
Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


Departamento de FilologÍa Inglesa
Universidad de Alicante

Tesis Doctoral

presentada por

Miguel Angel Campos pardillos

dirigida por el

Dr. D. Enrique .AlcarazVaró

(Catedrático de Filología Inglesa)

MECANISMOS DE ADAPTACTÓN N
INDIVIDUALI ZAC IÓN DE L MENSAJE
PUBLICITARIO EN LENGUA INGLESA

Fdo. Dr. Enrique Aicaraz Varó

VPB9
El Director

D.

033132

ÉtíÑ 
Ü5Í;'eii;)

$" €-

ñB,,'8t'$Jrff 
$i

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



A la memoria de mi padre

Ai, trista uid,a corporal,
oh, món cruel í desigual

t"..1

sens uos Senyora qué farem
e ab qui erls aconsolarem

de ulls e de cor deuem plorar
mentres uiuremn e sospirar.

(Misteri d'Elx)

Para Alicia

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Ih[DICE

Agradecirnientos ....... i

Presentación....... . . . . . . . . . . . . 1 1

INTRODUCCIÓN

L. Los objetivos. 1
2. El probiema: la persuasión individualízad,a. ..,.... 6
3. El tema objeto de estudio:

la persuasión individualizada en publicidad. ........ ........... 11
4. Verdad, información y persuasión. ............ ........... 14
5. Los modelos: el estado de la cuestión. ................. 1g
6. El  paradigma. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  28
7. El corpus utilizado: carácter específico der anuncio de

vehículos a motor. ..............26

CAPÍTTILO 1: EL MENSAJE PUBLICITAR,IO

1. EI papel de la publicidad en la economía ............. 29
2. Clasificación entre tipos de anuncios. .......... ......." 82
3. El fantasma del control: detractores de ra publicidad. ........ BB
4. Función apelativa: selecciones. ........ Bg

CAPÍTIjLo 2: PRIMERA. SELECCIÓN: EL GRUPO Y SUS
CODIGOS

1. El grupo desde el punto de vista lingüístico y publicitario.
1.1. La presuposición pragmática como cédigo de grupo.
1,.2. La selección como grupo. Los publicistas y

la adaptación del mens4je.
2. Variables geográficas. .........

2.1. Mantenimiento, traducción y adaptación.

44
44

47
54
58

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



identificacióny lamúsica de la élite.
4. Variables diacrónicas. Las escalas de valores.

4.1,. La publicidad como testigo de su tiempo.
4.2. Las connotaciones de novedad y progr"ro. ""......."..
4.3. Europa, la naturaleza y otros actualizadores. .......

4.3.1. El europeísmo.
4.3.2. El argumento del medio ambiente
4.3.3. Otros actualizadores inmediatos.

5. Variables según el género.
5.1. Anuncios ..para mujeres,,.
5.2. Anuncios "para hombreso
5.3. El sexo como tema: contenidos e imágenes

sexuales en publicidad. ........
5.4. El papel de la mujer en la publicidad. ............

6. Variables generacionales.
7. Otros grupos: profesionales y de tiempo libre.
8. Los grupos artif iciales. ..............

2.7.\. Mantenimiento: prestigios extraqjeros. ................... bg
2.1.2.  Traducción. . . . . . . . . . . . .  66
2.7.3. Adaptación: modificación de parámetros. ................. 69

2.2. Pahriotismo publicitario: Buy British. 78
3. Variables sociales. ............ 76

3.1. Mensajes de identificación de clases bajas. g7
3.2. Mensajes de identificación de clase altá o de aspiración

ascendente. ............. 91
3-2-7. connotación previa: ra marca como etiqueta. ......... 100
3.2.2. Connotación añadida: los modelos de

I02
108
LI"Z

116
126
!26
728
L32
1 ó b

138
r47

150
158
164
174
178

CAPÍTT.ILo 3: SEGUNDA SELEcCIÓN: I,A SELECCIÓN CoMo
INDT\TIDUO

1. El individualismo hoy. ........ . 1g6
2. Individualismoy consumo. ............ ...... Lgg
3. El individualismo como argumento publicitario. ........ ..."... Ig4
4. unicidad_ de producto y receptor. semas de singuiaridad. 202

4.1. Comparativos. ........ 204
4.2. Superiativos. ........... 2I2
4.3. Denotación: la singularidad como sema reiterado. 2r5

CAPÍTIII,O 4: I,A PARTICIPACIÓN DEL RECEPTOR EN EL
MENSAJE PUBLICITARIO

1. Determinantes textuales: el receptor como
coautor del mensaje .............
1.1. Novedad y creación léxica.

234
242

,flii ,r, , ,
, i 'JcY ,
I ' l+ ,:.'
f l le  c : i , l t r  i r ' '  - '

\ \F.  GE 
' i : '  l ' i

"\ft 
,, .j/i'. \  

: - ' . _ .  r ñ .

