 
e� círcu�� cerra�� �e sus �i�itaci�nes cuantitativas� A� haber una s��a Gioconda en e� �un��, só�� pue�e 
estar en el Louvre; pero pudiendo existir miles (infinitos) símbolos �e �a Gioconda, s�n �i�es ��s que 
pueden reproducirla y ponerla figuradamente en la pared de su casa... Más adelante profundizaremos 
en este aspect��

Otr� eje�p��, �ás cercan� a nuestr� te�a�� �a �arca Ferrari identifica a una productora de automóviles 
deportivos y de lujo. La fuerte identificación de Ferrari, a�e�ás, se nutre �e� equip� �e a�ta c��petencia 
(Fór�u�a 1), ��n�e �a a�rena�ina en e� �anej� a gran ve��ci�a� es un perfect� referente para e� incentiv� 
emocional. El rojo característico de la marca denotaría lo suficiente en este aspecto, y el corcel negro, 
ra�pante, una fuerza in�ó�ita�58

Ferrari elabora pocas unidades de cada modelo –incluso según pedidos específicos– y son más que 
caras. Ahora bien: un producto altamente emocional e inaccesible permite explotar más eficazmente el 
territorio de su significado, pues por una operación que Eliade llamaría “mágico-religiosa”,59 ��s rasg�s 
referencia�es –ec�nó�ica�ente inaccesib�es c��� pr��uct�– se hacen asequib�es p�r �e�i� �e� sí�b��� 
Ferrari, que ah�ra se encuentra �isp�nib�e, ��a n� en una �áquina súper p��er�sa, sin� en una ca�iseta 
� cua�quier �tra i�p�e�entación�

En un escenari� �e c�nsu�� �e �arcas, �e si�b��izaci�nes �� referentes intangib�es, �a in�ateria�i-
dad del significado justifica la intervención subjetiva e individual. Las implementaciones de marca, por lo 
tant�, se �ateria�izan tant� en ��s �bjet�s c��� en e� in�ivi�u� que �a a�quiere� E� p�tencia� �e� imago	
�e una �arca �a inviste, para e� in�ivi�u�, �e una energía que a é� �e p�sibi�ita una transf�r�ación� La 
�bjetivi�a� ce�e en n��bre �e �a subjetivi�a� para que e� in�ivi�u� �escubra que pue�e i�pri�ir s�bre 
sí esas figuras simbólicas –que están a la vista de todos– y convertirlas en ‘formas de poder’ propias.60 
T��� pr��uct� �arca�� aparece c��� p�sib�e canal	de	subjetividad, �ifu�ina su �ateria�i�a� rea� �� es 
asequib�e c��� energía repr��ucib�e, sujeta a una v��unta� pr�pia�

Est� exige, sin e�barg�, a�gunas exp�icaci�nes �ás���

58� Cf� E�ia�e, �ircea; Patterns	in	comparative	religion� Shee� & War�; New Y�rk, 1996� 
59� E�ia�e, �ircea; ver bib�i�grafía�
60� Acerca �e �a investi�ura si�bó�ica �e p��er en ��s �bjet�s, véase E�ia�e, �ircea�� Patterns	in	comparative	religion, capítu�� i.7� 
Y El	chamanismo, cap� v�- Cf� Ca�pbe��, J�seph; El	héroe	de	las	mil	caras� Buen�s Aires� F�n�� �e cu�tura ec�nó�ica, 1959�
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2.B.3. Marcas y reproducción simbólica
He��s �estaca�� que �a a�quisición si�bó�ica �e �as investi�uras �e �arca es �a �btención �e una 

energía que p�sibi�ita una transf�r�ación (i� e��� que e� us� �e una �arca �t�rga una ‘f�r�a �e p��er’ en 
virtu� �e �a cua� e� in�ivi�u� pue�e transf�r�ar su i�enti�a� �� su i�agen)� Esa c�nversión, se �ij�, suce�e 
en virtud de una operación que, en otro tipo de trabajos, Eliade denomina “mágico-religiosa”. A los fines 
�e nuestr� enf�que, sin e�barg�, n�s sienta �ej�r referirn�s –en �etri�ent� �e �a n�ción �e E�ia�e– a 
una “intervención	subjetiva”��� N� esta��s en p�sición �e hacer s�bre e� c�nsu�� �e �arcas un aná�isis 
�ágic�-re�igi�s�, p�r �uch�s que sean ��s para�e�is��s que pue�an estab�ecerse a si�p�e vista� Aun así, 
n�s a�entrare��s en a�gun�s aspect�s �e �a función si�bó�ica para enriquecer nuestra perspectiva en 
torno a la reproducción de la identidad e imagen de marca (por parte de un sujeto/ una subjetividad).

La f�r�a en que se e�ab�ra una �arca –c��� c�n�ensación �e atribut�s i�entitari�s– �e a�scribe 
pr�pie�a�es que, c��� vere��s a c�ntinuación, cu�p�en funci�nes �e sí�b���, es �ecir �e ana��gía 
c�n su referente� A su vez, este referente ��a n� sería un pr��uct�r � una cua�i�a� tangib�e � �irecta �e� 
pr��uct�, sin� un va��r arquetípic� en virtu� �e� cua� �a �arca �rganizaría ��s restantes nive�es �e� sign�� 
En pri�er �ugar p�rque e� ���� en que se c�nstru��en �as c���ca en p�sición �e igua��a� c�n respect� 
a� va��r que representan� Eje�p��s �e est� serían ��s �i�es �e es�óganes que estab�ecen pr�p�sici�nes 
taut��ógicas, un� �e cu���s cas�s �ás para�ig�átic�s pue�e ser “Bayer es buen�”�

En ��s �ensajes �e �arca estas h�����gías s�n abs��uta�ente natura�es, �a�� que, c��� veni��s 
diciendo, la marca es también un significado. O sea, el nombre visualizado siempre es �tra c�sa a�e�ás 
de sí, eliminando tanto la distancia entre la figura y la realidad que designa como la conciencia acerca 
�e esa �istancia� 

Éste es e� fenó�en� �e �a imagen	de marca, amén de que, además, es lo que la configura como sím-
b���� De esta �anera, repr��uci�as p�r una subjetivi�a�, �a �arca pue�e transf�r�ar ��s �bjet�s �e �a 
�ferta en epifanías �e situaci�nes in�ivi�ua�es �� s�cia�es, per� sie�pre cu�tura�es� “[cerveza] Qui��es es	
encuentr�”; “D�ve61 es	suavi�a�”; “Levi’s es actitu�”; etcétera� Las �arcas �escriben, atribu��en �� actúan 
sobre las cosmovisiones y las formas de significar... Y, según nuestra hipótesis, son el medio por el cual 
gran parte �e ��s ór�enes �e �a cu�tura se exp�icitan �� se c�nvierten en c�n�ucta s�cia�; �as �arcas s�n 
vehícu��s �e c��unicación �� c�nsens�, �� pue�en �rientarn�s en e� espaci� s�cia�� 

Es aquí que pue�en �esg��sarse ��s instancias �e �a �arca��
a. Como producto cultural, la marca es símbolo, algo perceptible que refiere a una realidad a la cual se 

as�cia en sus rasg�s � c�n �a cua� p�see � pr�c�a�a en a�gún nive� una ana��gía� La �arca c��� e� 
sí�b��� pertenece a un “�enguaje c��ún para e�is�res �� recept�res”, una referencia que se c��parte, 
�� sus rasg�s físic�s –c���r, ta�añ�, �iscurs�– se as�cian a una rea�i�a� o	idea	de	una	realidad�

b� C��� sí�b���, �a �arca es recurs� �e expresión � �anifestación in�ivi�ua� �� s�cia�� In�ivi�ua�	p�rque, 
en pa�abras �e E�ia�e,62 “e� si�b��is�� aparece c��� un �enguaje enten�i�� p�r t���s ��s �ie�br�s 
�e una s�cie�a�, expresan�� si�u�tánea e igua��ente c�ara �a c�n�ición s�cia�, histórica �� psíquica �e� 
p�rta��r �e� sí�b��� �� su re�ación c�n e� ent�rn�”��� Y s�cia� p�rque �as pers�nas pue�en agruparse 
�� e�ab�rar � e�egir ��s sí�b���s que �as representarán c��� grup�� E� �e �as �arcas �e e�presas 
es e� eje�p�� �ás evi�ente, per� p��ría su�arse aquí a t��a institución –re�igi�sa, p��ítica, i�e��ógi-
ca– identificada por alguna forma de símbolo visual y verbal.
Según E�ia�e,63 cua�quier cua�i�a� �iferencia� rec�n�ci�a en un �bjet� hace que éste sea pasib�e �e 

c�nvertirse en sí�b���� La función �e� sí�b��� es sie�pre �a �is�a�� transf�r�ar una c�sa � una acción 
en algo diferente a la cosa original, que en esa instancia inicial no tendría para el observador ni significa-
�� ni senti��; e� si�b��is�� ��eva �ás a��á �as cua�i�a�es �iferencia�es �e ��s �bjet�s, transf�r�a�� una 
c�sa en �tra(s)�64 Y agrega a�g� que aquí es fun�a�enta��� e� sí�b���, a� transf�r�ar una c�sa en �tra, 
“elimina	sus	límites	materiales” (�e �as c�sas)� P�r e� sí�b��� e� �bjet� ha a�quiri�� a�g��� �a p�sibi�i�a� 
ser �ás que sí� [Ver Fig� 1�]

Esta p�sibi�i�a�, e�per�, precisa �e un �perari�� Y éste, a su vez, necesita ser parte �e� c�nsens� en 
t�rn� �e ese sí�b���, pr��uct� cu�tura�, para c��pren�er su us� �� �a f�r�a en que “��eva �ás a��á”� En �tras 
pa�abras, e� p�rta��r �e� sí�b��� �ebe p��er inc�rp�rar una metáfora, que por definición es el traslado 
“de un sentido recto a uno figurado, en virtud de una comparación tácita”.65 Y en una �arca, ¿�ón�e se 
halla esta analogía o “comparación tácita”? ¿Qué elementos se homologan y a qué hacen referencia?

61� �arca �e jab�nes �� artícu��s �e higiene �ér�ica� Dove, en ing�és, es ‘pa���a’� De hech�, ��s n��bres �e ca�a pr��uct� se 
ac��pañan �e� is�tip� �e una pa���a�
62� �ircea E�ia�e, Patterns	in	comparative	religión� Shee� & War�; Nueva Y�rk, 1996�
63� Cf� E�ia�e, �ircea; Patterns…
64� Cf� E�ia�e; Patterns…
65� rae�- Cf� C�r��inas, J�an�� “�e� grieg� metaphéro ‘yo trasporto, empleo figuradamente’ (de phéro	‘��� ��ev�’)”� Ver bib�i�grafía�
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Debemos tener en cuenta que la identificación hecha por una marca nace de la referencia a una 
“cua�i�a� �iferencia�”, que, en tér�in�s �e c�nsu�� enten�i�� �inea��ente, sería pr�pia �e� pr��uct� � 
�e un fun�a��r� En tér�in�s se�ántic�s, e�per�, esta cua�i�a� referencia� es una abstracción �e �ichas 
pr�pie�a�es –físicas � c�n�uctua�es–� Trae��s a c��ación una exégesis ��a hecha�� �as �arcas, su prestigi� 
y aval social sobreviven a sus firmantes originales. Si Versace es Versace sin e� señ�r Gianni, es p�rque 
evi�ente�ente e� referente �e “esti��” que representaba e� ���ista (asesina��) se ha in�epen�iza�� �e 
su crea��r�

Las �arcas han a�quiri�� una n�tab�e in�epen�encia c�n respect� a su génesis� Ferrari pue�e ser 
un aut��óvi� � una �apicera, pues, c��� sí�b���, ha supera�� �as �i�itaci�nes �ateria�es �e aque��� que 
identificaba en primera instancia: “Ferrari es pasión”� Y aquí �ebe �estacarse a�g� �e fun�a�enta� i�p�r-
tancia en �� que a nuestr� te�a c�ncierne�� el símbolo no sólo identifica o representa, sino	que	repr��uce	
aquella	referencia	que	señala�66 La �arca Ferrari sigue sien�� un gran eje�p���67

A� reproducir, e� sí�b��� actúa, p�see una capaci�a� ejecut�ria, que es, justa�ente, �a �e reunir ana-
�ógica�ente, �e asi�i�ar� De esta �anera, �a ana��gía �e� sí�b��� ra�ica en que éste, en �a repr��ucción 
que hace �e su referencia, abarca �� t��a c��� pr�pias �as �i�ensi�nes �e� �bjet� �rigina�� Sí�b��� �� 
referente (�� ent�rn�, rasg�s �� atribut�s arquetípic�s �e éste) s�n h��ó��g�s, su re�ación es �e igua��a�; 
e� sí�b��� se c�nvierte en su referente, e�i�inan�� tant� sus �í�ites �ateria�es c��� �a c�nciencia acerca 
de la distancia entre figura y referencia.68

La apr�piación �e� sí�b���, p�r �� tant�, sería �a apr�piación �e� referente; �a apr�piación �e �a �arca es 
�a apr�piación �e� referente seña�a�� p�r e��a� C��� escribi��s previa�ente, e� sí�b��� Ferrari identifica 
un pr��uct�, per� s�bre t��� repr��uce una i�ea abstracta que es ���e�� �e �eter�ina�as pr�pie�a�es�� 
‘pasión, fuerza in�ó�ita’� Y �a fuente �rigina� �e este ���e�� pue�e rastrearse histórica�ente �� ha��arse, 
como hemos descrito, en el reconocimiento de un fundador, en un producto, una ubicación geográfica, 
en un hech� anec�ótic���� La �arca Shell, p�r eje�p��, �ebe su n��bre a un barc� pesquer� en e� cua� 
se transp�rtaban �rigina��ente ��s barri�es �e petró�e� �e �a e�presa�69

H��� en �ía, sin e�barg�, ��s ���e��s �� va��res arquetípic�s que �as �arcas repr��ucen pue�en tener 
un origen completamente artificial y fantástico. Tal es ejemplo del nombre de marca Kodak (pr��uct�s �� 
servicios de revelado fotográfico), cuyo referente no es real; de hecho, no existe. El fundador de Kodak 
pensó si�p�e�ente que era una pa�abra fáci��ente rec�r�ab�e (i� e.: fácil de diferenciar/ identificar).

De aquí t��a��s una nueva característica�� t��a �arca tiene su hist�ria ��, c��� sí�b���, nace en 
un c�ntext� históric� �� �ebe ser ana�iza�a en re�ación a su ent�rn� actua� �� �rigina��70 Sin e�barg�, �a 
rea�i�a� s�ci�cu�tura� en �a que nace �� crece, �a hist�ria �e su �rigen �� existencia, n� sie�pre es i�éntica 
al entorno en el cual se manifiesta como símbolo, donde reproduce su significado. O sea, la marca no se 
inserta en cualquier situación sociocultural, sino en contextos específicos y bien delimitados, que garan-
ticen su buena �ectura �� c��prensión�

E� c�ntext� �ás recurrente �e su presentación, c�n�ci�� en t��� e� �un�� �cci�enta�, es e� �e� �en-
saje pub�icitari��

2.B.4. Publicidad y epifanía de marca: el poder de la situación social
Para eng��bar �íni�a�ente �� que se �esarr���ará a c�ntinuación, es pr�pie�a� �e ��s sí�b���s �a 

tendencia a proferirse en muchos niveles y sentidos a la vez. Sin embargo, esta unificación no es una 
c�nfusión�� e� sí�b��� hace p�sib�e e� ��vi�ient� �e una �i�ensión a �tra, �e una f�r�a �e existencia a 
otra, juntándolo todo, pero nunca mezclando. O sea, la multi-dimensionalidad del símbolo le confiere un 
�r�en intern� siste�átic�, �rganiza���� “e� sí�b��� se presenta, ent�nces, c��� e� c�njunt� �e re�aci�nes 
de todos aquellos objetos que pueden asociársele y no como una masa indefinida de elementos”;71 e� 
sí�b��� es c�nsens�, tiene senti��, es c�herente �� c�rresp�n�iente� 

En e� escenari� �e� c�nsu�� �e �arcas, esta c�herencia n� se enc�ntraría en cua�quier c�ntext�, sin� 
exc�usiva�ente �entr� �e aque� espaci� ��n�e �a �arca a�quiere �� expresa sus pr�pie�a�es se�ánticas 
�� su p��er �e ana��gía� Est� es, c��� �iji��s, en un ent�rn� pub�icitari�� A��í �a �arca, c��� i�enti�a� �e 
producto y empresa, configura un referente de situación que, trasladado a las situaciones reales, confor-
�ará una aut�rreferencia� Y este referente es, a su vez, un requisito	de	traslación,72 pues �a �arca, si bien 
se configura publicitariamente, a�quiere su ver�a�er� senti�� en �a trascen�encia s�cia� �e� c�nsu����� 
66� Cf� E�ia�e, �ircea; Patterns...- Cf� Ca�pbe��, J�seph� Ver bib�i�grafía�
67� Ver cap� 3.2.
68� Cf� cap� 4; Lash, Sc�tt� Ver c�ncept� �e des-diferenciación�
69� www�she���c�� 
70� Cf� E�ia�e, �ircea; Patterns	in	comparative	religion�- E�ia�e, �� �� Kitagawa, J�seph; Metodología	de	la	Historia	de	las	religiones.	
Ver bib�i�grafía�
71� Cf� E�ia�e, �ircea; Patterns..�
72� Cf� 2�A�4�� en e� c�nsu��, �a c�nversión �e capita� es sie�pre una �peración �e aut�rreferencia�
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C��� repr��ucción si�bó�ica, �a �arca n� estab�ece una si�b��ización �estina�a a� �un�� pub�icitari�, 
sin� �rienta�a c�ara�ente a cu�p�ir una función �e tras�a���� �e �a pub�ici�a� a� c�ntext� s�ci�cu�tura�; 
�e �a situación pub�icitaria a �a situación s�cia��73 La �arca per�ite esta tras�ación, este “��vi�ient� �e 
una �i�ensión a �a �tra (���) juntán���� t���, per� nunca �ezc�an��”�74

En estas instancias, p�r �� tant�, ��a n� hab�a��s �e “�ferta �� �e�an�a” � “pr��uct�res �� c�nsu�i-
��res” c��� enti�a�es abstractas, c��� fuerzas abs��utas �e generación �� �estrucción� N�s referi��s, 
más bien, a “productores y reproductores” de significado: la oferta como la conocíamos ya no se presenta 
c��� pr��uct�, sin� c��� repr��uct�ra �e una visión �e sujet�, c��� ejecut�ra �e un r�� s�ci�cu�tura��75 
E igua��ente �� hace �a �e�an�a, “e� c�nsu�i��r” que se acerca c�n una i�ea �e sí �� una necesi�a� 
�e atribut�s, herra�ientas, �� p�r �e�i� �e una “intervención subjetiva” �btiene ‘f�r�as �e p��er’ que �e 
per�iten ejercer �� ��strar su p�sición s�cia� (� sea, a��en�e e� �erca��)� Es �ecir�� e� us� �e una �arca 
�en�ta una p�sición en e� jueg�, per�ite a t��� sujet� participar �� �ar a enten�er �� c�n�cer que interviene 
c��� in�ivi�u� que se rec�n�ce a sí �is��� P�rque ha juga��, ha e�egi��, ha �pera��; ha puest� en 
jueg� su v��unta� interca�bian�� va��res según (su i�ea �e) sus necesi�a�es � �ese�s�

Dejare��s esas i�eas para e� capítu�� siguiente; n�s interesa, p�r ah�ra, �e�i�itar �as �arcas c��� 
epifanía de una fuerza/ energía transformadora de objetos y sujetos. Ciertamente hemos descrito al con-
sumo como un acto de transformación, pero aquí nos referimos a un nivel específico de ese ejercicio: la 
�anifestación �e una fuerza activa, perteneciente a aque��� que una �arca, c��� sí�b���, repr��uce �� 
es capaz �e ‘��evar �ás a��á’ [i.	e��� en tér�in�s �e c�nsu��, �es�e e� punt� �e vista �e� c�nsu�i��r, ‘traer 
más acá’]. ¿Qué es, entonces, esta “energía transformadora” que una marca manifiesta?

