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A veces transitamos por el mundo inmersos en nuestros pensamientos, 
actos, lugares de paso y recuerdos. Cada uno de ellos refiere a nuestra 
existencia en soledades y anonimatos en la inmensidad de lo humano. 
No obstante, al llegar a casa, nos encontramos con aquellas personas para 
quienes nuestro andar es parte crucial de sus caminos y relatos. Por eso 
este es un homenaje a mis compañeras, amigas, congéneres y amores que 
andan y estarán siempre conmigo.

Para Mónica, Oriana y Luciana
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Introducción

La presente investigación revisó la publicidad y las imágenes de Bogotá entre de 1980 
y 2014. Este periodo implicó, en primer lugar, mirar el precedente del momento es-
tudiado, de allí la referencia continua a la década de los setenta atendiendo a que este 
lapso es más pretexto que objeto por la continuidad y discontinuidad de los sistemas 
tecnológicos en los territorios. 

En segundo lugar, aunque la primera meta de revisión se propuso a 2010, la inmi-
nente expansión del mundo digital llevó a revisar las páginas web en lo concerniente a 
las redes sociales y la publicidad en Youtube, con lo cual se constató la manera en que 
este momento selló en Colombia el comienzo de un proceso de decantación cultural y 
social como transición al semiocapitalismo. En este, el signo se independiza del objeto 
y configura redes de intercambio en el plano de lo simbólico en un marco tecnológi-
co de capitalismo virtual, en el cual el mercado cumple una función movilizadora de 
los cambios estructurales en las ciudades. Durante este período se incuba la reforma 
constitucional que lleva al proyecto del aperturismo, el cierre del Frente Nacional y el 
denominado movimiento de neoliberalización y globalización.

Es importante aclarar que en este estudio, Bogotá se propuso en su dimensión pro-
ductora de imágenes, no obstante la elaboración no fue específica de y hacia la ciudad. 
La producción publicitaria escala su demanda en todo el país y por lo tanto se encon-
trarán avisos y consignas que no aterrrizan en lo bogotano como destino o identidad 
comercial, sino más bien en una oferta continua hacia un sujeto urbano, desterritoria-
lizado y homologado como consumidor colombiano o espectador global. Esos consu-
midores circulan en la ciudad como un dispositivo de producción y materialización 
de memorias, ideas y nuevos imaginarios, en el que los individuos, grupos y masas de 
personas construyen significados que son asumidos como un sentimiento de realidad 
y deseo o cumplimiento de metas sociales.
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Un trabajo de crítica de la sociedad y la cultura a partir de la memoria y lo imagi-
nario, sugirió un acercamiento a los materiales con los que se gestionan y producen 
los relatos y las imágenes, caracterizados como piezas o componentes de un sistema de 
marcajes que establecen un régimen escópico, al cual se asocian y articulan procesos 
creativos, publicitarios, narrativos, audiovisuales y multimediáticos, entre otros.

Esta investigación plantea tres cuestiones básicas: una aproximación a las condi-
ciones espacio-culturales en que el comercio y el mercado se despegan de sus nichos 
materiales para transformarse en metáforas tanto del mundo social cotidiano como de 
las grandes interpretaciones de las economías y las naciones, donde el marcaje en su di-
mensión sociocultural como memoria técnica produce el agenciamiento de los modos 
de apropiación y ensamble con la marca como impronta comercial. 

En segundo lugar, el examen de algunos relatos que instituyen marcajes de tipo cul-
tural que son adoptados por la marca comercial para generar cambios y nuevas adapta-
ciones a hábitos, instituciones, valores y conductas en los que finalmente se observa el 
impacto del fenómeno en un doble movimiento de la acción cultural: el marcaje como 
memoria técnica hacedora de cultura, y la cultura en la institucionalización de la marca 
comercial. En este sentido, se advierte la presencia de nuevas fracturas y tensiones en el 
campo de la memoria colectiva y su devenir en los espacios urbanos.