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



1.2. Ambigüedad. 
..."....... Z4E1.3. Intertextuaiidad. ............ ........ 252L'4' connotaciones: ra estructura der signo comercial . 2602. Los determinantes lingüísticos. Imitación dl rasgos del diálogo . .... 2652.1. Pronombres personales: la alusiO"ár".t" .".."...... 27I2.2. Exhortación directa: imperativos............ .."."....".."... 2g42.2. I .  Disminución sintáct ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .  ZSA2.2.2. Disminución semántica:

los eufemismos de la compra ............ ..........2gg2.3. Preguntas retóricas. ........ ....... ZgB2.4.  La deíxis.  
. . . . . . . . . . . . . . . .  3022.5.  La personi f icación det producro.  . . . . . . . . " . . . . : : . . : . . . : . . . . . : : . . . : . : . : . . . . . .  srr

5.  CONCLUSIOhIES. . . . . . . . . . . . .  
. .32r

tsIBI,IOGRAFÍA. .. . .. 
32g

EPÉNOTCN: FUENTES UTILIZADAS COMO MATERIAL DEeNÁr,rsrs. ........
. 350

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



AGRADECIMIENTOS

Al doctor D. Enrique -Alcaraz Yaró, director de esta tesis, sin cuyo

constante apoyo, estímulo y sabios consejos no habría sido posible este
trabajo, así como a todos mis compañeros del Departamento de Fiiología

Inglesa de la Universidad de Alicante, por su inestimable amistad y

colaboracién (y su inconmensurable paciencia).

Al British council, gracias a fllya Bolsa de viaje pude realizar

1991 una importantísima búsqueda en los fondos bibiiográficos de

Universidad de Cambridge (Reino Unido).

A mis alumnos de Filología Inglesa de la Universidad de Alicanre,
por su colaboración al aportarme todos los anuncios de coches que pudieron

encontrar, así como a las profesoras Margarita Mazzella di Bosco y Cathy

sigal, por facilitarme material publicitario en lengua francesa.

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento, por el envío

de abundante material promocional, a las agencias de publicidad DMB&B
y Armando Testa International, y a los fabricantes de automéviles Lancia.

Proton, Fiat, Rover y Saab.

en

la

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



PRESEI{TACIÓN

El trabajo que presentamos como Tesis Doctoral, con el título de

"Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en

lengua inglesa", consta de una exposición introductoria de los objetivos y

de cuatro capítulos.

En la introducción, trataremos de justificar la necesidad del estudio

de la individualizaeíln de los enunciados persuasivos, dentro del marco

más general de la iingüística y ia retórica. A continuación, dedicaremos el

capítulo 1 a aproximarnos al hecho publicitario, estudiando su naturaleza

y finalidad, así como los posibles obstáculos que presenta su anáIisis.

Seguidamente, nuestro estudio de la adaptación e individualización

propiamente dichas comenzará con el capítulo 2, que constituye el primer

acercamiento a los individuos en tanto que grupos diferenciados, y en el

que trataremos de poner al descubierto las variables que se observan en

ios mensajes dirigidos a dichos individuos.

Por último, los dos últimos capítulos versarán sobre la consideración

individual del destinatario de la pubiicidad, aquélla que le permite recibir

cada mensaje como una alusión personal. A tal efecto, presentaremos la

cuestión del individualismo en el capítulo 3, que analizará el uso de

determinados componentes ideológicos destinados a estimular el ego de los

receptores. IJna vez creado el ambiente necesario para la exaltación

individual, veremos en el capítulo 4 c6mo la misma organización del

mensaje supone la existencia de un destinatario aisiado y único, para lo

cual utilizaremos dos criterios: la reconstrucción del sentido del anuncio v

la participación del consumidor en tanto que interlocutor.

u
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INTRODUCCION

INTRODUCCION

1. Los objetivos.

Desde que comencé a leer textos en los últimos años de la educación

secundari a, y ya en la Universidad, frecuentemente sentía curiosidad por

lo que se hallaba detrás del lenguaje. Una pequeña rebelión interior me

obligaba a no aceptar que un enunciado fuera una simple transmisión de

realid.ades entre dos individuos, sin que ninguno de ellos tuviera una papel

decisivo en la forma en que se confrgura eI mensaje y en los efectos que

éste puede tener.