Debe��s rec�r�ar aquí que �as �arcas pue�en actuar c��� sujet�s s�cia�es –agregan�� va��r �� 
cana�izan�� �as re�aci�nes entre �erca�� �� s�cie�a�–, �� que, c��� ta�es, se presentan sie�pre en un 
c�ntext� �� una situación histórica� Y �ebe��s rec�r�ar que est�s c�ntext�s �� situaci�nes históric�s, 
específicos, se reproducen en las relaciones establecidas en el mensaje y el mundo publicitario. Será en 
este entorno artificial donde la marca se explique en sus propios términos, por medio de la representación 
de situaciones socioculturales (reales o figuradas) que propicien su aparición.

Esta “aparición” es �a que n�s interesa, pues hace presente �a “�anifestación” que esta��s buscan�� 
definir.

Da�� que e� c�ntext� pub�icitari� es un �e�i� cu��as variab�es se encuentran c�n�ici�na�as, �a aparición 
�e �a �arca será �a que �é senti�� a �a situación previa �� p�steri�r a �a intervención �e� agente transf�r-
�a��r� Esta facu�ta� �e “�ar senti��” es pr�pia �e �a repr��ucción hecha en esa situación �eter�ina�a, 
�a�� que p�r �e�i� �e �icha repr��ucción aque��a situación será “��eva�a �ás a��á”� En �a situación pu-
blicitaria se justifica siempre la aparición de la marca; y viceversa,76 �a�� que �a “energía transf�r�a��ra” 
�e �a �arca actúa en ��s nive�es��
1� C�nvierte una situación pr�b�e�ática, �e i�p�sibi�i�a� � inaccesibi�i�a� en una �e satisfacción, p�enitu� 

u �btención �e c��p�e�ent�� Resue�ve�
2. Justifica la situación “problemática” y la existencia de la marca, les da sentido.

Sin e�barg�, la	marca	actúa	con	una	tercera	función, que	es	la	más	importante	de	sus	propiedades	
simbólicas�� hace	posible	“el	movimiento	de	una	dimensión	a	otra”,77 esto	es,	del	mundo	publicitario	a	la	
realidad	sociocultural	que	representa� En �a pub�ici�a�, es �a �arca �a que trae �� presenta e� pr��uct�-
s��ución, p�tencia �as capaci�a�es �e una pers�na � �istingue a quienes �a p�rtan� Per� a�e�ás, p�r 
esa vía, �a �arca tra�uce una situación �e necesi�a� �e c�nsu��78 a tér�in�s �e una situación s�cia�, a 
tér�in�s i�entitari�s, ��, c�nsecuente�ente, se presenta c��� función �e esa rea�i�a�� N� ha�� pr��uct� 
que no sea “para usted/ aquellos que se encuentra(n) en x situación”, pr�p�sición que h�����ga c�ara-
�ente situación e identidad� N� ha�� �arca que n� quepa en este ����e�

Las �arcas �� sus �ensajes cana�izan estas i�enti�a�es agrupa�as en t�rn� a necesi�a�es �e c�n-
su���� “esta �arca para ��s que n� tienen A”; “esta �tra �arca para ��s que quieren B”��� L�s pr��uct�s 
�� satisfact�res vienen ac��paña��s �ueg� �e una pr�puesta �arcaria, ��ena �e cua�i�a�es �� visi�nes 
�e sujet�, que en �a Pub�ici�a� repr��ucen circunstancias in�ivi�ua�es-s�cia�es, per� sie�pre, en ú�ti�a 
instancia, �istintivas (i� e� i�entitarias)�

73� Cf� “�e una f�r�a �e existencia a �a �tra”�
74� E�ia�e, ��; loc� cit�
75� Para c��pren�er �ej�r �a “visión �e sujet�” �e �as c�rp�raci�nes, véase cua�quier �anua� �e ec�n��ía, �arketing, c��unicación 
� a��inistración e�presaria�� Entre �tr�s aut�res K�eppner, Capri�tti, K�t�er, C�sta, Cháves��� Ver bib�i�grafía�
76� Cf� “e� sí�b��� se presenta, ent�nces, c��� e� c�njunt� �e re�aci�nes �e t���s aque���s �bjet�s que pue�en as�ciárse�e, �� n� 
como una masa indefinida de elementos”.
77� E�ia�e, �ircea; Patterns...
78. Esta acepción de “necesidad de consumo” es la que podemos asociar, todavía, al ‘uso final’ de un producto.



Tesinas                                                                                                     �arcas�� c�nsu�� �� cu�tura�i�a���arcas�� c�nsu�� �� cu�tura�i�a��

22

Est� �curre p�r �a intervención subjetiva, e� pr�tag�nis�� in�ivi�ua� a� que ape�an �as �arcas c�nstan-
te�ente, �� �curre en �a subjetivi�a��79 De esta manera, la gran función de las marcas se refiere a que sus 
repr��ucci�nes si�bó�icas n� resp�n�en ��a só�� a hip�téticas situaci�nes �e vací� � necesi�a��� pue�en 
justificar, representar y dar sentido a cualquier realidad sociocultural, por pasajera que sea.80 Pue�en 
atribuir senti�� a cua�quier c�n�ición, rasg�, cua�i�a� � �ese�; tienen �a facu�ta� �e agrupar p�r rasg�s; 
�� p�seen un ‘p��er’ capaz �e investir a su p�rta��r �e una capaci�a� que en su situación actua� n� es 
�r�inaria ni �irecta�ente accesib�e�

E� cas� �e �as �arcas �e in�u�entaria �ep�rtiva es para�ig�átic� c�n respect� a esta atribución �e 
‘p��er’�� �a �arca p�tencia, au�enta e� ren�i�ient�, genera respet� � te��r (i�	e��� una imagen en e� a�-
versari�), seña�a a� hér�e, etc��� es �ecir�� �e entrega a� p�rta��r p��eres que pasan a pertenecer�e a éste 
c��� sujet� (s�cia� �� existencia�)� E� cas� �e� juga��r brasi�eñ� R�na��� �� sus b�tines Nike ��ra��s �� 
�iseña��s especia��ente es exp�ícit��� hech�s a �e�i�a, �e acuer�� a �a f�r�a c��� pisa, patea, c�rre, 
etc��� �� �iferencias �� �� p�tencian� Nótese a�e�ás que en �a pub�ici�a� na�ie es esc�av� �e una �arca; 
éstas s�n sie�pre una fuerza que e� in�ivi�u� ���ina p�r sí s���� 

La �arca sie�pre cu�p�e un �ese� ��, p�r �� tant�,
representa ta�bién �a v��unta� �e� c�nsu�i��r�

La “fuerza activa” que una marca reproduce se refiere a un poder de transformación aplicable sobre 
una situación existencia�, per�, s�bre t���, a �a p�sibi�i�a� �e intervenir in�ivi�ua� �� subjetiva�ente s�-
bre dicha situación, para hacerla propia e identificarnos con ella. La marca manifiesta una identidad que 
es idéntica/ homóloga/ referente de nuestra idea de nosotros mismos, y esta última será justamente la 
ante�icha “energía transf�r�a��ra”�

La �arca pue�e repr��ucir (nuestra i�ea �e) nuestra situación s�cia� �� p�seer �a
fuerza c�n �a que hace��s pr�pia esa situación (si�bó�ica�ente)�81

La n�ta psic��ógica �e estas pr�p�sici�nes es inevitab�e� Sin e�barg�, n� n�s c�rresp�n�e pr�fun�izar 
en esta �ateria� Deja��s �e �a��, p�r i�p�icar ta�bién �tr� tip� �e aná�isis, �a i�ea �e Barret�, Lash �� �tr�s 
autores, que plantean la existencia de “una reflexividad estética aplicada al consumo de imágenes (...) un 
p�acer estétic� en �irar vi�rieras c��� en �irar un cua�r�”�82 Aquí n�s interesa si�p�e�ente p�antear �a 
intervención subjetiva en re�ación a ��s atribut�s �e �arca c��� p�tencia��ente i�entitari�s�

79� Cf� B�ur�ieu�� �a �bjetivi�a� es �a �uerte �e� jueg� s�cia���� “Si un� c��ienza a preguntarse si e� jueg� va�e �� que en é� se 
apuesta, es el fin del juego.”
80� Cf� Dv�skin, R�bert�; exp�sición en e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing� Buen�s Aires, 8 �e septie�bre �e 2005�� �as 
�arcas [c��pre � n� c��pre, c�nsu�a � n� c�nsu�a] “�e per�iten ver �i situación s�cia�, eva�uar �i circunstancia”�
81� Para �esarr���ar este c�ncept�, véase �a n�ción �e libido	de	objeto en	Freu�, Sig�un�, Introducción	al	narcisismo (1914)�
82� Barret�, �argarita; Ciudadanía,	globalización	y	migraciones� http://www.naya.org.ar/articulos�
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c. Economía cultural y cultura de marcas

2.C.1. Consumo de marcas y cultura de marcas
En esta instancia �e nuestr� trabaj�, n� �bservare��s e� ���e�� �e c�nsu�� �e �arcas �es�e �a 

p�sición �� �as funci�nes �e �as �arcas en �a intersección entre �a rea�i�a� s�cia� in�ivi�ua� �� �a situación 
publicitariamente propuesta; ni lo haremos desde la forma como la marca se inviste de significado y fa-
cu�ta�es� L�evare��s, en ca�bi�, e� ���e�� a �as �i�ensi�nes �e� ca�p� s�cia�, a su rea�i�a� cu�tura�; 
a su posibilidad de definir un territorio simbólico e institucional y caracterizar un juego específico. Nos 
referire��s, �e a�guna �anera, �en�s a un c�nsu�� �e �arcas que a una cultura	�e �arcas; a �as 
�arcas n� só�� c��� sí�b��� �e una situación asequib�e, sin� c��� jueg� s�cia�, caracteriza�� p�r un 
c�njunt� �e presupuest�s cu�tura�es�

Rec�r�a��s aquí que en nuestr� trabaj� ab�r�a��s �a cu�tura c��� a�g� sie�pre practica�� [ver 1�D�2]� 
C�nsi�era��s si�p�e�ente que p�r �e�i� �e� c�nsu�� �e �arcas, c��� un� �e ��s modus	operandi �e 
�a a�quisición �e �bjet�s �� �a satisfacción �e necesi�a�es –s�bre t��� i�entitarias–, e� in�ivi�u� inc�rp�ra 
significados y formas de atribuir significado que luego traslada a otros espacios, a otro tipo de relaciones y 
ca�p�s s�cia�es� He��s �ich�, inc�us�, que ��s pr��uct�s �� atribut�s �e i�enti�a� �arcari�s s�n sie�pre 
�� fun�a�enta��ente a�quiri��s para ser tras�a�a��s a� á�bit� in�ivi�ua�, p�r �� cua� p��ría��s c�nsi�erar 
que a �as c�n�uctas �e c�nsu�� pue�e atribuírse�es una repercusión cu�tura��

Aún así, n�s �i�ita��s a �escribir e� ���e�� c��� un ca�p� s�cia� que es parte �e un espaci� �a���r, 
del cual, a su vez, no abordaremos todavía los presupuestos que con el campo específico comparte (o 
que en el campo específico manifiesta). De cualquier manera, no agregaremos mucho a lo que ya hemos 
�esarr���a���� se trata, �ás bien, �e �a �rganización �e �� hasta aquí expuest� en e� �r�en �e una teórica 
economía	cultural, de la organización de un juego y un campo social específicos. En este sentido, toma-
re��s �a Sociología	del	posmodernismo, �e Sc�tt Lash,83 que �e�i�ita una economía	cultural �e acuer�� 
a cuatr� aspect�s �eter�inantes��
a. relaciones de producción específicas de los objetos culturales;
b. condiciones específicas de recepción;
c� un �arc� instituci�na� particu�ar que �e�ia entre pr��ucción �� recepción; ��
�� un ���� particu�ar �e circu�ación �e ��s �bjet�s cu�tura�es�

Intentaremos ser breves, y, especialmente, ejemplificar. Debemos aclarar además que Lash une el 
c�ncept� �e economía	cultural a “un modo específico de significación, c�n �� cua� ��s �bjet�s cu�tura�es 
dependen de una relación particular entre significante, significado y referente”. Ambas nociones compo-
nen a su vez �� que é� �en��ina paradigma	cultural � régimen de significación�84 C��� en e� c�ncept� 
�e juego �e B�ur�ieu, ��s regímenes de significación se modifican históricamente y en ellos sólo se 
pr��ucen �bjet�s culturales�

Ab�r�are��s esta �i�ensión �ás a�p�ia �e �a cu�tura�i�a� en e� punt� 2�D� P�r e� ���ent� s�stene-
��s que, c��� fenó�en� cu�tura�, �a aut�rreferencia que �as �arcas repr��ucen pertenece a un c�njunt� 
�e presupuest�s ���inante, que inc�u��e va��res étic�s � c�s��gónic�s, in�ivi�ua�es �� s�cia�es i�p�ícit�s 
en �ás �e un �r�en� Sub��acentes a expresi�nes �e �arca �iferencia�as (�e �istint�s pr��uct�s, para 
�istint�s púb�ic�s, en �iferentes i�i��as, etcétera), est�s presupuest�s se expresarían en un re�at� patrón 
� arquetípic� [ver 1�A] �� �anifestarían cierta “�ógica”��� Ésta expresión n�s pertenecería �� sería parte �e 
nuestr� habitus, parte �e �a natura�ización que hace��s �e nuestr�s presupuest�s cu�tura�es� P�r es�, a� 
entrar en esta caracterización �e una ec�n��ía cu�tura� �e c�nsu�� �� en esta teórica ”cu�tura �e �arcas”, 
preten�e��s c��enzar a p�antear nuestra(s) participación(es) en ��s �arc�s instituci�na�es c�n ��s que 
c�ti�iana�ente �ia��ga��s�

Sin e�barg�, �a t�ta�i�a� �e �� que Lash ��a�a paradigma	cultural n�s s�brepasa, razón p�r �a cua� n�s 
referire��s si�p�e�ente a aque� c�njunt� �e presupuest�s –especia��ente i�e��ógic�s– que, narra�� en un 
espaci� �eter�ina��, pue�e expresar tant� su �rganización c��� sus ut�pías� P�r es�, n�s acercare��s 
a continuación aquella autorreferencia manifiesta en el consumo de marcas como un elemento importante 
en una economía cultural, de una organización específica e histórica de los objetos culturales. Si ocasio-
na��ente a�u�i��s a un hip�tétic� ca�p� g��ba�, �� hace��s en e� �arc� �e �as �i�itaci�nes te�áticas 
�� �et����ógicas pauta�as en e� punt� 1�G� De �a �is�a �anera, �e aquí en a�e�ante n� hace��s �ás 
que ensa��ar en t�rn� a supuest�s que pue�an haber surgi�� �e �� que hasta ah�ra he��s �escrit��

83� Lash, Sc�tt; Sociología	del	posmodernismo� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 1997�
84� Lash, op�	cit��� “Esta i�ea pr�viene �e �a n�ción �e régimen	de	acumulación �e �a ec�n��ía p��ítica� E� c�ncept� �e régimen	de	
acumulación es particu�ar�ente atractiv� p�rque, a �iferencia �e �a n�ción �e modo	de	producción, p�r eje�p��, c�nn�ta �e �anera 
c�ara una �i�ensión te�p�ra�� �ás aún, a �iferencia �e� ���� �e pr��ucción, ��s regí�enes �e acu�u�ación están �eter�ina��s tant� 
p�r �a f�r�a en que ��s in�ivi�u�s c�nsu�en c��� p�r �a f�r�a en que pr��ucen� P�r c�nsiguiente, ��s regí�enes �e acu�u�ación 
asignan tanta i�p�rtancia a� �erca�� c��� a� pr�b�e�a �e �a pr��ucción�”
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2.C.2. Economía cultural (a., b. y c.)
a.  [Relaciones de producción específicas de los objetos culturales] Hemos considerado ya que cualquier 

atribut� �iferencia� es i�entitari� �� p�tencia��ente si�bó�ic� per	se, �� que �a gran función �e �as �arcas 
es per�itir e� ��vi�ient� entre una situación s�cia� �� su referente (pub�icitari�)� N� ��vi�e��s aquí, 
a�e�ás, que �a básica función �e marcar puede –por medio de una intervención subjetiva– ‘certificar’, 
para e� sujet�, una situación s�cia� � existencia� c��� sí �is�a �� c��� pr�pia�85 La �arca es repr�-
�ucib�e c��� �anifestación; n�s per�ite a ca�a un� n��brarn�s, �escribirn�s; �� que sería �ecir, �e 
algún modo, “yo compro una manifestación y puedo expresarme/ manifestarme con ella”.

