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CONTEXTO

• “Retórica de la imagen” fue un capítulo de 
Elementos de semiología, libro publicado en
francés en 1964 por Roland Barthes.

• En dicha obra intenta sentar, desde crítica
estructuralista, las bases de una “ciencia de 
los signos”, a la cual sitúa dentro del campo 
de la Lingüística.

Roland Barthes (1915-1980)



MODELO TEÓRICO

• El modelo subyacente es el de la lingüística estructural, puesto que en el momento en 
que escribe Barthes la Semiología es una disciplina muy reciente que no ha generado un 
modelo de análisis propio. 



NATURALEZA 
LINGÜÍSTICA DE LA 
IMAGEN

• La imagen es una representación
analógica, es decir, es la “copia” de 
algo. 

• Para la lingüística, la comunicación por
analogía no constituye un lenguaje
propiamente tal, puesto que carece de 
doble articulación. 

• La imagen, entonces, no tendría un 
código ni constituiría un sistema de 
signos. 
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IMAGEN PUBLICITARIA

• “En publicidad la significación de la 
imagen es sin duda intencional”

• Los signos de la imagen publicitaria 
están dispuestos de manera 
intencional, con determinados 
énfasis, puesto que el mensaje 
consiste en transmitir con la mayor 
claridad posible los atributos del 
producto.



TRES MENSAJES

MENSAJE LINGÜÍSTICO

ü Signo “Panzani”, como leyenda, 
en los diversos objetos que 
componen la fotografía.

ü Eslogan en francés.

IMAGEN CONNOTADA
ü Escena representada: regreso del 

Mercado.
ü Frescura de los productos y su

preparación casera.
ü Italia: tonalidad tricolor de los

elementos y en la sonoridad del 
nombre “Panzani”

ü Idea de “servicio culinario total”
ü Composición similar a la de una

pintura.
ü El hecho de tratarse de un afiche

publicitario.

IMAGEN DENOTADA
Saber qué es una imagen, un 

tomate, una bolsa de malla, un 
paquete de fideos, etc.



Mensaje lingüístico

Imagen denotada

• Mujer joven
• Botella de bebida
• Terraza de un edificio

Imagen connotada
• Juventud
• Libertad
• Fuerza 
• Frescura
• Modernidad



MENSAJE LINGÜÍSTICO

• La sustancia de este mensaje es lingüística, y su soporte es, por ende, la lengua.

• Este mensaje, sin embargo, puede ser de carácter doble, porque puede contener 
denotación y connotación.



IMAGEN CONNOTADA

• Imagen pura, con abstracción de los mensajes lingüísticos que la acompañan.

• Compuesta de signos discontinuos.

• Dichos signos se identifican y caracterizan en función de ciertos saberes, en general, de 
índole cultural.

• Sus significados remiten a valores exofóricos, es decir, llevan al receptor fuera del 
mensaje.



IMAGEN DENOTADA

• Es un mensaje no codificado, literal, que demanda un saber casi antropológico.

• Corresponde a la “letra de la imagen” en el afiche publicitario.



IMAGEN CONNOTADA
• Mensaje icónico codificado.

• Es un sistema, por lo que se define en 
términos de paradigma.

• Saber cultural.

• Mensaje simbólico.

• Signos discontinuos y erráticos.

IMAGEN DENOTADA
• Mensaje icónico no codificado.

• Es un sintagma.

• Saber antropológico.

• Mensaje literal.

• Fluidez.



RELACIÓN ENTRE EL MENSAJE DENOTADO Y EL 
MENSAJE CONNOTADO

• La codificación del mensaje denotado influye en la connotación, puesto que la prepara y 
facilita.

• “La imagen denotada naturaliza el mensaje simbólico, vuelve inocente el artificio 
semántico, muy denso (principalmente en publicidad), de la connotación”

• Los connotadores son actualizados a través de la denotación.



FUNCIONES DEL MENSAJE LINGÜÍSTICO RESPECTO 
DEL MENSAJE ICÓNICO

1. Función de anclaje

2. Función de relevo



1. FUNCIÓN DE ANCLAJE

• Carácter polisémico de la imagen.

• “Cadena flotante” de significados.

• Se realiza un anclaje de todos los sentidos 
denotados del objeto, mediante una 
nomenclatura específica.

• En publicidad, el anclaje es ideológico: 
ciertos signos del mensaje icónico son 
aclarados en desmedro de otros. 

• Hay una intencionalidad que consiste en 
guiar al receptor hacia un determinado 
sentido que es deseable para el emisor.



2. FUNCIÓN DE RELEVO

• El mensaje lingüístico y la imagen se 
complementan.

• Ambos contribuyen a dar un 
sentido al mensaje global.



RETÓRICA DE LA IMAGEN

• Puede entenderse como un sistema de signos discontinuos y con un sustrato cultural.
Este sistema se caracteriza por:

• Su originalidad à a partir de una misma imagen se pueden generar múltiples lecturas, 
que varían de persona en persona. Ello depende de los saberes (de todo tipo) contenidos 
en la imagen.

• Sus significados no tienen una denominación prestablecida à sin embargo, esto se atenúa 
porque a la multiplicidad de lecturas subyace un denominador común: la ideología.



CONNOTADORES

• Se definen como “los significantes de connotación propios de una ideología 
determinada”.

• Son los rasgos discontinuos propios de la imagen.

• No todos los elementos de la imagen son connotadores. 



RETÓRICA

• Corresponde a el conjunto de connotadores.

• También puede entenderse como la parte significante de la ideología.

• Existen muchas retóricas, sobre diferentes cosas: imagen, gesto, lenguaje, etc.

• La retórica de la imagen es una retórica que se caracteriza por lo visual (está limitada al 
sentido de la vista) y a las relaciones formales de los elementos que componen la imagen 
(la composición)


