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roland barthes
mitologías (1957)

“me encuentro, una vez más, 
ante un sistema semiológico 
amplificado: existe un significante 
formado a su vez, previamente, de 
un sistema (un soldado negro hace 
la venia); hay un significado (en 
este caso una mezcla intencional 
de francesidad y militaridad) 
y finalmente una presencia 
del significado a través del 
significante.”

mito
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roland barthes
mitologías pág. 113

mito
el mito tiene efectivamente una 
doble función: designa y notifica, 
hace comprender e impone. 
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roland barthes
lo obvio y lo obtuso (1982)

retórica
“suponiendo que nuestra lectura 
sea satisfactoria, la fotografía 
analizada nos propone tres 
mensajes: un mensaje lingüístico, 
un mensaje icónico codificado y un 
mensaje icónico no codificado [...]
así pues, estudiaremos de modo 
sucesivo* el mensaje lingüístico, 
la imagen denotada y la imagen 
connotada.”



roland barthes
lo obvio y lo obtuso

italianidad

mensaje
lingüístico

retórica

mensaje denotado
código frances

mensaje denotado
marca

mensaje connotado
italianidad

“¿cuáles son las funciones del 
mensaje lingüístico respecto al 
(doble) mensaje icónico? 
parece tener dos: una función de 
anclaje y otra de relevo”



italianidad

mensaje icónico
denotado

retórica
“hemos visto que en la imagen 
propiamiente dicha la distinción 
entre mensaje literal y simbólico 
resultaba operativa; jamas se 
encuentra una imagen literal en 
estado puro (al menos en publicidad); 
incluso si se consiguiera una imagen 
completamente “ingenua”, al instante 
se le sumaría a ésta el signo de la 
ingenuidad y se completaría así con 
un tercer mensaje, simbólico”

roland barthes
lo obvio y lo obtuso



italianidad

mensaje icónico
simbólico

retórica
“hay otro signo casi tan evidente 
como éste; su significante está 
constotuido por la acumulación 
del tomate, el pimiento y la 
tonalidad tricolor (amarillo, 
verde, rojo) del anuncio; su 
significado es italia o, más bien, 
la italianidad”

roland barthes
lo obvio y lo obtuso



abundancia
retórica

mensaje icónico
simbólico

“como sema de connotación, 
la abundancia no recubre con 
exactitud a la abundancia usada 
denotativamente; el significante de 
connotación (de ahí la profusión 
y condensación de productos) es 
algo así como la cifra esencial de 
todas las abudancias posibles, o 
más bien, de la más pura idea de la 
abundancia”

roland barthes
lo obvio y lo obtuso



roland barthes
lo obvio y lo obtuso pág. 44

retórica
la italianidad no es italia; es la 
condensación esencial de todo lo 
que puede ser italiano, desde los 
espaguetis hasta la pintura
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vladimir propp
la morfología
del cuento
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personajes
cuento

roles 
actanciales

vladimir propp
mofología del cuento

narrador princesa villano héroe talismán



acciones
cuento

31 funciones
relación acciones

1) alejamiento. 
uno de los miembros 
de la familia se aleja.

6) engaño. 
el antagonista engaña al 
héroe para apoderarse de 
él o de sus bienes.

7) complicidad. 
la víctima es engañada 
y ayuda así a su agresor 
a su pesar.

8) fechoría. 
el antagonista causa 
algún perjuicio a uno 
de los miembros de la 
familia.

14) regalo. 
el héroe recibe un objeto 
mágico.

18) victoria. 
el héroe derrota al 
antagonista.

27) reconocimiento. 
el héroe es reconocido

vladimir propp
mofología del cuento

principio nudo desenlace