 En este sentido, el tipo de relaciones que da lugar al nacimiento de una marca se refiere a la posi-
bi�i�a� �e tras�a�ar ��s �bjet�s �e c�nsu�� a �a �i�ensión �e ��s �bjet�s cu�tura�es �� si�bó�ic�s �e 
nuestra rea�i�a� in�ivi�ua� �� s�cia�, sean �e hábit�, cre�ibi�i�a�, r��, estatus, esti�a, expresión��� tant� 
de c��� para n�s�tr�s �is��s� De hech�, �a �ferta �e pr��uct�s �e c�nsu�� se presenta entre-
�ezc�a�a c�n e�e�ent�s, técnicas �� �iscurs�s cu�tura�es, artístic�s, re�igi�s�s, p��ític�s, etcétera� Es 
�ecir, aspect�s que se c��binan en e� �erca�� �� en �as �arcas a pesar �e que n� �es sean ínsit�s� 
En este sentido, la Publicidad y el diseño gráfico apenas se diferencian del cine o las artes plásticas, 
t��an�� para sí cua�quiera sea e� e�e�ent� que pue�an c�nvertir en recurso pr�pi�� En pa�abras �e 
Lash, “la posmodernización significa el colapso parcial de algunos campos en otros campos (...) Con 
�a �ercanti�ización, e� c��aps� �e� ca�p� estétic� en e� ca�p� ec�nó�ic� (���) E� ca�p� �e �a pr��uc-
ción cu�tura� ha �eja�� �e ser restringi���”86 La re�ación s�cia� pr��uct�ra �e �bjet�s cu�tura�es, p�r 
c�nsiguiente, se caracterizaría p�r la	constante	comunicación	y	traspaso	de	mutuas	fronteras	entre	
mercado	y	sociedad, entre �a pub�ici�a� �� �as situaci�nes s�cia�es, entre �� cu�tura� �� �� in�ivi�ua���� 
Sin ir más lejos, en ese intersticio, en la comunicación entre campos y las prácticas de significación 
c��parti�as es ��n�e se genera �� ev��uci�na gran parte �e� va��r intangib�e �e una �arca�

b.  [Condiciones específicas de recepción de los objetos culturales] Con respecto a las “condiciones de 
recepción” �e ��s �bjet�s cu�tura�es, éstas se caracterizan p�r una búsque�a �e reuti�ización, �e trans-
formación del producto cultural adquirido en un significado [ver 2.1.3]. Lo recibido e incorporado es la 
�arca-sí�b���, �a �arca-i�enti�a�, �a p�sibi�i�a� �e t��ar su n��bre, sus características físicas � su 
imago en ca�i�a� �e situación s�cia� pr�pia� En este aspect�, t��a “recepción” exige capita� c�nvertib�e 
�es�e una intervención �e �a subjetivi�a��87

 Bajo este punto de vista, por lo tanto, las “condiciones específicas de recepción” implican presupuestos 
cu�tura�es c�herentes c�n un �r�en � esta�� históric�-cu�tura� en e� que ��s sujet�s se expresan en 
relación a sus propias cualidades de sujeto. Afirmaríamos, por lo tanto, que los	objetos	culturales	son	
recibidos	como	referencias	al	mismo	receptor� 

 Estas situaciones de producción y recepción se ven manifiestas en el siguiente ejemplo: en el marco del 
iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing (U�eSA; 2005),88 Fe�eric� Rubinstein, gerente �e �arca �e 
Se�a�	(cha�púes, cre�as �� pr��uct�s capi�ares), c��unicó ��s resu�ta��s �e ��s s�n�e�s �estina��s 
a identificar variables de consumo (conocimiento y recordación de marca, criterios y hábitos de compra 
�� c�nsu��, etc)� Destacó, en �a Argentina, e� gran ca�bi� pr��uci�� p�r e� quiebre s�ci�ec�nó�ic� 
�e� 2001, �� có�� c�n e� c�rrer �e� tie�p� ��s c�nsu�i��res recuperaban ��s criteri�s “�arquistas” 
(�itera��ente�� versus ��s “raci�na�es” causa��s p�r �a suba repentina �e preci�s)� Describió ta�bién 
la nueva campaña publicitaria de Sedal y el lanzamiento de un festival de cortos cinematográficos por 
parte �e �a �arca� P��ría��s t��ar éste ú�ti�� c��� una c�ara �anifestación �e ��s �í�ites a�bigu�s 
entre c��erci� �� cu�tura� E�per�, �ás n�s interesa re�arcar �a ante�icha ca�paña pub�icitaria, cu��� 
c�ncept� centra� es “e� pe�� c��� recurs� �e expresión”�89

 L�s ca�bi�s en �a c��pra �� e� us� �e� pr��uct� que �a investigación �etectó eran ��s, estrecha�ente 
re�aci�na��s� E� pri�er� se refería a que, estética �� cu�tura��ente, e� pe�� había pasa�� �e ser “pr�-

85� Ver 2�B�4�� “La �arca repr��uce (nuestra i�ea �e) nuestra situación s�cia� �� es �a fuerza c�n �a que hace��s pr�pia esa situación 
(si�bó�ica�ente)�”
86� Lash, Sc�tt; op.	cit. Cap ix�� “���ernización �� p�s���ernización en �a �bra �e Pierre B�ur�ieu”�
87� Sin ir �ás �ej�s, “en �erca��s abiert�s c��� ��s actua�es �as barreras �e entra�a apenas existen, ��gran�� que au�ente �� 
�u�tip�ique �a �ferta� Y ��n�e est� suce�e ��s preci�s bajan �ateria��ente (accesibi�i�a� ec�nó�ica � cuantitativa) �ientras crece 
�a c��petencia entre �ferentes�” [C�rtés C�n�e; Historia...] Las marcas reflejan este proceso: en mercados abiertos la competencia 
logra la autorregulación de los precios, y las marcas fijan menos su atención en éstos y compiten por dominar en otros espacios 
(i�agen, p�sici�na�ient�)� Inc�us� e� precio –bajo/alto– genera o se refiere hoy al posicionamiento: sería interesante ver qué relación 
ha�� entre �a “�btención �e situación s�cia�” �arcaria �� e� au�ent� �e preci�s (�� rec�n�ci�� es car�)�
88� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing�� “�arcas�� ��s �esafí�s �e� ca�bi�”� Universi�a� �e San An�rés, Buen�s Aires, 
septie�bre �e 2005�
89� La �istribución �e c�nsu�i��res p�r categ�ría que �i�, para Argentina, fue�� �arquistas 40%; raci�na�es 45%; ec�n��icistas 15%� 
Presenta��s est�s �at�s, ac�aró �a ten�encia creciente �e� “�arquis��”, que c�nsi�eró parte �e� “repunte ec�nó�ic�” �espués �e 
�a crisis� [Dat�s pr�p�rci�na��s p�r Sebastián Rubinstein, gerente �e �arca �e Sedal, �e �a e�presa Uni�ever, en e� iii C���qui� �e 
C��unicación �� �arketing�� “�arcas�� ��s �esafí�s �e� ca�bi�”� Universi�a� �e San An�rés, Buen�s Aires, septie�bre �e 2005�]
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tegi��” �e agresi�nes externas (c�i�a, �a��s pr��uct�s, etcétera) a ser “una f�r�a �e expresarse” 
(prolijo/ desprolijo; atado/ suelto; lacio/ ondulado; además de, por ejemplo, el largo o el color). En 
segun�� �ugar, e� �tr� ca�bi� �etecta�� se refería a que, c�n respect� a �as �arcas, éstas habían 
pasado de “señalar” un producto (bueno/ malo, útil/ inútil) a adquirir representatividad, a ser, justamen-
te, una herra�ienta pers�na� para ���inar (n� só�� “cui�ar”) e� cabe���� Lueg�, e� �esp�aza�ient� �e 
�as acepci�nes �� us�s �e ��s pr��uct�s �e �arca pr�v�có t��a una serie �e ca�bi�s en �as �íneas �e 
pr��uct�s capi�ares �e �arca�

La varie�a� �e cha�púes, tinturas, c�n�ici�na��res �e una �is�a �arca c�nvertían a ésta en aque��� 
que seña�ába��s anteri�r�ente�� una �arca repr��uce nuestra v��unta� (i� e��� ‘���in� �i cabe���’), 
�tra n���� Sin ir �ás �ej�s, cuan�� Rubinstein se refería a �a �is�inución en e� p��er a�quisitiv� �ueg� 
�e� 2001, cuan�� �as c�ientas �e Se�a� se vier�n �b�iga�as a c��prar pr��uct�s �ás barat�s, citó 
una �e �as respuestas �bteni�as �e una �e e��as�� “��� �iraba e� changuit� �� �ecía��� ‘est�s pr��uct�s 
n� �e �escriben’”�90 Explícitamente, las marcas se manifiestan hablando de sí mismas; y el consu-
midor “recibe” los productos y las marcas, sus atributos, como si hablaran “de él/ ella” y para hablar 
�� hab�arse �e sí �is��.

c.  [Un �arc� instituci�na� particu�ar que �e�ia entre pr��ucción �� recepción] E� “�arc� instituci�na� 
particular” hace referencia a los usos y modos específicos de utilización o puesta en práctica de los 
�bjet�s cu�tura�es, �� “media entre pr��ucción �� recepción”� Aquí �ebe rec�r�arse, p�r �� tant�, que 
la producción (a.) y recepción (b.) de aquellos se refieren a rasgos de sujeto y atributos de situación 
s�cia�� E� �arc� instituci�na� particu�ar, ent�nces, �e�i�ita �as pautas p�r �as cua�es se ava�a � rechaza 
una u �tra a�quisición � tras�ación �e �ichas cua�i�a�es�
Para este “�arc� instituci�na� particu�ar” aquí enten�e��s una ��b�e acepción �e� tér�in� mediar�� p�r 

un lado se refiere a códigos o acuerdos comunicacionales, a un lenguaje en común que utilizarán para 
interactuar, funci�nar �� (aut�)regu�arse; �� p�r �tr� –�� �entr� �e �a n�ción �e campo	social �e B�ur�ieu– a 
la intervención de un tipo especial de poder o capital específico, puesto en juego, que sería, además, la 
c�n�ición �e entra�a �� e� �bjet� �� e� arma �e �a activi�a� en �ich� ca�p� [ver 1�D�1]�

En cuant� a ��s ����s �e �utua regu�ación entre pr��ucción �� recepción, e� acuer�� �e�ia��r nace 
�e� hech� �e que a�bas se presentan hacien�� referencia a sí �is�as�� �a pr��ucción se �uestra según 
sus cua�i�a�es �e sujet� �istintivas [su i�enti�a� c�rp�rativa �� su �arca], �� �a recepción es ta� c�sa cuan�� 
�a pr��ucción se �e presenta úti� � su�i�a a su v��unta� �e recept�r [es �ecir�� cuan�� pue�a uti�izar �a 
recepción para identificarse].

E� �arc� instituci�na� que �e�ia entre pr��ucción �� recepción, ent�nces, se �e�i�ita en virtu� �e �a 
existencia �e �a p�sibi�i�a� �e tras�ación �e �as aut�rreferencias� O sea, �a instituci�na�i�a� � n� �e ��s 
�bjet�s cu�tura�es gira en t�rn� a �a existencia � n� �e una aut�rreferencia p�sib�e p�r �e�i� �e e���s� P�r 
consiguiente, el tipo de poder especial que delimita el marco institucional está configurado en la ‘fuerza de 
�arca’ [ver 2�B�4], que aparece en �a intervención subjetiva que ac�ntece para �� en e� act� �e tras�ación� 
In�epen�iente�ente �e su natura�eza, n�s atene��s a �ecir que pertenece a �a �i�ensión �e� c�nsens� 
�� �a c��p�ici�a� respect� a ��s presupuest�s �e� jueg�� Esta �e�i�itación parecería cierta�ente “etérea”, 
pero engloba la confianza irreflexiva en aquellas prácticas de significación que, al fin y al cabo, pertenecen 
�� caracterizan intrínseca�ente a nuestr� habitus�

Para hacern�s una buena i�agen �e este �arc� instituci�na�, bastaría c�n �irar e� grues� �e ��s 
afiches, gráficas, avisos de vía pública o comerciales publicitarios: difícilmente se encuentre aquel que 
no se profiera en uno de los modos siguientes:
a.	 Al consumidor directamente: “usted, tú, vos sos/ estás/ hacés/ querés...”
b.	 Del producto/ servicio o empresa: “esto es/ hace/ quiere...” e ídem con “nosotros (la empresa)...”

Est� sería, a si�p�e vista, �ás que esperab�e � evi�ente��� p�r supuest� que n� existe �anifestación 
�e �arca que n� exprese una aut�rreferencia� Sin e�barg�, sería un buen �esafí� enc�ntrar una pub�i-
cidad que hable á o de un “ustedes/ vosotros” en lugar de á individuos o de individuos exclusivamente. 
Manifiestamente, en el discurso publicitario se tiende a evitar el uso de la segunda persona del plural, dado 
que �a �arca busca �a igua��a� �e jerarquía entre e� e�is�r �� e� recept�r �e� �ensaje, que es c�nsi�era�� 
en (�a i�ea �e) �a in�ivi�ua�i�a� que pr�fesa� La �arca equiparará cuan�� pue�a �as in�ivi�ua�i�a�es�� 
dirá infinitas veces “vos (consumidor) y yo (marca)” antes de expresar una diferencia; jamás dirá, por 
eje�p��, “uste�es �� ������” pues as�cian�� �e esa �anera presenta a ��s c�nsu�i��res c��� un grup� 
h���géne� �istint� �e su in�ivi�ua�i�a��91

90� Rubinstein, Fe�eric� ; exp�sición en e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing; U�eSA, septie�bre �e 2005�
91� Sin e�barg�, esta pr�p�sición n� es vá�i�a para, p�r eje�p��, �a pr�pagan�a p��ítica, que genera��ente se �irige a �a 
c��ectivi�a��
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N�s referi��s, en parte, a� habitus	que según B�ur�ieu “hace natura� �� cu�tura�”���92 E� hech� �e que 
toda marca se dirija a individuos figuradamente solos y únicos –en un mensaje emitido en simultáneo, 
que, además, se refiere masivamente a una marca específica– es una práctica llena de artificios, que 
c�rresp�n�e a un có�ig� acepta�� �� �asiva�ente ejerci��� P�r es� cree��s que �a aut�rreferencia es 
efectivamente una institución específica, cultural  e histórica, que hoy en día se manifiesta en el consumo 
de marcas como en tantas otras prácticas, delimitando nuevas formas de significar, referir e interpretar 
��s �bjet�s cu�tura�es�

2.C.3. Des-diferenciación y circulación de los objetos culturales (d.)
C��� he��s �ich�, en nuestra cu�tura �e c�nsu��, e� ingres� �� �a uti�i�a� �e ��s �bjet�s cu�tura�es 

radica en que posean la capacidad de hacer operar una autoidentificación. Y si bien no nos referiremos 
p�ena�ente a �a n�ción �e paradigma	cultural � régimen de significación, hare��s una �ención breve 
�e un modo específico de significación� Para e��� hare��s una breve �escripción �e �a i�ea �e des-dife-
renciación, ta�bién t��a�a �e �a Sociología��� �e Lash�
d.  [Un ���� particu�ar �e circu�ación �e ��s �bjet�s cu�tura�es] La circulación a �a que n�s referi��s �ebe 

ser c�nsi�era�a sie�pre en su acepción ec�nó�ica� C�nte�p�a, p�r �� tant�, ��s ��vi�ient�s �e �as 
�iferentes f�r�as �e capital; e implica, por definición, un movimiento organizado, un “modo particu-
�ar”� Basta c�n �enci�nar e� eje�p�� g��ba�, tan representativ� c��� pr�b�e�átic�, �e �a Internet; 
aunque ¿qué modo	particular se �e�i�ita a��í ��n�e abs��uta�ente todo pue�e circu�ar en cua�quier 
dirección?
Est� se exp�icaría en �a i�ea �e des-difrenciación de Lash, que afirma que “vivimos en una sociedad 

en �a que nuestra percepción se �irige casi c�n tanta frecuencia a �as representaci�nes c��� a �a rea�i-
�a� (���) Representar, tant� en ciencia c��� en arte, es �perar en e� ���ini� �e� sujet� (���) La c�ave aquí 
[en e� p�s���ernis��] es que s�n las	representaciones	mismas	las	que	se	transforman	en	objetos	de	la	
percepción�93 Es �ecir, �as enti�a�es que ��a eran abstractas �� que antes f�r�aban parte �e �a subjetivi�a� 
ingresan en el dominio absolutamente irreflexivo del objeto mismo.”94

Ta�bién en pa�abras �e Lash, “�a ec�n��ía cu�tura� sufre un pr�ces� �e des-diferenciación� En �a 
pr��ucción se �bserva �a fa��sa �esintegración �e� aut�r (���) En e� c�nsu��, �a �es-�iferenciación se 
manifiesta, por ejemplo, en la tendencia de ciertos tipos de teatro de mediados de 1960 a incluir al público 
c��� parte �e� pr��uct� cu�tura� (���) [L� �is�� pue�e �ecirse �e] hacer circu�ar c��ercia��ente �bjet�s 
cu�tura�es (���) Resu�ta �ifíci� �ecir �ón�e ter�ina �a institución c��ercia� �� �ón�e e�pieza e� pr��uct� 
cu�tura��”95 L�s �bjet�s cu�tura�es –que antes pertenecían a ��s espaci�s �e� arte, �a p��ítica, e� c��erci� 
� cua�quier �tr� á�bit�– �ejan �e c�rresp�n�er�e a un ca�p� exc�usiv�, �a�� que n� circu�an c��� ta-
les, sino como imágenes o significados. Han eliminado sus límites materiales [ver 2.B], y sus referentes 
pertenecen ahora “al dominio absolutamente irreflexivo del objeto mismo”.96