Para explorar el campo de producción del imaginario social y sus relaciones con 
el relato, la memoria, la imagen y la marca en la oferta del mercado y el marketing1, se 
adopta el planteamiento metodológico de caracterización y análisis de estrategias de 
publicidad expresadas en consignas, imágenes y eslóganes, y la organización escénica 
del aviso en impresos de revista, en televisión e internet, con relación a la morfología 
urbana y la forma en que estos elementos evidencian los cambios en las necesidades y 
lógicas de un mundo urbano en evolución.

En este texto se considera el marcaje como un dispositivo de memoria técnica de 
tipo artificial que no está anclado a un acontecimiento celebrante o conmemorante, 
sino al accionar imaginario que forma los estilos de pensar frente a un contexto o un 
objeto y que mediante el lenguaje cultural se puede expresar, entre otras, de forma vi-
sual y oral. Este tipo de memoria técnica agencia y permite el escenario simbólico para 
que la marca comercial se alimente y posicione en el imaginario urbano. 

1 En español “mercadotecnia” o “mercadeo”, que es el “conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda” (http://dle.rae.es/?id=OyavUPb) de las empresas, marcas y mercancías 
en las sociedades.
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De hecho, la marca en esta apuesta interpretativa es la misma en su proyección se-
miótico-social pues es el nombre que representa el lugar simbólico del posicionamiento 
de la labor fabril o comercial (Costa, 2010), por eso se encontrará la alusión a la marca 
en lugar de la empresa en sí, pues se considera que esta intencionada separación marca/
empresa busca desanclar los actos de las empresas como organismos sociales de impac-
to y las marcas como mecanismos de ficción susceptibles de transformaciones. No obs-
tante, como se evidencia en esta investigación, independiente de la mutación semiótica 
de la marca, en la mayoría de los casos la misión como sello es la vida simbólica de la 
empresa que la produce y permanece en ella casi inmutable.

Una lectura sociosemiótica de la memoria con referencia a la marca y la imagen pu-
blicitaria, busca identificar y acopiar sistemas de representaciones y usos simbólicos de 
estos sistemas a través de diversos corpus comunicativos, en los cuales quedan plasma-
dos y visibles distintos juegos de la mediación y significación de los sistemas de objetos 
en el dispositivo espacio-cultural urbano, tanto como los de acciones comunicativas, y 
la producción de imaginarios y otras memorias.

El periodo que se ubica como de transición tipológica y tecnológica de la socie-
dad contemporánea, sitúa elementos políticos y económicos del orden global y la in-
ternacionalización (Fazio, 2015), así como los que históricamente le corresponden a 
la injerencia del bipartidismo y la violencia, que con los pactos entre actores dejaron 
como resultado, según Kalmanovitz (2003), un cambio sustancial de orientación en las 
políticas estatales, al reducirse la intervención pública en la economía privada una vez 
finalizado el Frente Nacional hacia mediados de los años setenta. 

Otro punto en esa trayectoria tiene que ver con la forma como el valor de las expor-
taciones se elevó con la bonanza cafetera de 1976 a 1978 y con la de los narcóticos de 
1978 a 1983; ambas afectaron el conjunto de la economía al financiar y abaratar las im-
portaciones, desacelerando el proceso industrial interno, al tiempo que la economía lla-
mada “subterránea” (lavado de activos y contrabando, entre otros fenómenos) impusó 
en lugar de la economía proteccionista, una filosofía del consumo del lujo importado. 

Sumado a lo anterior, Ocampo (1997) describe que los ochenta históricamente son 
tomados como la década perdida, según la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal). Para la Cepal, este periodo se caracteriza por la transición 
de la crisis de deuda externa a una inserción del neoliberalismo con movimientos de 
apertura y reajustes arancelarios que cambiaron el panorama económico de la región. 
En este contexto se da continuidad a la ampliación del comercio y el fortalecimiento 
del mercado transnacional, el cual se vería concretamente reflejado en la circulación 

Marcas y marcajes.indb   17 2/04/18   21:54




