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La semiótica, ¿es materia de relleno?

Por María Alejandra Wuetter

¿Qué es la semiótica? ¿Es sólo materia de relleno a nivel universitario?
Exploremos brevemente el significado y aplicación en términos cotidianos.

Sólo hace falta un coloquio superficial con cualquier colega de las nuevas camadas para darse

cuenta del enorme vacío que hay con respecto al tema de la semiótica. Hecho que se

ejemplifica con una frase ampliamente escuchada: «eso es pura paja».1

¿Que es la semiótica de la imagen? En breves palabras es la ciencia que estudia los signos y

sus significados dentro de un entorno social o, como plantea Umberto Eco, «es una técnica de

investigación que explica, de manera bastante exacta, cómo funcionan la comunicación y la

significación», diferenciándola de la semántica que estudia estrictamente los signos de la

comunicación escrita.

La semiótica es una herramienta que, al ser correctamente aplicada, tiene un alcance

comunicacional invaluable. Se podría escribir un artículo muy largo sobre la naturaleza

caprichosa de la semiótica y lo variado de sus conceptos, muchas veces encontrados entre si;

mas eso se los dejo de tarea a los lectores a los que logre interesar.

A los fines prácticos, no veo qué pueda ser más útil que lograr descifrar la estructura

cognoscitiva de una población «x» (llamémosla público objetivo), de tal forma que se logre

manipular los elementos compositivos para cumplir los objetivos planteados de la manera

más eficaz y eficiente posible. Por lo que he visto de este modo, lo que es «pura paja» es

tratar de caminar más y recorrer menos.

¿Cómo se aplica la semiótica en el trabajo diario? Lo más conveniente es realizar un análisis

semiótico previo a cada proyecto añadiéndolo al briefing. Si no se dispone del tiempo

necesario para ello, se puede resumir en estudiar los diversos aspectos que conforman la

cultura del público objetivo: creencias, normas, idiomas, costumbres y actitudes, trazando

una estrategia comunicativa cuyo mensaje logre superar el ruido, los filtros sensoriales,

operativos y culturales, llegando de manera óptima al público objetivo.

Tal vez la metodología con la que se imparte la cátedra no es la adecuada y ciertamente hace

falta una reestructuración del pensum académico. Hace falta darle mayor jerarquía a la

materia ya que es una verdad a gritos que existe una deficiencia en el área conceptual del

diseño gráfico. Sin semiótica no existe la comunicación.

Ignorándola o no, la semiótica a existido desde siempre en nuestras vidas, cuando nos

enseñaron qué eran los objetos e imágenes que veíamos, cuando creamos nuestros

paradigmas sobre cómo debe verse o sentir algo, aun más atrás, cuando nuestra especie
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adopto la comunicación como medio de supervivencia. En todo esto está la semiótica. ¿Qué

sería de nuestra especie sin esta materia de relleno?
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Es una frase nativa de Venezuela de significa, material de relleno poco importante o relevante.1.
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