Describi��s acas� �� que c��ún�ente ��a�a��s era	de	la	información�� ��s �bjet�s, e� c�n�ci�ient�, 
�as ciu�a�es, �as i�enti�a�es circu�an en cua�quier �irección p�r �e�i� �e su representación� T��� se 
configura como dato97 �� está �isp�nib�e para ser pr�cesa��, repr�cesa�� �� vue�t� a transf�r�ar� Y una 
vez ��eva�� t��� a� terren� �e su representación, �a circu�ación está signa�a p�r �a inexistencia �e barreras 
entre ca�p�s� L�s modos	particulares	de	circulación	de	los	objetos	culturales,	por	lo	tanto,	se	caracteri-
zan	por	un	movimiento	de	los	productos	culturales	convertidos	en	dato	e/o	información	de	sí	mismos� De 
hech�, e� �at� n� só�� ��gra que cua�quier c�sa pue�a circu�ar en cua�quier �irección�� c��� una �arca 
n�s p�ne en c�ntact� � n�s hace pr�tag�nistas �e� re�at� pub�icitari�, �es�e nuestr� �iari� trat� c�n �a 
inf�r�ación (�� �ás n�t�ria�ente c�n �as �arcas) atribui��s a� referente abstract� una existencia efectiva 
� ver�sí�i� que �ini�iza � estricta�ente niega �a �istancia si�bó�ica�

Según esta i�ea �e des-diferenciación (característica�ente p�s���erna, según Lash), �a cu�tura�i�a� 
es atribuib�e a t���s ��s �bjet�s, t��as �as i�eas, t��as �as expresi�nes, a t������ T��� �� que tiene n��-
bre y marca pertenece a una cultura que el consumidor practica irreflexivamente, en la cual se orienta y 
expresa desde una práctica de significación específica. La realidad y la naturaleza, e� �un�� físic� �� e� 
�un�� s�cia�, pue�en ser súbita�ente ingresa��s a �a cu�tura c��� esti��s �e vi�a, �anifestán��se en 
pr��uct�s, servici�s, c�nf�r�an�� territ�ri�s si�bó�ic�s e inc�us� i�e���gías� Hasta e� agua tiene �arcas� 
E� s��, �as p�a��as � �as ��ntañas, inc�us� �a Hist�ria, pue�en ser �arcas �� aut�rreferencias turísticas�

92� B�ur�ieu, Pierre� Poder,	Derecho	y	clases	sociales� E�� Desc�ée; Bi�ba�, 2000�
93� Cf� C�sta, J�an�� “�a �arca se ha c�nverti�� en e� intangib�e �e su imago”� Loc� cit�
94� Lash; loc.	cit.
95� Lash; op.	cit.
96� Cf� Lash; op.	cit.
97� Ver 2�C�3: “�� escas�, p�r escas� que sea, comunica”���
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E� esfuerz� necesari� para este tras�a�� es percibir �a �arca, su aut�rreferencia, �� �ar �ugar a su 
eficacia simbólica por medio de un modo des-diferenciado de significar. Pero, sobre todo, descubrir que 
no es fundamental acercarnos a un grupo para hacer operar su poder identificatorio: la marca nos habla 
y convoca de a uno, ‘a mí’, y si nos figuramos una idea de nosotros como actores subjetivos seremos 
capaces �e a�quirir sí�b���s que n�s acerquen c�sas �ateria��ente in�isp�nib�es� En un espaci� �e 
c�nsu�� �e �arcas, querien��	ser,	�btene��s, t��a��s �� n�s atribui��s si�bó�ica�ente e�e�ent�s 
que p��re��s rec�nvertir en función �e esa �btención �� �e una nueva �btención� Así n�s ubica��s en 
�a ca�ena re�aci�na� �e� jueg�; así percibi��s �� n�s �rienta��s en e� espaci� s�cia��

En el punto siguiente abordaremos una teórica forma, implícita e irreflexiva, de relacionarse con las 
�arcas �� c�n �a a�quisición �e situación s�cia�, que intentare��s circunscribir a� esque�a �e un re�at� 
arquetípic�� En este re�at� se articu�arían ��s presupuest�s cu�tura�es, sub��acentes, c�n �as ��tivaci�-
nes �� c��p�rta�ient�s arquetípic�s que caracterizan �as re�aci�nes entre sujet�s �� �bjet�s en e� jueg� 
“�arquista”� Se �escribe en é� un ‘act� ���e��’, una acción c�n �bjetiv�s �eter�ina��s a cu�p�ir, que 
acas� �arían �ugar a �a p�sib�e efectivi�a� si�bó�ica �e �a �arca� Fina��ente, c�nsi�erare��s a�gun�s 
e�e�ent�s � eje�p��s g��ba�es en ��s que p��a��s ver un jueg� cu���s presupuest�s serían c�herentes 
c�n ��s va��res �e este act� arquetípic��

d. Narración publicitaria; acto modelo e individuación

2.D.1. Narración publicitaria y presupuestos culturales.
Hemos hecho referencia a la Publicidad como medio y/o catalizador de regímenes de significación. 

He��s �estaca�� ta�bién su i�enti�a� b�rr�sa, intersticia�, �� su c�nstante articu�ación c�n c�n�ci�ient�s 
�e cua�quier tip� [1�E]� Aún así, sus pr�ces�s técnic�s n� s�n e� te�a �e esta sección �e nuestr� trabaj��� 
�a Pub�ici�a� es, sí, una herra�ienta �e persuasión, per� s�bre t��� una f�r�a �e narrar, �e presentar 
situaci�nes �� pr�tag�nistas, �� �e �rganizar �ógica�ente �iferentes e�e�ent�s cu�tura�es� Aquí �irigire��s 
�a �ira�a, ent�nces, hacia esa narrativi�a��

En e� ���e�� �e c�nsu�� �e �arcas que he��s pr�puest�, �a Pub�ici�a� �cupa un �ugar �eter�inante�� 
es e� territ�ri� ��n�e �as �arcas existen en t��� su p�tencia� “energétic�”, ��n�e �as �arcas se exp�ican 
sin antítesis; �es�e e� ent�rn� pub�icitari� �as �arcas se �irigen a sus púb�ic�s para presentarse c��� 
vía �e a�quisición �e ��s arquetip�s narra��s, � sea, �e �as cua�i�a�es que invisten una u �tra situación 
in�ivi�ua� �� s�cia� [ver 2�B]� Sin e�barg�, n� he��s �esarr���a�� aún �es�e que presupuest�s cu�tura�es 
esa tras�ación es si�bó�ica�ente efectiva, razón p�r �a cua� ab�r�are��s un “�it�” � re�at� arquetípic� 
que p�antee un �eter�ina�� ‘act� ���e��’, repr��ucib�e en e� c�nsu�� �e �arcas c��� c��p�rta�ient�, 
c��� c�n�ucta s�ci�ec�nó�ica� Dich� �e �tr� ������ e� acto	modelo n� nace �� �uere en e� re�at� pu-
b�icitari�, sin� que, hip�tética�ente, pertenece ta�bién a� senti�� c��ún �e� habitus �� está inc�rp�ra�� 
a �a práctica s�cia��

C�nsi�era��s este re�at�, ent�nces, c��� �a �escripción �e un ���e�� �e acción �� c�n�ucta� Y �a�� 
que el mensaje publicitario es por definición persuasivo, que en é� se c�n�ici�nan ��s e�e�ent�s para 
�rganizar �� �eter�inar f�r�as �e necesitar �� satisfacer, enten�ere��s que ese ���e�� �e c�n�ucta es 
“s�cia� �� ��ra��ente deseable”�98 A�e�ás, �a Pub�ici�a� cunp�e �a función �e justificar esas f�r�as, �e 
�ar ��tiv�s (� incentiv�s) que resp�n�an satisfact�ria�ente un� � �ás qué, por	qué, para qué, cómo, 
cuándo, cuánto, dónde, etcétera� P�r �tra parte, �a va�i�ez �e est�s ��tiv�s �ebe ser s�cia�; e� pr��uct� 
debe ser aceptado o visto como bueno/ valioso más allá sus públicos específicos. O sea, a la dimensión 
de la justificación corresponde la validez social de la existencia de uno u otro producto descrito y su 
c�nsu���

E� re�at� pub�icitari�, p�r �� tant�, �ebe ser “�enguaje c��ún para e�is�res �� recept�res”99 c�herente 
c�n presupuest�s cu�tura�es �ás genéric�s, referentes n� só�� a� c�nsu��, sin� a �as pautas �e� habitus 
a�p�ia�ente enten�i���100 Hemos llamado “mito” a este relato para caracterizar su aspecto irreflexivo, su 
‘natura�i�a� cu�tura�’; �� ta�bién para ana�izar�� c��� representación arquetípica �e un act� �e c�nsu�� 
que p�see c�nc�r�ancias en �a rea�i�a� s�cia�� A�e�ás, cu�tura��ente, expresaría una c�herencia e in-
c�rp�raría en una c�s��g�nía e�e�ent�s c�ntra�ict�ri�s � �is�cia��s a	priori, que cierta�ente existen�� 
ca�biar �iner� p�r atribut�s pers�na�es, in�ivi�ua�izarse vía �a a�quisición �e pr��uct�s �asiv�s��� Se 
trata, �es�e �uch�s punt�s �e vista, �e un jueg� re�ativa�ente �ágic��

Intentare��s esb�zar, p�r �� tant�, e� mito � relato	arquetípico en e� cua� estas c�ntra�icci�nes se 
sintetizan y/o conforman una unidad coherente. La obra de Eliade, por ejemplo, ahonda en estas unida-

98� Qua�ter, T; loc�	cit�
99� C�sta, J�; loc�	cit�
100. En realidad, Bourdieu utiliza el término refiriéndose más que nada a habitus �e c�ase, característic�s�
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�es para�ójicas,101 y en ella se atribuye al mito narrativo (junto al rito y al símbolo) la función unificadora: 
“un ver�a�er� �it� �escribe en pa�abras un evento	arquetípico	(���) La función �e� �it�, ent�nces, es unir 
vari�s sí�b���s en una �ógica que exprese una visión c�herente�”102 N�s referire��s ent�nces, c��� 
he��s �ich�, a un relato	arquetípico en su función �e�i�ita��ra �� exegética �e �� que ��a�are��s un 
acto	modelo���

En �� que c�ncierne a� c��p�rta�ient� �e� in�ivi�u� en �a rea�i�a� s�ci�cu�tura�, e� re�at� pub�icitari� 
c�nv�caría a� c�nsu�i��r a intervenir �es�e �a pauta �e este ���e�� �e acción� A� respect�, Ferrater 
��ra exp�ica que �a �istancia entre �a rea�i�a� referi�a �� e� sí�b��� uti�iza�� “s��a�ente pue�e ser c��-
�a�a p�r un act� práctic�”�103 N�s�tr�s �estaca��s, en este senti��, que �a práctica estaría pauta�a 
en e� acto	modelo, que ejemplificaría y sería referente de la salvación de la distancia entre la figura y la 
rea�i�a� que �esignase�

2.D.2. El ‘acto modelo’.
C�n respect� a� ‘act� ���e��’ en sí, éste es, para n�s�tr�s, �a efectuación �e una intervención subje-

tiva, enten�i�a c��� una participación in�ivi�ua��ente placentera �e� act�r en e� act� �e c�nsu��� De 
hech� e� re�at� pub�icitari� evita c�ntinua�ente �irigirse a �a segun�a pers�na �e� p�ura�, �a�� que se 
e�ite sie�pre para un sujet� in�ivi�ua�iza�� [2�C]� Y así c��� a��í �a �arca �rganiza �a presentación e 
intervención �e su in�ivi�ua�i�a�, ca�a e�e�ent� a�re�e��r �e� act�r104 se c�n�ici�na para pr�piciar, jus-
ta�ente, �a �is�a intervención �es�e �� para satisfacción �e este �is�� act�r (él). El actor/ consumidor 
es juez �� árbitr� �e� pr��uct� �� su a�quisición, p�rque e� pr��uct� �� �a �arca se presentan c��� natura� 
� pre�estina�a�ente suyos; fuer�n hech�s para	él� [O viceversa�� “é�” fue hech� para	el	producto�] En e� 
proceso y el acto de decisión, efectuación y/o reproducción de la adquisición, además de en el acto de 
us� �e� pr��uct�, e� c�nsu�i��r pa�pa sie�pre un p�c� �e su existencia� Si ni pr��uct� ni �arca s�n 
c�nsu�i��s p�r	él, p�r sus i�eas �e sí �is�� �� �e su situación existencia�, si su subjetivi�a� n� t��a e� 
producto como un significante de su (idea de su) realidad, entonces –en el marco de nuestro modelo– la 
�arca estricta�ente n� ha gravita�� en �a a�quisición�

Lo que el acto modelo ejemplifica, dicho de otro modo, es la subjetividad como actor o como fuerza 
�peraria �e �a tras�ación �escrita en e� punt� 2�B�4� En e� re�at� pub�icitari�, e� hech� �e c�nsu�ir �arcas 
–presenta�� c��� �eseab�e– es c�nsu�ir para n�s�tr�s �is��s, hacer participar nuestra subjetivi�a� 
en e� n��bra�ient� �� �a �escripción �e nuestra situación s�cia�-in�ivi�ua� p�r �e�i� �e una �arca� P�r 
c�nsiguiente, �a repr��ucción si�bó�ica �e� re�at� �ític� �� �a �btención �e una �arca efectiva se �a en 
�a ejecución �e una intervención pers�na�, hecha según �as pautas preestab�eci�as �e interpretación �� 
us� �e �as �arcas c�n�ci�a p�r �e�i� �e� re�at� pub�icitari�� O sea�� Esta intervención	subjetiva	es tant� 
el evento arquetípico como también el motor de la función unificadora del mito y la función traslativa de 
�a �arca, �a fuerza c�n �a que hace��s pr�pia una rea�i�a� � una i�agen �e nuestra situación s�cia�, 
�a�� que �a intervención �e� sujet�-subjetivi�a� en �a c��pra-a�quisición es per	se una repr��ucción 
real	�e� act� ���e���

En �a intervención subjetiva, �ich� �e �tr� ����, se e�i�ina �a �istancia si�bó�ica entre �a acción �� su 
referente, siendo en este sentido que la intervención subjetiva pertenece y unifica ambos espacios, el del 
���e�� pub�icitari� �� �a rea�i�a� s�cia�� Es �ecir�� nuestra participación c��� sujet�s es una participación 
que trascien�e nuestra situación rea�, pues p�r �e�i� �e una repr��ucción si�bó�ica �e� act� ���e�� 
podemos incorporar efectivamente (dada una verosimilitud determinada en torno a sus significados) los 
atribut�s pertenecientes a� espaci� referencia� (pub�icitari�)�

En el plano de las expresiones culturales, por lo tanto, la eficacia marcaria radica en la confianza 
–est� es, un act� in�ivi�ua�– en e� p��er tras�ativ� �e �icha intervención subjetiva, �e� cua� �a �arca es 
un cana� � vehícu�� instituci�na�iza���105 Ve��s �e hech� có�� �a �ucha � �a c��petencia entre pr��uct�s 
�e �arca se ha tras�a�a�� c�n especia� énfasis a �a �i�ensión �e �a i�agen �� e� p�sici�na�ient�� P�r 
eje�p�� �a tecn���gía, c��� en a�gún punt� he��s �ich�, ��a n� es una ventaja c��petitiva en tant� n� 
pueda convertirse en signo de ella misma, que denote o connote un significado distintivo. Internet deja 
�e ser un ten�i�� �e re�es inf�r�áticas�� es ‘accesibi�i�a�’, ‘c�n�ci�ient�’, ‘integración’���

101� En e��a, �a c�nvivencia �e �� c�ntra�ict�ri� caracteriza intrínseca�ente �� sagra��, puest� que e� �bjet� sacr� � �a epifanía 
s�n si�u�tánea�ente terrena�es �� �ivin�s, perceptib�es per� inc��prensib�es� Ver ta�bién Ca�pbe��, J�seph; El	héroe	de	las	mil	
caras� F�n�� �e cu�tura ec�nó�ica; Buen�s Aires, 1959�
102� E�ia�e, ��; Patterns���, cap� i.- Ver 2�2�� esta unión es �rganiza�a, siste�ática�
103� Ferrater ��ra, J�; op� cit�
104� Es inc�us� �ifíci� �iferenciar un estere�tip� humano, con rasgos definidos, como protagonista. Sin embargo, todo cuerpo, forma 
� cua�i�a� pr�tag�nista �e� espaci� narrativ� pub�icitari� es estere�típic�, ���e���
105. Separamos, en algún sentido, la idea de “relato arquetípico” de la de “creencia”: la primera se refiere a un relato, y la segunda 
a la subjetividad como fuerza motora de la eficacia de marca.
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N�s que�a, ��ega�a esta instancia, caracterizar esta intervención	subjetiva, �eta��ar aque��� que �a 
especifica. Nos referimos más que nada al resultado de la apropiación: la incorporación de atributos 
pr�pi�s, efectiva�ente nuestros� La �arca es t��a�a c��� una expresión pr�pia �e� c�nsu�i��r, c��� 
una �anifestación �e nuestra in�ivi�ua�i�a�; así �a a�quisición �e �a �arca pue�e c�nvertirse en �a f�r�a 
�e transf�r�ar � agregar un nuev� va��r a nuestras situaci�nes pers�na�es� En e� re�at� pub�icitari�, esta 
apropiación significa siempre o la resolución de un problema o un agregado de placer, lo cual determina 
i�p�ícita�ente que �a situación rea� �� presente �e� c�nsu�i��r es c�ntinua�ente �ej�rab�e p�r �e�i� 
�e �a a�quisición �e �arca�

La �arca es en �a narración pub�icitaria un plus �e va��r, �� a��í e� re�at� se �rganiza para que �a c��pra 
sea sie�pre una transacción en �a cua� e� c�nsu�i��r sa�e ganan��, un act� que hace va�er �a �arca �ás 
que �� que se �a p�r e��a� P�r es� �a �arca, c��� �iji��s en e� punt� 2�A�3, vale en su recapita�ización 
potencial; nos permite no sólo calificar nuestra situación personal, sino –y más que nada– transformar esa 
situación�� a�quiri��s c�n e��a una ‘fuerza’ p�sib�e, un capital transf�r�ab�e en �tra f�r�a �e capita�, para 
otros fines en otros campos sociales. En numerosas campañas publicitarias la marca permite, justamente, 
por medio de una u otra metodología o tecnología, una movilidad social ascendente, un traslado geográfico 
� si�bó�ic� �ás rápi��, có����, efectiv�, etcétera��� “Apren�a ing�és en �iez �ías”; “viaje �ás có���� a 
más destinos”; “desarrolle su potencial”; “consiga lo que antes no conseguía/ siempre quiso”; son eslóganes 
estereotipados que manifiestan este presupuesto de la marca como acceso o posibilitadora.106

Est� in�icaría que �a �arca n� sería só�� �a apr�piación �e una cua�i�a� que �escribe sen�as situaci�-
nes in�ivi�ua�es�� �a apr�piación �peraría ta�bién una transf�r�ación (i�p�ícita�ente, un �ej�ra�ient�) 
�e esas situaci�nes in�ivi�ua�es� Fina��ente, en este senti��, se ve recurrente�ente que �a transf�r�a-
ción �e �a pr�pia situación n� es �ás que �a transf�r�ación �e� �ueñ� �is�� �e esa situación�� �e un 
esta�� �e fa�ta a un� �e p�enitu�, �e un� �e �ese� a un� �e satisfacción; �e un grup� s�cia� a �tr�, �e 
una i�agen púb�ica a �tra, etcétera� Per�, s�bre t���, �e un esta�� �e genera�i�a� a un� �e pr�pie�a�; 
�e �a n� i�enti�a� a �a i�enti�a�, p�r �e�i� �e� sign� �istintiv� �� aut�rreferente� En e� re�at�, la	marca	no	
potencia	a	las	situaciones	o	los	objetos	como	tales, sino	que	lo	hace	como	extensiones	o	apéndices	de	
una	individualidad	y	una	personalidad�

En e� re�at� �e �a intervención	subjetiva, por lo tanto, una de las propiedades específicas de las marcas 
se refiere más que nada al marcarnos, al agregarnos valor e identificarnos como individuos figuradamente 
irrepetib�es� P�r �e�i� �e �a �arca n��bra��s, sí, nuestra situación, per� ta�bién transf�r�a��s � c�-
rr�b�ra��s –en te�ría �e f�r�a satisfact�ria�ente creciente– nuestra i�agen �e n�s�tr�s �is��s, para 
nosotros y socialmente. Y así como hemos dicho que el fin de la intervención subjetiva es el sujeto que 
interviene, la transformación operada por la adquisición de marca y situación social tendría como fin una 
introyección, una identificación del consumidor por parte del consumidor [ver 2.C.2.b]. De hecho no faltan, 
en e� espaci� pub�icitari�, ��s re�at�s ��n�e e� �áxi�� bien �� �a g��ria ap�teótica �e� pr�tag�nista es �a 
transf�r�ación, �a regeneración �� e� per�anente re�escubri�ient� �e sí �is�� �� �e su situación existencia��

Se trata, específicamente, de distinguirse, �e in�ivi�ua�izarse; ése sería e� acto	modelo característic� 
�e �a intervención subjetiva� De acuer�� a este presupuest�, aparece �� existe c�ntinua�ente una �ferta 
nueva para e� c�nsu�i��r, recapita�izab�e; un ‘a�g�’ en p�tencia c�n que intervenir repeti�a�ente s�bre 
su situación, �e acuer�� a� juici� que é� �is�� haga �e esa situación �� en c�ns�nancia c�n un referente 
s�cia� –pub�icitari� � n�– �e ���a, tecn���gía, gust�, accesibi�i�a� cu�tura� �� s�cia�, etcétera; per� in�e-
fectib�e�ente deseable � persuasivo. Si esa intervención sucede para modificar o corroborar/ reforzar 
una in�ivi�ua�i�a� ��a c�nstrui�a es in�iferente�� �as i�eas �� act�s �e in�ivi�uación, �e c�nstrucción �e �a 
i�enti�a�, ��s ca�bi�s �e esta��, c�ntinúan suce�ién��se c�n �a a�quisición �e una u �tra �arca�107

2.D.3. La apología de ‘lo joven’.
C��� act� práctic� �e e�i�inación �e �a �istancia si�bó�ica, �a intervención subjetiva es in�efecti-

blemente concordante con presupuestos culturales implícitos, irreflexivos. O sea, que la construcción 
arbitraria y/o personal de la identidad pertenecería a un sistema ideológico histórico, que en alguna de 
sus articulaciones se relacionaría estrechamente con un régimen de significación más abarcador e ideo-
�ógica�ente �ás pr�fun��� En �� que resta �e� trabaj�, p�r �� tant�, hare��s un breve acerca�ient� a 
�anifestaci�nes n� naci�as �e p��íticas �e neg�ci�s ni �e �arcas e�presaria�es, sin� �e �a percepción 
s�cia� histórica �� se�ectiva� O sea, �bservare��s expresi�nes �e �arca que, aun signa�as p�r este �is�� 
presupuest� �e �a �istinción in�ivi�ua� � �a aut�rreferencia �istintiva, n� tienen un �rigen e�presaria� (a� 
�en�s que, c��� sue�e suce�er, sean �e c�ntra-i�enti�a�)�
106. Es decir, no es el producto/ servicio quien logra ese plus, sin� �a �arca; éste producto/ éste servici��
107� En este senti��, es interesante ver có�� �uch�s �e ��s pr��uct�s tecn��ógica�ente �ás in�utab�es –sea, �a C�ca-C��a– 
�eben ren�var su bagaje pub�icitari� para �antener una c�nstante vigencia �� una pr���ección a futur�� Es �ecir; inc�us� �as �arcas 
resp�n�erían a este presupuest� �e �istinguirse c�ntinua�ente según un nuev� pará�etr��
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N�s referire��s, p�r �� tant�, a �arcas no	empresariales, �a�� que n�s interesa ana�izar si �as �arcas 
son efectivamente un modo de significación y una expresión y una identidad adquiridas, ya no por medio 
�e� c�nsu��, sin� vía una i�e���gía c�nstrui�a s�cia��ente� C�n respect� a �a i�p�rtancia �e �a �arca 
en ��s espaci�s �e c�nsu��, Rubinstein [2�C] �estacaba, p�r eje�p��, e� au�ent� �e� �arquis�� c��� 
c�nsecuencia �e� incre�ent� en e� p��er a�quisitiv���� Dich� �e �tr� ����, que e� senti�� c��ún in�ica-
ría que, existien�� �a p�sibi�i�a� �e a�quirir�a, �a �arca tien�e a pri�ar s�bre �tr�s criteri�s �e e�ección� 
A�e�ás, �a �ógicas �e neg�ci�s �rienta�as resp�nsab�e�ente han �e��stra�� a� respect� tener una 
aceptación �� un cré�it� s�cia� �uch� �a���r que aque��as ��n�e se �esesti�a e� va��r �e� �arca � �e �a 
i�agen púb�ica�108 Y �ebe��s pensar, a�e�ás, que �as �arcas tien�en a ir hacia e� in�ivi�u�, est� es, 
a faci�itar su pr�pia a�quisición (acci�nes pr���ci�na�es, cré�it�s, cu�tas, s�rte�s � cua�quier �tr� tip� 
�e accesibi�i�a�)�

Esto, sin embargo –y a pesar de que denota el alcance de una marca bien desarrollada– sigue refirién-
��se a �arcas �e pr��uct�s e�presaria�es� L� que hare��s ent�nces es ab�r�ar una �arca s�cia��ente 
c�nstrui�a, n� c�rp�rativa, para ver si expresa �� c�rr�b�ra, para�e�a�ente, �� que he��s �ich� �e ��s 
presupuest�s cu�tura�es sub��acentes a nuestr� ���e�� �e c�nsu�� �e �arcas� En este senti��, cree��s 
que �a ap���gía �e lo	joven hecha �es�e �a Pub�ici�a� tiene c�nc�r�ancias externas, que aunque varíen 
en contenido reflejarían el mismo presupuesto de la construcción subjetiva de la identidad.

Des�e e� �ensaje pub�icitari�, lo	joven se presenta genera�iza�a�ente c��� ‘enérgic�, vita�, activ�’�� 
se �esean, ha�� que ser, estar � p�seer esas virtu�es jóvenes�109 Sin e�barg�, est� es �� que �curre en 
e� �ensaje pub�icitari���� Fuera �e éste, �a c�rresp�n�encia c�n lo	joven es �tra, signa�a p�r fact�res que 
pertenecen a �a rea�i�a� s�cia�, a� senti�� � �a c�s��g�nía c��ún, ��n�e �a pauta �� �a �rganización s�cia� 
�ás básica �e a�scriben, a �a juventu�, funci�nes �� p�sici�nes sujetas a una acepción �e ‘en f�r�ación’ 
(s�cia�ización, e�ucación, �esarr���� físic�; en �etri�ent� �e ‘vita�, enérgic�, activ�’, que s�n ���e��s)� 
Y formación, �ás que na�a, �e� sujet� (s�cia�) c��� ta��

Del lado de la Publicidad, abstraerse de ese significado social no implica eliminarlo. Lo que sí hace, 
c��� he��s vist�, es c�nvertir�� en un va��r abs��ut�; c�nvierte �a ‘f�r�ación’ en un i�ea� en sí �is��, 
que �ebe ser ��gra�� c�n una ‘vita�i�a�’ que será a�quiri�a c�n �a �arca� Ésa es �a c�nf�r�ación �e lo	
joven en �a Pub�ici�a��� �a f�r�ación perpetua c��� e�e�ent� �eseab�e, para �� cua� �a �arca se presenta 
como operaria. Sin embargo, ¿existe en la realidad social una identidad ínsita que se refiera a lo mismo, 
que reproduzca independientemente el modelo de la formación constante de la identidad? O sea –y si 
de alguna manera lo hace–, ¿cómo se manifiesta socialmente, sin adquirir una identidad construida por 
una empresa, este hipotético presupuesto? 

L� que quere��s �efen�er es e� hech� �e que esta expresión n� só�� existe, sin� que ta�bién se 
construye –se selecciona históricamente y se la enarbola como símbolo identificatorio– como una marca. 
Trae��s a c��ación e� cas� �e Ernest� ‘Che’ Guevara, que p�r �e�i� �e� c�n�ci�� �� ubicu� íc�n� que 
recorre el mundo se ha configurado como signo visual identificador. Su imagen pública se resume e incluso 
se verba�iza en �a i�ea �e ‘rev��ución’, ��, �ás a��á �e su i�e���gía � su bi�grafía –que resp�n�e a ciert�s 
patr�nes �e ��s �it�s her�ic�s–,110 �a �arca-i�enti�a� Che c�nf�r�a una �anifestación exacerba�a �e� 
act� ���e�� pr�puest�� Esta pr�puesta, sin e�barg�, es naci�a ��a n� �es�e �a pub�ici�a�, sin� �es�e 
�a rea�i�a� s�cia��� �a �arca-i�enti�a� Che n� pertenece a ninguna e�presa,111 sin� que es uti�iza�a �� 
reproducida en su mera propiedad identificadora e ideológica.112

Aquí �a �arca-i�enti�a� Che es una ��b�e �anifestación, pues exp�icita ��s aspect�s que �escriben ��s 
presupuestos subyacentes a la construcción social. En primer lugar, significa que la percepción selectiva 
de las identidades sociales instituye marcas; en segundo lugar, esta institución se refiere a un estado de 
generación o regeneración (‘en formación’// ‘revolución’). Es decir: por un lado, se presenta una marca 
c��� pr��uct� natura��ente cu�tura�; en ú�ti�a instancia, ninguna c�rp�ración vende ec�nó�ica�ente 
esta marca. Por otro lado, y acaso poco casualmente, esta marca se refiere a un ideal de formación 
perpetua �� su �ej�r usuari� es e� grues� �e �a juventu� �e� �un�� g��ba�iza���

108� La ac�aración acerca �e �as �ógicas “�e neg�ci�s” s�cia��ente resp�nsab�es (per� �e natura�eza c��ercia�, n� asistencia�) fue 
hecha una �� �tra vez en e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing� Buen�s Aires, 8 �e septie�bre �e 2005� Cf� Rubinstein, F�; 
Dv�skin, R�; �� Ai�i, Víct�r; exp�sit�res ��s tres en e� ante�ich� encuentr�� L�s cas�s �e Sedal �� �e� Programa	MiPC –n��bre �� �arca 
�e una acción c�njunta entre �ás �e treinta e�presas �e� sect�r priva�� �� e� �inisteri� �e Ec�n��ía– fuer�n ��s �ás exp�ícit�s�
109. Los fines identitarios de las manifestaciones de lo	joven se p�tenciarían cuan��, justa�ente, e� púb�ic� �bjetiv� �e �a c��unicación 
fuesen ��s �is��s jóvenes, �a juventu��
110� Rank, Ott�; El	mito	del	nacimiento	del	héroe�- Cf� E�ia�e, ��; Ca�pbe��, J� Ver bib�i�grafía�
111� Ver, sin e�barg�, El	Che	Guevara	sigue	siendo	un	buen	neg�ci�, p�r Cari�ri, Ant�ni�� Diari� La Nación, 10 �e �ctubre �e 
2005� http://www.lanacion.com.ar/746194
112� Para ver un eje�p���� www�n�bran��c��� Nobrand es el nombre de una marca llamada ¿paradójicamente? ‘no marca’ (brand,	
en ing�és ‘�arca’)� Inicia�a p�r un grup� �e �iseña��res texti�es, trabaja –a pesar �e su n��bre en ing�és– c�n “íc�n�s �e �a 
argentini�a�”� 
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Esto no indica que lo ‘en formación’ sea un valor sólo para la juventud como segmento demográfico. De 
hecho, las dificultades para delimitar la juventud en la sociedad de consumo han sido notables, dado que 
�� que a	priori sería una categ�ría etárea se ha c�nverti��, �e a�gún ����, en un va��r cu�tura� referente 
a un esta�� cuasi utópic��113 La acción �e �antenerse ‘en f�r�ación’ (i�entitaria, pers�na�, pr�fesi�na�) 
es, nueva�ente, un event� arquetípic�, s�cia� �� ��ra��ente �eseab�e�114 P�r su parte, e� íc�n� �e� Che 
como marca ‘natural’ explicaría precisamente esta idealización, aunque en su especificidad, en su uso 
recurrente por parte de la juventud, se refiera con especial énfasis a la identidad individualmente cons-
trui�a, en �p�sición a una i�enti�a� a�scrita�115

2.D.4. Los movimientos anti- y la defensa de la identidad.
Ya fuera �e �� estricta�ente �arcari�, a �a inc����i�a� in�ivi�ua� en ór�enes � i�enti�a�es n� gene-

ra�as p�r �a pr�pia intervención subjetiva �e c�rresp�n�e un �iscurs� cívic� que ��eva�� a su extre�� se 
refiere al anarquismo. Por citar un ejemplo, la Federación Anarquista se encontraba entre los promotores 
�e� “�ía sin c��prar” pr�puest� p�r �a rap, que vere��s a c�ntinuación�116 Sin e�barg�, s�stene��s que 
aunque e� in�ivi�u� preten�a n� aceptar un �r�en ni una i�enti�a� que �� preexistan, c�pia e� esque�a 
�� genera una �arca só�� en apariencia ‘c�ntraria’�

L� interesante �e� cas� es que �a �arca-i�enti�a� Che, teórica�ente natura� �e �a percepción histórica 
se�ectiva, representa justa�ente este pr�ces� �e repr��ucción que genera �� a �a vez �e�ata una fa�acia� 
C��� vere��s a c�ntinuación, e� in�ivi�u� �� �a c�nstrucción i�e��ógica, en este senti��, se ven supera��s 
por el poder de la marca como modo de significación (cuyas mejores herramientas, además, se encuentran 
en p��er e�presaria�), sin ��egar a e�ab�rar una pr�fun�a �� auténtica i�enti�a� ‘c�ntraria’�

Es aquí ��n�e n�s referire��s a �a g��ba�ización, aunque s��a�ente para p��er abarcar estas i�en-
ti�a�es �� ��vi�ient�s preten�i�a�ente �p�sit�res, �e fuerte carácter i�e��ógic�, que �en��inare��s 
genérica�ente “��vi�ient�s anti-” (g��ba�ización, pub�ici�a�, c�nsu��, in�ustria, “capita�is��”; ��vi-
�ient�s ec���gistas, pr�tecci�nistas, etc)� Ést�s pue�en ser �e cua�quier natura�eza, per� en su c�njunt� 
los identificamos como expresiones detractoras de modos institucionales adscritos a una tendencia glo-
balizadora, económica y/o cultural. Sin embargo, su forma y su actividad merecen algunas aclaraciones, 
especia��ente p�rque su i�enti�a� �p�sit�ra n� ��ega a c�nf�r�ar una �tre�a� ra�ica��

D�s eje�p��s�� �urante e� iii C�ngres� Internaci�na� �e �a Lengua Españ��a117 se �esarr���ó, para-
�e�a�ente, en �a �is�a ciu�a� �e R�sari� �e Santa Fe, e� Contra-Congreso� En é� se av�caba p�r �a 
supervivencia de las lenguas y las comunidades étnicas específicas, representadas principalmente por 
exp�sit�res k���as, �apuches �� vasc�s� Sin e�barg�, en �efensa �e sus �enguas nativas c�ntra �a Rea� 
Aca�e�ia i�p�st�ra � ene�iga �e �a �iversi�a�,118 se expresar�n �� enten�ier�n en perfect� caste��an��

Aún así, su contradicción es su sacrificio: su pugna no es contra el idioma español, sino a favor de 
�a recuperación �e su i�enti�a� ��ca� �� �iferencia�a, sea prec����bina � pre-caste��ana� Para e���s, �a 
�engua españ��a es só�� una �e �as expresi�nes g��ba�es, c��� pue�e ser �a pr��iferación �e� ing�és para 
un hispan�par�ante�

El segundo ejemplo, que observaremos más en sus detalles, se refiere estrictamente a lo publicitario: 
en Francia, en e� Metro �e París pue�en verse, �es�e hace cuatr� añ�s, �as acci�nes �e �a rap119 (Re-
sistencia a �a Agresión Pub�icitaria)�� “un grup� �e s�ció��g�s, psicó��g�s, estu�iantes �� ‘gente c��ún’ �e 
ten�encia ec���gista, que e�ita una revista intitu�a�a Casseurs	de	Pub (‘�estruct�res �e pub�ici�a�’)�”120 
A�icia Duj�vne Ortiz, en un artícu�� reciente �e� �iari� La Nación, exp�ica��

La rap ha ��eva�� a cab� acci�nes anti-pub�icitarias n� vi��entas (���) só�� se trataba –��, p�r suerte, se 
sigue tratando– de escribir, junto a los eslóganes publicitarios de los cientos de afiches pegados en las 
pare�es �e� �etr�, a�guna pa�abrita que reve�ara su estupi�ez� Resu�ta�� garantiza���� es �u�� �istint� 
escribir s�bre una h�ja en b�anc� una �iatriba c�ntra �a s�cie�a� �e c�nsu��, que uti�izar �a i�agen 
�ercanti� para �ar vue�ta su senti�� ��, c�n é�, �a cabeza �e� especta��r�

[���] La p�sibi�i�a� �e actuar �e una �anera crítica s�bre �a c�nciencia �e� especta��r está servi�a 
en ban�eja�

113� �argu�is, �ari�; La	juventud	es	más	que	una	palabra� Bib��s; Buen�s Aires, 1996�
114� Otr� eje�p�� �e est� sería �a pr��iferación �e carreras �e “extensión universitaria”, que se s�sten�ría ta�bién en e� gran 
presupuest� �e �a f�r�ación perpetua�
115� Cf� Rank, Ott�; op�	cit��� e� act� ���e�� �e� sujet� ‘en f�r�ación �e sí’ sería i�éntic� a� �e� hér�e que �ata su i�enti�a� a�scrita, 
est� es, a sus pa�res sanguíne�s, institu��en�� en �etri�ent� una nueva i�enti�a��
116� Ver www�casseurs�epub�net
117� L�eva�� a cab� en �a ciu�a� �e R�sari�, pr�vincia �e Santa Fe, Argentina; n�vie�bre �e 2004�
118� Aún así, e� �bjetiv� �e� iii cile era destacar y valorar la diversificación del español.
119� Résistance	à	la	Agression	Publicitaire; ver www�antipub�net, � www�casseurs�epub�net 
120� Duj�vne Ortiz, A�icia; La	agresión	publicitaria� Diari� La Nación �e� 24 �e �a��� �e 2005�
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[���] Las acci�nes anti-pub �e �a RAP han si�� �ú�tip�es� En 2001 tuv� �ugar una reunión en c�ntra 
�e ��s zapa���s �� �as brujas �e Ha���ween, “esa �area anaranja�a que se intr��uce en e� interi�r �e ��s 
neg�ci�s franceses” (��, agregue��s, argentin�s � jap�neses), insufrib�e p�r su fea��a�, p�r su unif�r�i-
�a� �� p�r e� hech� �e pr�venir �e una cu�tura que n� �ia��ga sin� que se i�p�ne� E� �is�� añ�, �a rap 
�freció ��s servici�s �e un “�es�arca��r”�� un �i�itante antipub�icitari�, hábi� en e� �anej� �e �as tijeras, 
que �esc�sía � c�rtaba �as �arcas �e �a r�pa sin arruinar�a� En e� cas� �e ��s a���escentes fashi�n, que 
trabajan gratuita�ente �e h��bres sán�wich a� pasearse exhibien�� �arcas �e zapati��as � �e re�eras, 
sup�ng� que e� trabaj� �e� �es�arca��r habrá si�� ar�u��

�ás acci�nes�� en 2003, pr��u�gación �e un “�ía sin c��prar”, basa�� en e� principi� �e que un 20% 
�e �a p�b�ación �un�ia� c�nsu�e e� 80% �e ��s recurs�s �e� p�aneta� En 2004, una Semana	Anti-Pub 
�� una Semana	Sin	Tele (el afiche de esta última mostraba a un barrigón plantificado en el sofá, frente a 
�a panta��a, �ientras un esbe�t� �� ági� pers�naje se �espren�e �e su cuerp�, t��� e��� c�r�na�� p�r �as 
pa�abras “�evántate �� an�a”)� Y ta�bién en 2004, una ca�paña naci�na� �e “verti�ient�” �e �as pr�pagan-
�as que inun�an �as casi��as �e c�rre�, en �a que participar�n veintitrés ciu�a�es francesas� Exten�i�� a 
Bé�gica, Suiza �� Quebec, este ��vi�ient� se ren�vará, c�n b��b� �� p�ati���, e� próxi�� 11 �e juni��”

E� cas� �e �a rap es representativ� �e �tr�s tant�s �e “ten�encia ec���gista”,121 antig��ba�ización, 
antic�nsu�� u �tr�s ��vi�ient�s122 antipub�icitari�s c��� ��s Adbusters que cita K�ein, ��egan�� inc�us� 
a as�ciar��s a agrupaci�nes �e ten�encia i�p�ícita � exp�ícita�ente fe�inista�123 Aún así, Greenpeace, 
rap, Adbusters � ��s que sean, en te�ría �rganizaci�nes � pr���ect�s que buscarían exp�ícita�ente �ife-
renciarse o plantear cuestiones alrededor de los modos de significación vigentes, acaban configurando 
una i�enti�a� �� �anifestán��se c��� �arcas� De hech�, buscan participación en ��s �e�i�s �asiv�s, 
tienen su au�iencia, sus estere�tip�s �� �ugares c��unes; s�n, cu�tura��ente hab�an��, “�egib�es”��� Se 
inc�rp�ran así a� jueg� que critican � �e� cua� buscan separarse, per� �ientras se �esviven p�r b�ic�tear�� 
�ejan �etrás �e sí una hue��a �e nuev�s pr��uct�s, �arcas �� es�óganes�� ��s ��vi�ient�s anti- generan 
c�ntinua�ente para �as e�presas �erca��s e�ergentes� Basta pren�er �a te�evisión, esperar �a tan�a 
�� �escubrir que vivir ‘natura��ente’ �ebe ser h��� en �ía, �ás que una ca�paña �e Greenpeace, un� �e 
��s es�óganes �ás recurrentes �e �a pub�ici�a�� De hech�, �a rap �pera c�n pr�pagan�a pub�icitaria, es-
tab�ecien�� j�rna�as pr���ci�na�es c��� e� “Día sin c��prar” � �a “Se�ana sin te�e” e invita �� c��unica 
in�ivi�ua��ente (“�evántate �� an�a”124)�

La relación entre estos movimientos y la globalización, afirma Castells,125 es “a�bigua �� pr�fun�a”� Las 
�anifestaci�nes anti- s�n abs�rbi�as fáci��ente p�r aque���s a quienes �etractan p�r e� si�p�e hech� �e 
que se cargan �e atribut�s i�entitari�s que se inc�rp�ran a �� púb�ic� según �as pautas ���inantes �e �a 
incorporación, esto es, consumiendo. De un lado y otro de la lucha por el espacio (geográfico y social) se 
uti�iza e� �is�� i�i��a; hasta ��s g�biern�s tienen �arcas �� c��unican c�n f�r�as que hasta hace un�s 
añ�s pertenecían casi exc�usiva�ente a �as e�presas � a� sect�r priva���126 “Las e�presas –inc�ui�as 
a�gunas c�nta�inantes triste�ente fa��sas– han inc�rp�ra�� a� ec���gis�� a su agen�a �e re�aci�nes 
púb�icas, así c��� entre sus nuev�s �erca��s �ás pr��ete��res”�127 

En el análisis hecho sobre las ideologías ecologistas, el autor catalán identifica “el control del espacio 
�� e� pre���ini� �e �a ��ca�i�a�” c��� te�as recurrentes �e� �iscurs� anti-, �estacan�� �a i�p�rtancia que 
�an este tip� �e ��vi�ient�s a� equi�ibri� ��ca� �e �as pers�nas c�n su espaci� (cita e� es��gan �e un� �e 
e���s; �a frase “�a ar��nía �e �a gente c�n su espaci� c��ienza en su c��uni�a� ��ca�”)�128 Se entien�e 
así una puja concientemente establecida e identificada a favor de la especificidad y la diversidad cultural. 
Sin e�barg�, n� se trataría �e una puja �estina�a a �arcar una escisión en �a estructura �e� jueg� g��ba� 
–según K�ein, una rev��ución–��� En t��� cas�, �a pri�ri�a� �e �as acci�nes ��ca�iza�as que pr�fesan est�s 
��vi�ient�s se basa en e� �ese� �e globalizar	lo	local versus localizar	lo	global�

El enroque de términos describe proposiciones con sentidos enfrentados: una se refiere a incorporar 
�a i�enti�a� in�ivi�ua� –c�n sus acepci�nes �� senti��s �rigina�es– a �a cu�tura g��ba�, ��n�e a t��� pue�e 
atribuírse�e cu�tura�i�a� [ver 2�C�3]; �a �tra p�r �a v��unta� �e estab�ecer un �r�en únic� �� hege�ónic�, 

121� Duj�vne Ortiz, A�; loc.	cit.
122. La denominación “movimientos” especifica que, si bien un movimiento anti- puede ser una organización de hecho, participan 
�e e���s pers�nas n� pertenecientes a �a institución f�r�a�� La invitación �e �a rap, sin ir �ás �ej�s, era a b�ic�tear inversi�nes 
pub�icitarias �es�e e� h�gar � en e� espaci� púb�ic�, sin una necesi�a� �e as�ciarse f�r�a��ente a �a �rganización�
123� K�ein, N�; op�	cit� Adbusters, en inglés ‘destructores/ degradadores de publicidad’.
124. El afiche de esta campaña incluye, sin ir más lejos, dos estereotipos marcadamente publicitarios: el obeso frente a la tv 
personifica lo masivo, y el ágil personaje el Individuo; la no-voluntad frente a la voluntad; la no-intervención del individuo contra la 
acción �e hacer a�g� p�r sí �is���
125� Caste��s, �anue�; La	era	de	la	información, v��� ii� Sig�� veintiun� e�it�res; �éjic�, 1999�
126� P�r citar só�� un eje�p��, �uch�s �unicipi�s extien�en pr���ci�nes �� s�rte�s para quienes pagan a� �ía sus i�puest�s�
127� Caste��s, ��; op.	cit.
128� Caste��s, ��; op� cit�
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��n�e �a ��ca�i�a� �ebe inc�rp�rar �� g��ba��129 Dich� �e �tr� ����, �a i�enti�a� in�ivi�ua� �ebe ser ge-
nera�a histórica�ente en f�r�a ��ca�, �� ser cu�tura��ente vá�i�a a nive� g��ba�� La a�scripción externa �e 
i�enti�a� n� es “s�cia� �� ��ra��ente �eseab�e”,130 no	debe	suceder�

Est� querría �ecir que �a localidad p�r �a que ab�gan �uch�s �e ��s ��vi�ient�s anti- sería �a �is�a 
individualidad que el consumo de marcas tipifica. No sería más que un traslado de la relación individuo-
cu�tura a� p�an� �e �a re�ación cu�tura-g��ba�ización �, �ich� �igera�ente, �e �a re�ación in�ivi�u�-g��ba-
�ización� La in�ivi�uación c�ntinuaría sien��, en este cas�, e� ���e�� �e a�bas intenci�nes; �etrás �e 
todo discurso, la identidad individualizada es un fin y una fuerza motora.

Los movimientos anti- pelean en el campo de las prácticas de significado, pero son relativamente 
inermes en la dimensión de los modos de significación. Aún así, se diferencian por poner en evidencia 
–�e �anera n�t�ria�ente crítica– e� jueg� �e� cua� s�n hij�s, acas� n� p�rque �eseen una ren�vación 
estructura�, un ca�bi� en �a in�ivi�uación c��� presupuest� cu�tura�, sin� �ás bien una f�r�a �ás equi-
�ibra�a (ec��ógica) �e �as prácticas �e in�ivi�ua�i�a��

E� a�cance g��ba� que atribui��s inicia��ente a� c�nsu�� �e �arcas �� sus presupuest�s se �en�taría, 
en gran parte, en �a activi�a� �e est�s ��vi�ient�s, que se �cupan �u�� especia��ente �e ser interna-
ci�na�es �� t��ar c�ntact� c�n i�e���gías se�ejantes a�re�e��r �e� �un��� E� Contra-Congreso sería, en 
este senti��, un gran eje�p��� Pue�e tener �� caer en c�ntra�icci�nes (reunir �a �iversi�a� per� expresarse 
en un i�i��a “g��ba�iza��r”), per� �efen�erá, sin �u�a, �as i�enti�a�es in�ivi�ua�es� En �tr�s tér�in�s, 
define una nueva territorialidad, en este caso idiomática.

E� éxit� �e est�s ��vi�ient�s, ent�nces, n� se �e�iría según �a c�nquista �e un ca�bi� ra�ica� �e� 
jueg� � �a ruptura estructura�, sin� según �a pr�pia �� activa inc�rp�ración �e una aut�crítica ec�nó�ica, 
social y/o moral por parte de la cultura dominante. En su discurso, el acto modelo de la intervención sub-
jetiva y el actor individualizado/ localizado están fuera de cuestión. De hecho se reclama, justamente, que 
se �� respete, t��an�� c��� su principa� �efensa e� �erech� a �a �ibre expresión, acas� �a �ás básica 
garantía �ega� �e �a pers�na c��� ta�� La pr�testa c�ntra �as �arcas sería en ú�ti�a instancia una crítica 
a la paradoja de la individuación masificada, pero no una ruptura del acto	modelo que he��s �escrit�, 
que es e� �e �a intervención in�ivi�ua� s�bre �a pr�pia i�enti�a�� En este aspect�, se exp�icita c�ara�ente 
cómo el modo de significación prevalece sobre práctica de significado.131

Es importante diferenciar, finalmente, las expresiones de los movimientos anti- (ecologistas, pacifistas) 
de otras manifestaciones de carácter estrictamente social o político (populares y/o combativas). Las pri-
meras no representarían un descontento público o masivo, sino corporativo o específico; de hecho, como 
constatamos, se identifican como marcas, comunican y actúan como personas jurídicas, delatando, enjui-
cian��, presentan�� pr���ect�s �e �e��, etcétera��� Las revue�tas p�pu�ares, en ca�bi�, ten�rían �tr� cariz �� 
se refieren a otros temas: exigirían –expresando un descontento, ahora sí, radical– que el régimen amplíe 
su espectro simbólico, que se perfeccione el sistema clasificatorio y se los incluya en las instituciones domi-
nantes (acces� a� trabaj�, a ��s siste�as �e c��pensación, etc�)�, que, p�r su parte, sue�en estig�atizar��s 
c��� un “�tr�”�132 En e� espaci� púb�ic�, este tip� �e expresi�nes pue�e ser van�á�ica, inc�us� ar�a�a �� 
usua��ente ape�ativa �e� des�r�en� De hech�, �� que sue�e suce�er, en c�ns�nancia c�n este hip�tétic� 
anhe�� �e ser c�nte�p�a��s en e� espaci� si�bó�ic� ���inante, es que esa vi��encia sea ��eva�a a� ca�p� 
�e �as c��unicaci�nes �asivas, � sea tra�uci�a a� rea�is�� (��rb�s� � pat��ógic�) que a veces uti�iza 
�a pr�pagan�a � e� �iscurs� �e bien púb�ic�, p�r v�z �e �as ong o programas específicos. Y aunque entre 
�as �anifestaci�nes c�rp�rativas �� �as esp�ntáneas n� fa�ten �as acci�nes c�njuntas ni e� ap���� �utu�, 
t��avía se trata, en e� cas� �e éstas ú�ti�as, �e un rec�a�� púb�ic�, física � si�bó�ica�ente vi��ent�, 
cu��� te�a es �a inc�usión c�asista133 �� n� �a �efensa �e una in�ivi�ua�i�a� � una v��unta� he�ónica�134

2.D.5. Integración global de lo local.
La querella de los movimientos anti- refleja, quizás, el primer o principal resultado cultural del mito 

�e �a intervención subjetiva�� una especie �e “tú pue�es” p�r �e�i� �e un estí�u�� i�e��ógic� �� n� �a-
terial; o sea, sin el apoyo físico del producto. Afirma por lo tanto la reversión del modelo de producción 
�ecánica, in�ustria� � f�r�ista�� �a intención �e éste hubiera si�� localizar	lo	global (e� �is�� pr��uct� 
para	todos; i�p�ner �a g��ba�ización a ca�a ��ca�i�a�), �ientras que �a pr��ucción actua�, en ca�bi�, en 
su aut�rreferencia �istintiva, p�ne e� f�c� en �a �iferenciación �� genera �arcas �estina�as a p�sibi�itar 

129� Cf� Frie��an, J�; op.	cit�
130� Qua�ter, T�; loc� cit�
131� Cf� Lév��-Strauss, C�; Antropología	structural� Pai�ós; Buen�s Aires, 1987�
132� Cf� Aranza�i, Juan; Milenarismo	vasco� Edad	de	oro,	etnia	y	nativismo� Taurus; �a�ri�, 2000�
133� Aún así, �a�a su actua�i�a�, este te�a c�ntinúa sien�� �bjet� �e �ebate�
134� En www�casseurs�epub�net puede verse el afiche de la rap para e� “�ía sin c��prar”, que �uestra e� �isfrute p�r �a ausencia 
�e pub�ici�a� (�, �ej�r �ich�, p�r su fracas�)� 
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la incorporación de la propia situación existencial, moral e/o ideológica.135 Se trata, ent�nces, �a�a una 
circu�ación �� �ifusión (p�tencia��ente) t�ta� �e ��s �bjet�s cu�tura�es, �e globalizar	lo	local, tras�a�ar a una 
dimensión mundial elementos específicos y pertenecientes a una circunstancia identitaria particular.

En una �irección � �a �tra, sin e�barg�, se a�i�enta una “g��ba�i�a�”, en cu���s espaci�s �as nuevas 
instituci�nes n� �estruirían �as ��ca�i�a�es, sin� que si�p�e�ente �as c��unicarían��� La �anifestación 
creciente �e esta ten�encia pue�e verse en �a pr��iferación �e� turis��, á�bit� en e� cua� �as ��ca�i�a�es 
(históricas, culturales y geográficas) han comenzado a elaborar marcas-identidad que les permiten con-
f�r�ar una �ferta �e c�nsu���

Se c�nstru��e ent�nces una �iferenciación aut�rreferencia�, que invita a �a experiencia in�ivi�ua� �e una 
especificidad local y promueve la adquisición de sus atributos, convertidos en diferentes tipos de objetos 
�e c�nsu�� (�éase, souvenirs). La especificidad histórico-cultural-geográfica se convierte, entonces, en 
una �anifestación particu�ar �e �a cu�tura g��ba�, pues �ientras �a ��ca�i�a� acepta �a c�n�ición �e tra�u-
cirse a un código mundial, de consumo (turístico), lo global adquiere “localidades” que confirman uno u 
�tr� �e sus teóric�s presupuest�s�

Sin embargo, este proceso como aquí lo describimos se encuentra simplificado. Por otra parte, en el 
�evenir �e �a c��unicación entre �� g��ba� �� �� ��ca�, Frie��an �iferencia una inc�rp�ración cultural �e 
�� g��ba� �e una inc�rp�ración material �e �� ��ca�� Es �ecir, en p�cas pa�abras –�� pr�p�nien�� acas� un 
trabaj� p�steri�r–, que �a c�nf�r�ación �e una �ferta �e c�nsu�� turístic� n� trae apareja�� un enrique-
cimiento de la localidad en sus propios términos, sino en términos de un modo de significación global.

2.D.6. “La gran conmoción política del futuro”
Las p�sturas acerca �e �a g��ba�ización s�n, p�r e� ���ent�, entrecruza�as � a�biguas� Sin e�barg�, 

ante un pan�ra�a ��n�e p�c� se vis�u�bra �e un retr�ces� en �ateria �e pr��ucción �� c��unicación 
�e �bjet�s cu�tura�es, �a pr��iferación �e �iscurs�s a fav�r �� en c�ntra �e una rea�i�a� g��ba� es n�tab�e� 
Antes de dar cierre a este trabajo, por lo tanto, y así como presentamos superficialmente los movimientos 
anti-, es interesante �estacar una bifurcación, si n� inevitab�e, a� �en�s �iscutib�e, �ateria �e un p�sib�e 
acuer�� � �esacuer��� [Se ac�ara c�n ante�ación, a�e�ás, que �a p��ari�a� �escrita es una �ivisión ca-
tegórica cuyo único fin es el planteo del tema.]

A �� �arg� �e� trabaj� se ha cita�� a Na��i K�ein, p�r ser aut�ra �e una �e �as �bras �ás �eí�as c�n 
respect� a �as c�nsecuencias s�cia�es �e �as p��íticas c�rp�rativas �rienta�as a �a �arca� Su trabaj� ha 
nutri�� a �uch�s �e ��s crític�s �e� fenó�en� g��ba� c�n argu�ent�s cierta�ente vá�i��s; �� su �iscurs� 
ha c�bra�� una recurrencia n�t�ria, principa��ente p�r ap���ar su p�stura en una investigación casuística, 
�etó�ica �� �e�at�ra� Per� ta�bién p�r representar c�ara�ente, a�e�ás, e� esti�� ap�ca�íptic� pr�pi� �e �as 
�anifestaci�nes anti-, �es�e �a �is�ísi�a presentación �e su hipótesis�� “a �e�i�a que ��s secret�s que 
��acen �etrás �e �a re� �un�ia� �e �as �arcas sean c�n�ci��s p�r una canti�a� ca�a vez �a���r �e pers�nas, 
su exasperación pr�v�cará �a gran c�n��ción p��ítica �e� futur�, que c�nsistirá en una vasta ��a �e rechaz� 
fr�nta� a �as e�presas trasnaci�na�es, �� especia��ente a aque��as cu��as �arcas s�n �ás c�n�ci�as”�136

Esta exasperación es ta�bién un pe�i�� �e ��ra� � �e respet� a �a in�ivi�ua�i�a� � �a ��ca�i�a��137 
Exige acaso una muerte radical o un fin catastrófico del proceso global, pero más que nada actitudes 
resp�nsab�es p�r parte �e quienes �peran g��ba��ente � pr��ueven s�cie�a�es internaci�na�es� �ás 
a��á �e su expresión �esiánica, e� �ensaje c�ntinúa sien�� ���era�� �� p��ría c�nsi�erárse�� �entr� �e 
��s presupuest�s g��ba�es�� su pr�puesta sería, c��� exp�ica��s �e ��s ��vi�ient�s anti-, una t��a �e 
c�nciencia �� un ca�bi� resp�nsab�e �� c�nsecuente� 

Destaca, sin e�barg�, �a urgencia c�n respect� a �a t��a �e un nuev� ru�b� históric��  Debe��s 
rec�n�cer�e, �e hech�, �a fuerte c�nciencia acerca �e cuesti�nes que hicier�n ca�biar �a �enta�i�a� �e 
aque���s a quienes criticaba� N� ha�� especia�ista en c��unicación que n� ha��a a� �en�s h�jea�� e� No	
logo �e �a peri��ista cana�iense, �� es gracias a e��a que �a rse (resp�nsabi�i�a� s�cia� e�presaria) as-
cen�ió vari�s esca��nes en �as pri�ri�a�es c�rp�rativas� Acas� para�ójica�ente, e� éxit� �e K�ein sería 
e� �et�nante �e� incu�p�i�ient� �e su pr�fecía�� si �as e�presas resp�n�iesen a �a s�cie�a� en �a que 
�peran, �a “gran c�n��ción p��ítica �e� futur�” sería c�ntra cua�quier c�sa �en�s c�ntra una pr��ucción 
�� �ferta �e pr��uct�s �� �arcas-i�enti�a� c��p�eta�ente resp�nsab�e�

Justamente a este ejercicio responsable se refiere la otra cara ideológica de la globalización: la ins-
tauración �e una cu�tura g��ba� ap���a�a en �a pr��ucción c�nciente �� respetu�sa tant� �e� �a�� �e �as 
�arcas c��� �e ��s c�nsu�i��res� De hech�, K�ein es igua� �e crítica c�n t���s aque���s usuari�s que n� 
ejercen un c�ntr�� s�bre �as �arcas que c�nsu�en� Es �ecir�� ha�� una �isfunción que n� recae t�ta��ente 
135� Cf� cap� iii. A�e�ás, �as �arcas c��ienzan a a�aptarse a ��ca�i�a�es cu�tura�es, ca�bian�� su n��bre � e� c�nteni�� �e sus 
�ensajes� Sus p��íticas, sin e�barg�, sue�en ser g��ba�es�
136� K�ein, N�; No	logo� Pai�ós; Buen�s Aires, 2002�
137� Cf� Aranza�i, Juan; Milenarismo	vasco� E�� Taurus� �a�ri�, 2000�
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s�bre �a pr��ucción, sin� s�bre e� us� �e �arcas �� pr��uct�s� En Mc	Donald’s, �as c�cinas i�pecab�es, 
��s a�i�ent�s san�s �� ��s sue���s just�s n� ca�bian na�a si sus c�ientes arr�jan ��s rest�s �e� AutoMac 
en ��s espaci�s púb�ic�s�

A nive� s�cia�, �a sa�i�a a �a �uz �e una fa�ta �e resp�nsabi�i�a� p�r parte �e una e�presa �ebería 
quitarle crédito social y beneficios inmediatamente, cosa que no suele suceder. ¿Cuántos clientes de 
Nike �ejar�n �e c��prar sus pr��uct�s �espués �e que K�ein �e�atara �as paupérri�as c�n�ici�nes �e 
trabajo en sus fábricas? ¿Cuántos lectores de No	logo ter�inar�n e� ú�ti�� párraf� �� fuer�n a ��enar su 
aut� en Shell?... De acuerdo con Klein en este aspecto, la proliferación positiva de lo global depende de 
la capacidad de los receptores para ejercer un firme control social. Lo que ocurriría según ella es que, si 
�as c�sas siguieran c��� hasta ah�ra, ese act� �e c�ntr�� sería “exaspera��”�

L� que cuesti�naría esta �tra c�s��visión, a�e�ás, es que e� “rechaz� fr�nta�” es evitab�e, pues �as 
�ógicas �e neg�ci�s �� pr��ucción responsables n� tienen p�r qué irritar a na�ie� O �ej�r aún, incre�en-
tan e� cré�it� s�cia� �e quienes �as perpetren�138 Una e�presa �antiene � �ej�ra su p�sición a�aptan�� 
ver�a�era�ente sus pr��uct�s a ��s tie�p�s �e crisis �e sus c�ientes, c��� e� cas� �e Sedal	(Uni�ever) 
que vi��s en e� punt� 2�C�� ��ega�� e� esta��i�� p��ític�-ec�nó�ic� �e 2001, a�ecuar�n e� pr��uct�, su 
envase, su fracci�na�ient� �� su preci� a �a nueva situación s�cia� �e su c�iente�a, que a �e�i�a que 
recuperó poder adquisitivo no dudó en afirmarse en la elección de la marca. De la misma manera, podría 
i�p�nerse un nuev� �ét��� �e trabaj�, s�cia� �� ec��ógica�ente sustentab�e, cu��a ap�icación ��s c�ientes 
va��rarían �e �anera p�sitiva�

Ni e� c�nsu�� ni �as �arcas s�n e� �e��ni� que �ice K�ein� Ta�bién ha�� que pensar, �a�� un para-
digma dominante, con sus conflictos y contradicciones, que igual de positiva puede ser la instauración de 
un �r�en que �e sea natura�, aquí e� fenó�en� �e �arcas� Esta p�stura es �a c�ntracara �e� �i�enaris�� 
�e �a peri��ista cana�iense, �a�� que n� pr�p�ne una intervención �esiánica � rev��uci�naria s�bre �a 
Hist�ria, sin� que c�nsi�era, p�r e� c�ntrari�, que a� para�ig�a ���inante �e c�rresp�n�en –c��� ���e�� 
� �it�, inc�us� c��� ut�pía– una �ógica p�sitiva �� una ec�n��ía perfectib�e� P�r eje�p���� hace p�c� 
tie�p�, e� �iari� La Nación pub�icó una entrevista a� actua� presi�ente �e �a unesco, K�ichir� �atsuura, 
en �a cua� éste c�nstataba certera�ente “ha�� que hu�anizar �a g��ba�ización”�139

Según esta segun�a p�stura, �a pugna p�r �a in�ivi�uación –que n�s�tr�s c�nsi�era��s una �e �as prin-
cipa�es expresi�nes �e nuestra s�cie�a�– �ebe ser, s�bre t���, un act� s�cia�� La “gran c�n��ción” c�ntra 
�as �arcas só�� se �aría en tant� �cu�tasen sus irresp�nsabi�i�a�es, ��, c�nsecuente�ente, n� instaurasen 
para los individuos identidades verdaderas, nacidas de una transparencia que permita una identificación 
auténtica, sincera �� pr�fun�a� Un �az� e��ci�na� i�entitaria�ente étic�, que n� sesgue �a p�sibi�i�a� �e 
un in�ivi�u� ver�a�era�ente ‘en f�r�ación’� En este senti�� –�� p�r �ej�s que esté es� �e suce�er en �a 
rea�i�a�–, p��ría��s i�aginar �ón�e �as �arcas �� su c�nsu�� ten�rían n� só�� e� p�tencia�, sin� e� rol 
c�nciente �e �istribuir c�ases s�cia�es u �r�enar instituci�na��ente una s�cie�a�� Est� sin e�barg� ��eva 
apareja�� un ca�bi� ra�ica� en �a i�ea �e Estado, por ejemplo, que definitivamente no trataremos aquí.

En �uch�s ����s, tant� �a p�stura anti- c��� �a pr�-g��ba�i�a� se c�n�icen�� a�bas p�antean –aunque 
de diferentes formas– la instauración de un régimen en apariencia “definitivo”, producto o contraproducto 
de los procesos globales. Las dos plantean, al fin y al cabo, que el paradigma y el estado cultural está 
destinado a modificarse, siendo reemplazado o perfeccionándose. A diferencia de esto, a su vez (en la 
�bra cita�a �e Lash, p�r eje�p��),140 se atribu��e esta i�ea �e ec�n��ía perfectib�e a� pensa�ient� p�si-
tivista ���ern�, en c�ntrap�sición a� pensa�ient� p�s���ern�, que p�seería una visión �uch� �en�s 
histórica � “hist�rizante”, según �a cua� se pensaría que �� c�ncreta �� ú�ti�a�ente ciert� es que, en e� 
�e�i� �e una �� �tra p�stura, p�c� se vis�u�bra �ás a��á �e c�nsu�ir � ser c�nsu�i��141���

Ver�a�era�ente, pre�ecir qué �irección regenerativa t��arán nuestr�s presupuest�s c�ntinúa sien�� 
�ifíci��� �uch�s fact�res que h��� s�n secun�aria�ente pr�tag�nistas c�brarían �a���r i�p�rtancia, así c��� 
sería �u�� �ifíci� vaticinar �a �esaparición �e rea�i�a�es c��� �as te�ec��unicaci�nes� Quizás tenga t��� 
est� que ver c�n �a f�r�ación, aparente�ente necesaria, �e una c�s��g�nía que abarque �a actua�i�a� 
mundial de la cultura. Ahora bien: si desde la perspectiva de Bourdieu el fin del juego está dado por nuestra 
pregunta acerca �e si �a intervención “va�e �� que en é� se apuesta”,142 �ebe��s a��itir que n� estaría 
�a� cuesti�nárn�s��, para �ar �ugar, ent�nces �� si cierta�ente �� �esea��s, a un ca�bi� ver�a�er��

138� Ver Ética	y	empresa�� una	demanda	social, p�r K�iksberg, Bernar��� La Nación; 18 �e febrer� �e 2005� http://www.lanacion.
com.ar/680508.
139� Ver bib�i�grafía�� Ra��s, Car�en� Nótese aquí que �a cita en cuestión pertenece a� �áxi�� representante �e �a unesco, un� 
�e ��s gran�es exp�nentes �e �as instituci�nes g��ba�es�
140� Sociología	del	posmodernismo (1990)� 
141� Est� en referencia a �a �escripción hecha en este �is�� capítu�� acerca �e ��s ��vi�ient�s anti-, “que generan c�ntinua�ente 
para �as e�presas �erca��s e�ergentes”�
142� B�ur�ieu, P�; loc�	cit�
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3� C�nc�usi�nes

Las hipótesis que ab�r�a��s han teni�� �istintas res��uci�nes� En pri�er �ugar, aquí n� ter�ina �e 
cerrarse �a i�ea �e una cu�tura�i�a� pr�pia �e �a g��ba�ización� En este aspect� preferi��s referirn�s a 
(Sc�tt) Lash, en cu��� trabaj� ha�� cierta�ente una i�ea íntegra �e� posmodernismo�143 Para n�s�tr�s, sin 
e�barg�, “�� g��ba�” era si�p�e�ente una �ención inevitab�e�� a�scribir e� c�nsu�� �e �arcas a nuestr� 
país –� a cua�quier ��ca�i�a�– n� hubiera si�� c�rresp�n�iente c�n e� enf�que que preten�ía��s� O sea, 
a� �ptar p�r e� ensa��� �e un ���e�� supuest�, �a �bservación �e �� g��ba� n�s �anten�ría en e� nive� �e 
la cultura promedio, y no en el de las sociedades específicas. Por eso, al tomar un camino deductivo, 
e� hech� �e trabajar c�n una teórica cu�tura�i�a� g��ba� faci�itaría �a búsque�a �e eje�p��s referentes a� 
c�nsu�� �e �arcas a nive� transcu�tura��

La ulterior afirmación de la especificidad cultural de lo global tendría, además, otra función: nos permi-
tiría c�nte�p�ar �anifestaci�nes �arcarias n� a�scritas usua��ente a �a i�ea tra�ici�na� � �asiva�ente 
c�n�ci�a �e consumo� Es �ecir, en a�gún punt�, c��� expresión �� recurs� �e i�enti�a� a�re�e��r �e� 
�un�� (�� especia��ente �e �a internaci�na�i�a�, c��� �as �arcas turísticas � �e ��s ��vi�ient�s anti-), 
�as �arcas evi�encian que �a g��ba�ización estab�ece efectiva�ente una pauta cu�tura� que creciente�ente 
c�bra f�r�a �� �e pertenece� Aquí p�antea��s �a aut�rreferencia repetitiva �� �a transf�r�ación �e sí c��� 
presupuest�s, per� e� te�a es rea��ente c��p�ej� �� pue�e pr�fun�izarse� Pue�e verse, en este senti��, 
que a �e�i�a que e� trabaj� avanza preten�e ser te�ática�ente �ás abarca��r, p�r �� que sería intere-
sante ahondar en los espacios intersticiales de ese abordaje ramificado, que aquí permanece difuso.

En cuant� a� �bjetiv� �e e�ab�rar un ���e�� �e c�nsu�� si�bó�ic�, e� haber p�antea�� �as �arcas c��� 
vehícu��s �e tras�ación �e e�e�ent�s �e un ca�p� (narrativ�) a �tr� (e� �e �a rea�i�a� s�ci�cu�tura�) pue�e 
c�nsi�erarse vá�i�� en tant� sea úti� c��� c�nstrucción ana�ítica para ab�r�ar nuev�s �bjet�s �e estu�i�� 
Quizás e� esque�a tenga una �a���r ap�icación para ciert� tip� �e pr��uct�s, �erca��s, c�nsu�i��res 
y/o estratos sociales, siendo necesario enriquecerlo para estudios más particulares o especializados.

De cua�quier �anera, cree��s que en �a �istribución �e ��s agentes he��s �bvia�� �a �escripción �e 
nu�er�sas re�aci�nes �e p��er, cu��� �esarr���� quizás �anifestaría una rea�i�a� �e ��s c�nsu�i��res 
menos generosa: al fin y al cabo, la capacidad del consumidor de intervenir sobre la oferta suele adscri-
birse a los significados que ésta última expresa en los espacios narrativos que, además, puede controlar 
�irecta � in�irecta�ente� L�s presupuest�s “cu�tura�es” a que n�s referi��s, p�r �� tant�, n� serían tan 
pr��uct� �e �a percepción histórica s�cia� �� se�ectiva, si n� �ás bien un instru�ent� i�e��ógic� que bien 
p��ría exp�icarse c�n aque��a i�ea �e Freu� según �a cua� “e� sueñ� es e� guar�ián �e� ��r�ir”�144 En 
todo caso, sería interesante analizar en qué medida el “juego” de resignificar los objetos de consumo –y 
�e va��rar p�sitiva�ente �� recapitalizable– n� se c�rresp�n�e c�n cierta incapaci�a� real �e narrar en 
espaci�s c��� �a Pub�ici�a��

3.A. Proyección del trabajo
�iran�� hacia atrás en este trabaj�, quizás su únic� ��gr� sea reunir una base para �esarr���ar una 

�bservación �e� fenó�en� �e �arcas �uch� �ás a�p�ia; aquí n�s han fa�ta�� �as �an�s, cuan�� n� 
�a �e�icación � e� tie�p�� N�s atuvi��s c�nsecuente�ente a presentar e� te�a, �, a� �en�s, a esb�zar 
�as pr�pie�a�es �e un ejercici� s�ci�cu�tura� g��ba�iza�� c��� �ep�sitari� �e una creencia, una ut�pía 
o un proyecto. Evidentemente, las dificultades para delimitar la globalización explicitan que su visión es 
b�rr�sa, a veces c�ntribu��en�� ��s �is��s �bserva��res �e� fenó�en� a restar�e integri�a� a� �bjet� 
�e estu�i��

En este trabaj� n�s he��s recata�� si�p�e�ente a rec�n�cer un c��p�rta�ient� �� una práctica �e 
significación instituidas en lo que aún llamaríamos Mundo occidental. El hecho de que el consumo de 
�arcas sea exc�u��ente (especia��ente en �� que atañe a �a �istribución �e �a riqueza) i�p�icaría que se 
trata de un modo institucional y delimitado; y su existencia, determinada y reconocida, justificaría la de-
�an�a p�r �a c�rrección �e sus ����s antis�cia�es �� �a a�p�iación �e su siste�a �e categ�rías� Acas� 
�a g��ba�ización n� sea aún una f�r�a acaba�a, �ebien�� esperar, c��� se p�antea �e un �a�� u �tr�, su 
pr��uct� � su c�ntrapr��uct�� En esta pr�b�e�ática tiene un r�� pri��r�ia� �a f�r�ación �e i�enti�a�es 
p��íticas g��ba�es, que hasta ah�ra se han �anifesta�� �e �anera p�c� fe�iz� Es �ifíci� saber qué pue�e 
esperarse �e, sea, �e ��s atenta��s fun�a�enta�istas� C�nsi�era��s c�n a�g� �e �pti�is�� �a esperanza 
�e que, en �a c�nstrucción �e una �tre�a�, en e� c�rt� � e� �arg� p�az� sa��rá a �a �uz �ip���ática�ente, 
para insertarse –o no, pero pacíficamente– en un campo político intercultural (no homogéneo). 
143� Lash, S�; Sociología	del	posmodernismo� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 1997�
144� Freu�; S�; Obras	completas� A��rr�rtu; Buen�s Aires, 2001� Cf� B�ur�ieu, P�;Cf� B�ur�ieu, P�; La	dominación	masculina� Anagra�a ; Barce��na, 
2000� Sería interesante s�bre este punt� ret��ar �� �ich� s�bre �a �arca-i�enti�a� Che �� ��s ��vi�ient�s anti-�� e� ���ina�� 
repr��uce �a i�e���gía �e ���inación en busca �e una p�sición (i�enti�a�) en e� jueg� s�cia��
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García Canc�ini �estaca que en un escenari� c�n un a�t� gra�� �e per�eabi�i�a� cu�tura�, �a �iversi-
�a� se pue�e �anifestar c��� antag�nis�� tant� c��� “transacción � neg�ci�”�145 A�g� �u�� ciert� es 
que �as �ecisi�nes �e transacción n� s�n t��a�as p�r e� c�njunt� �e una ��ca�i�a�, sin� p�r particu�ares 
c�n p��er �e neg�ciación, ��s cua�es n� sue�en ser representativ�s �e �a s�cie�a� a �a que pertenecen� 
En este senti��, e� �is�� aut�r agrega que e� sect�r p��ític� n� ha enten�i�� aún có�� se ha reestruc-
tura�� su pr�pi� trabaj�� Acerca �e �as crisis �e representativi�a� p��ítica n� que�a �uch� p�r ac�arar; 
n�s pregunta��s inc�us� si �as �arcas �� �as e�presas n� ��egarán a �cupar es�s espaci�s si�bó�ic�s 
vacantes. Sin embargo, esto se refiere ya a ampliaciones del tema, muchas de cuyas instancias ulterio-
res están contempladas en las notas al pie. Algunas refuerzan o especifican el sentido del trabajo, otras 
destacan sus limitaciones. Que en casos o replanteos no se indiquen autores ni bibliografía no significa 
que n� ��s ha��a�

3.A.1. En la disciplina publicitaria.
Acas� �a puerta �e acces� a� enf�que �e� acto	modelo ha��a si�� �a necesi�a� �e c�ncebir e� sig-

nificado del consumo de marcas como acto de construcción identitaria. En este trabajo, la Publicidad 
–c��� e� Peri��is��, e� Cine �� �a genera�i�a� �e ��s �e�i�s �asiv�s– es un� �e ��s espaci�s narrativ�s 
��n�e e� i�aginari� s�cia� se nutre �e estere�tip�s �� referentes� La fusión �e es�s espaci�s –priva��s, 
c�n�ici�na��s �� c��ercia�es– c�n ��s �tr�ra �ueñ�s �e� re�at�, c��� e� Arte, �a Hist�ria, �a �it���gía �� �a 
Re�igión, estab�ece �a pauta �e una nueva f�r�a �e circu�ación �� aceptación �e �as c�s��visi�nes �� ��s 
�bjet�s cu�tura�es�

En ella se delimitan, además, nuevas formas socioculturales. La “cosa pública” es influenciada por 
una intervención priva�a �e carácter �asiv�, �an�� a su vez �ugar a nuevas f�r�as p��íticas, ��n�e �� 
priva�� c�bra una n�t�rie�a� púb�ica que en a�gun�s aspect�s �b�iga a� Esta�� a a��ptar una p�sición 
�ás �e�ia��ra que representativa�146 P�r �tra parte, �as uni�a�es p��íticas –gesti�nes �e g�biern� � juris-
dicciones estatales– se encargan crecientemente de identificar su servicio público y de identificarse como 
�arcas� Inc�us� sus �arcas �� �iscurs�s �arcari�s pue�en ser ��t�r �e �rganización �� creci�ient��147

Si a�g� ha creci�� junt� a �a g��ba�ización es �a n�t�rie�a� púb�ica �e ��s �ensajes e intereses c�rp�-
rativ�s particu�ares� La Pub�ici�a� es un eje centra� �e este pr�ces�, �� tiene una capaci�a� abs�rbente 
�e cu�tura �� c�s��visi�nes que �ifíci��ente �e quite su p�sición� P�see sin e�barg� una ten�encia a� 
eufemismo que en términos de instrucción y responsabilidad social no es clarividente, cuándo no filtrante, 
restrictiva � �irecta�ente �iscri�inat�ria� A su vez, ha a�p�ia�� sus ����s �� f�r�as para intr��ucirse 
ca�a vez �ás en espaci�s ��n�e, a fuerza �e repetición, �i�u��e �a invasión que perpetra [�as regu�aci�nes 
�� pena�izaci�nes en este senti�� –�� �ás enfática�ente en nuestr� país– �ejan �uch� que �esear]�

Aquí entra en juego un tema que mantiene su vigencia: ¿quién es responsable por esto?... La Publicidad 
es sie�pre in�cente, p�rque �as iniciativas s�n �e ��s anunciantes� Y �ientras ��s fracas�s pub�icitari�s 
que�an en e� á�bit� pub�icitari�, sus c�ientes pue�en �estruirse �� �estruir a �tr�s� En su ���ent�, e� 
cas� �e Agu��a & Baccetti �� e� ex presi�ente Fernan�� �e �a Rúa revita�izó estas cuesti�nes� De �a �is�a 
�anera, e� riquísi�� c�ncept� �e rse es inúti� � �ec�rativ� si �etrás ha�� solamente una �ógica �e neg�-
ci�s� E� gran �esafí� �e ��s e�presari�s es sa�ir �e esta i�ea encasi��a�a, según �a cua� se interviene só�� 
sobre el mercado o los intereses económicos: el individuo social comprará infinitos productos antes de 
p�antearse se�ejante separación entre c�nsu�� �� cu�tura, �a�� que esa �ivisión tiene ca�a �ía �en�s 
c�ntact� c�n �a rea�i�a�� �argarita Barret�, sea, ha pensa�� e� c�nsu�� c��� una f�r�a �e ciu�a�anía, 
per� p�r parte �e �a �ferta �e c�nsu�� es abs��uta�ente antis�cia� si c�nstru��e �arcas que generen 
representativi�a� –quitán��se�a a �as i�e���gías p��íticas � ciu�a�anas– �� �ueg� se �esentien�e neg�i-
gente�ente �e fact�res s�ci�p��ític�s�

La Pub�ici�a� en este aspect� �ebe ser extre�a�a�ente caute��sa, �� estar capacita�a para ases�rar 
a sus c�ientes; �as exigencias a �as e�presas p�r parte �e �a s�cie�a� van en au�ent� �� es i�p�rtante 
que éstas pue�an c��pren�er e� fenó�en�� C��� �e�i�, cana� � vehícu�� e�presaria�, �a Pub�ici�a� 
tiene �ás p��er �e neg�ciación �� �ás resp�nsabi�i�a� que �as que quizás i�agina�

 

145� García Canc�ini, Nést�r; La	globalización	imaginada� Pai�ós; Buen�s Aires, 1999�
146� Le�� 22�262 �e� �inisteri� �e Ec�n��ía�� Motivos: “Se produce así una redefinición del papel del Estado y de la iniciativa privada, 
en cu��a virtu�, �ientras se rec�n�ce que ésta es �a ver�a�era fuerza i�pu�s�ra �e �a ec�n��ía, se subra��a �a �isión ine�u�ib�e 
�e� Esta�� �e asegurar e� c�rrect� funci�na�ient� �e� �erca��� C�n est� que�a garantiza�a �a �efensa �e �a �ibre activi�a� �e 
��s particu�ares�” 
http://www.mecon.gov.ar/cndc/memoria97/ley.ht� 
147� Cf� F�ntana, Rubén; en e� �arc� �e� iii C���qui� �e C��unicación �� �arketing� U�eSA, Buen�s Aires, septie�bre �e 2005�
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3.A.2. En el marco investigativo.
La g��ba�ización p�antea per	se te�as p�r �i�� �uch�s �e sus aspect�s han si�� ��a estu�ia��s p�r 

un número prolífico de autores. Quizás lo que no se ha hecho en profundidad sea, dado el enfoque del 
c�nsu�� �e �arcas � c�nsu��-i�enti�a�, un aná�isis cu�tura� que �� va�i�e c��� un� �e ��s modus	ope-
randi más difundidos en lo que a la construcción de identidad se refiere. Identidad individual, por supuesto; 
las localidades geográficas o los territorios simbólicos específicos aún no han adoptado plenamente las 
�arcas�148

Asi�is�� –ta�bién �es�e �a perspectiva �e aque���s que c�nsi�eran e� p�s���ernis�� c��� una 
f�r�a exacerba�a �e� in�ivi�ua�is��–, sería interesante f�r�u�ar una “Hist�ria �e� in�ivi�u�”, su naci�ient� 
religioso, científico y artístico y su evolución como régimen de significación. Podría remontarse al existen-
cia�is�� � a� psic�aná�isis; inc�us�, �es�e �a antr�p���gía, a �a pr��iferación �e� rez� pers�na� en �etri�ent� 
de los ritos colectivos. Quizás desde el remoto pasado confiese su veracidad o su inconsistencia.

 
3.A.3. Aportes hechos

La contribución de este trabajo se refiere menos a la globalización que a la forma y el contenido de 
aquello que, creemos, podría especificarla como cultura histórica: la identidad de marca, la regeneración 
in�ivi�ua� p�r �a intervención subjetiva� Se rescatan, a�e�ás, �as i�eas �e �a �arca c��� repr��ucción �� 
asi�i�ación �e �a situación in�ivi�ua� �� �a Pub�ici�a� c��� espaci� narrativ� �� �e�i�ita��r �e un act� ��-
�e��� E� aná�isis �e �a aparición �e �a �arca en e� re�at� Pub�icitari� �� �a agrupación i�entitaria �e hábit�s 
�e c�nsu�� serían �tr�s ��s punt�s fuertes�

Se c�nf�r�a, �e a�gún ����, un apén�ice para e� bagaje �e �a �bra �e C�sta, Capri�tti, Chávez u 
�tr�s ana�istas �e �a i�enti�a� �� �a i�agen c�rp�rativa, que se han �cupa�� en pr�fun�i�a� �e� te�a �e 
�as �arcas� Aquí �a trascen�encia s�ci�cu�tura� �e �a �arca n� �ebe estar p�antea�a só�� en tér�in�s �e 
i�agen, c��unicación � ca�in�s �e neg�ci�s� Cuan�� �a �arca es un vehícu�� �e �as pr�pias aspiraci�nes, 
tiene un sentido verdaderamente personal y social; puede modificar lo psicológico, lo familiar, la ciudada-
nía, �� cu�tura� �� �uchas �tras �i�ensi�nes hu�anas� De hech�, a� p�antear que �a i�enti�a� en	ningún	
aspecto preexiste al sujeto, el discurso de marcas abre un terreno de investigación vastísimo, filosófico, 
antr�p��ógic�, e�ucativ���� La pr�p�sición pue�e ser para�ójica, per� en �a práctica n� �eja �e inv�carse 
al joven y/o al adolescente como figuras deseables, y –más allá de juzgarlo como malo o bueno– en tanto 
n� se rec�n�zca �a hist�rici�a� �� �a cu�tura�i�a� �e este tip� �e c�s��g�nías n� habrá �anera �e c�ncebir 
un �r�en c�herente, categórica �� si�bó�ica�ente �ás a�p�i� e integra��r que e� actua��

Ign�ra��s e�per� para qué i�ea �e Sociedad ha�� �ugar en este enten�i�ient� �e un h��bre aban-
donado ¿solo?, frente a objetos culturales ¿únicos? para construir su identidad ¿desde cero? Un camino 
seña�a�� es que e� i�perativ� �e� habitus �e c�nstruir �a i�enti�a� e�piece a c�nvertir su pers�na�is�� a 
los términos de una localidad histórica, geográfica y cultural... En este aspecto el turismo, en consonancia 
c�n �a creces tecn��ógica, �e transp�rte �� c��unicación, �ará qué hacer a�re�e��r �e� �un��, acas� 
revitalizando (aunque influyendo) culturas en vías de extinción o páramos despoblados del planeta. Lo 
que es difícil garantizar es que el gran filtro de la traducción de estas localidades a la globalidad deje de 
ser un requisit�� Es ciert� que �as ��ca�i�a�es se transf�r�arán a� rit�� �e �a �igración, �� ¿p�r qué n� 
decirlo?... con estallidos y revueltas sociales incluidos.

Ha�� ta�bién a�g� ciert��� �a g��ba�ización es �ás ubicua que cefá�ica� Junt� a una ut�pía s�cia� que 
parece p�stu�ar una frag�entación abs��uta �e �a s�cie�a� en in�ivi�u�s, �a �escentra�ización �e �as c�-
�unicaci�nes (hip�tética�ente, t���s pue�en c��unicarse c�n t���s) exige que �a intervención necesaria 
para modificar una institución que abarca todo el sistema sea infinitas veces mayor a la necesaria para, 
sea, �err�car un régi�en abs��utista� En ese cas�, bastaba a� �en�s c�n �ecapitar a� re��� Sin e�barg�, 
�es�e e� ataque a �as T�rres Ge�e�as, rec�r�an�� L�n�res, At�cha �� �as pir��anías parisinas �e 2005, 
��s rep�ante�s s�bre �a g��ba�ización n� han saca�� a �uch�s g�biern�s �e su �ci� en cuant� a �a inte-
gración de nuevas prácticas, órdenes y categorías a los sistemas organizativos y clasificatorios. Por su 
parte, los entes administrativos internacionales han demostrado, más allá de lo económico-financiero, un 
�esenten�i�ient� c�n respect� a �a g��ba�ización que han pr�puest�, act� n� �u�� �istint� a� �e cua�quier 
deus	otiosus�

N�s gustaría �estacar c��� ap�rte, ta�bién, e� rec�n�ci�ient� �e �a natura�eza �� �a transcen�encia 
s�cia� �� cu�tura� �e� �erca��� Cuan�� (en La	globalización	imaginada) García Canclini se refiere al grupo 
se�ect� que t��a �as �ecisi�nes �e neg�ciar c�n e� i�i��a g��ba� sin p�seer ver�a�era representativi�a�, 
cree��s que resa�ta esta visión separatista �e �erca�� �� s�cie�a�, � c��erci� �� cu�tura� En �a �e�i�a 
en que �as �ecisi�nes se t��en c�nsi�eran�� a� �erca�� c��� un ca�p� �iferente a� �e �a cu�tura, �as 
148� A pesar �e ��s eje�p��s, entre �tr�s�� 1) �as �arcas turísticas � �as �arcas-país, pertenecientes a ��ca�i�a�es u �fertas re�ativas 
a �a exp�rtación; �� 2) territ�ri�s si�bó�ic�s, sea i�i��átic�s [�a �engua españ��a, quizás �en�s p�r �e�i� �e sus aca�e�ias que 
�e sus expresi�nes �e�iáticas, ha c��enza�� a t��ar �a �etra ñ	como símbolo identificatorio].
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�istancias s�cia�es entre ��s grup�s �e p��er �� e� grues� �e �a s�cie�a� irán �istancián��se� Sin �u�a, 
�a�a una per�eabi�i�a� � una faci�i�a� �e asi�i�ación cu�tura� sin prece�ente, esta visión �aniquea �e 
“c�nsu�� versus cu�tura” se t�rna ca�a �ía �ás c�ntrapr��ucente en e� p�an� �e �a rea�i�a� s�cia��

La globalidad de las marcas no es una institución definitiva, sino tan solo una forma de asimilación 
cultural históricamente específica. Si lográsemos llevarlas y reconocernos sin convertirlas en estigmas, 
cabría preguntarn�s si p�r su �e�iación n� se �es p��ría �ar un us� integra��r � �istributiv� que supere 
por fin lo estrictamente mercantil.
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