El primer intento de análisis 1o realicé en cuarto curso de ia

licenciatura de Filoiogía Inglesa, al estudiar las novelas de D.H. Lawrence

desd.e el punto de vista de la intencionalidad.l El carácter polémico de este

autor, que recibía 1o mismo elogios apasionados que acres invectivas por

sus escritos, me dio la pista de que la hueila del emisor en el texto podía

ser determinante en el tono del mensaje, y por lo tanto, en los modos de

recepción de éste por parte de los lectores. Desgraciadamente, en aquel

1Me permito la pequeña licencia de utilizar el término *intencionalidad", en lugar del

más castellano *intenciót r, por gozar eI primero de mayor tradición dentro de los estudios

lingüísticos actuales, como traducción del término inglés intentiorwlity, que designa Ia

intención del emisor en eI momento de producir un enunciado'
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INTRODUCCiÓN

momento mi falta de instrumental lingüístico no me permitió ir más allá
de un repaso, un tanto impresionista, de las marcas de intencionalidad
omnipresentes en The Rainbow, con lo cual mi interés por ei lenguaje
sufrió un efecto parecido al enamoramiento: la visión de la persona amada,
lejos de satisfacer el espíritu, nos deja en mayor estado d.e ansiedad.

Mi formación teórica para el estudio de Ia intencionalidad y el
lenguaje persuasivo, que había comenzado con el doctor Albaiadejo
Mayordomo a comienzos de la carrera, completó sus cimientos en el úttimo
curso de la licenciatura con la asignatura de Comentario de Textos
Ingleses, impartida por el doctor .h\carazVaró, director de este trabajo de
investigación. A partir de entonces quedó más delimitada la diferencia
entre la crítica literaria impresionistay el análisis lingüístico más objetivo
del texto literario, gracias a lo cual pude observar que el carácter más
sistemático de este último anunciaba la posibilidad de aplicacién a otro tipo
de textos.

La preparación adquirida me permitió volver al estudio del texto
persuasivo. ya con el instrumental necesario para justificar la relación
entre los recursos utilizados por el autor del enunciado y los efectos
producidos en los receptores. Mi primer objeto de análisis fue el lenguaje
político de los editoriales periodísticos, cuyos rasgos examiné en mi
Memoria de Licenciatura, eüen con el títuio de ..1_,6s marcadores de
intencionalidad en el discurso expositivo: análisis de los editoriale s de The
Times,, presenté en febrero de 1_9g0.

Acabado este estudio, quedaba por solucionar un probiema que me
acosaba; las formas de persuasión anarizadas se referían a grandes
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INTRODUCCIÓN

universos de receptores, pero me faltaba explicar cómo se adaptaba el
mensaje a esos grupos y cómo se hacía intervenir a cada destinatario en
Ia estrategia del convencimiento. Para estudiar este fenómeno, decidí
trasladarme a otra de las tres grandes ramas (iunto con el discurso
religioso) del lenguaje persuasivo: la publicidad.2

El objetivo fundamental del presente trabajo es comprobar el modo
en que el mensaje publicitario se adapta a sus receptores, mediante dos
aproximaciones sucesivas: en primer lugar analizat élas modificaciones que
realiza el publicista para dirigirse a grupos determinados, cuando adopta
el lenguaje y la visión de mundo de sus destinatarios; en segundo lugar,
estudiaré la selección de receptores por separado, basada en tres
estrategias fundamentales: la fragmentación individualista, la
reinterpretación del mensaje por parte del destinatario y la simulación de
un diálogo imaginado entre el ernisor y el receptor"

A primera vista, podría parecer un anacronismo elaborar una tesis
doctoral sobre el texto publicitario sin analizar también el componente
visual, cuando los estudios más recientes en nuestro país (Feiiú rgg4,
Saborit 1983) hablan tan frecuentemente de una ..retórica de la imagen,,.B
Sin embargo, hemos preferido centrarnos en el texto publicitario, aun a
riesgo de ofrecer una aproximación parcial, especialmenre porque creemos
que la lingüística y los que nos servimos de ella carecemos de instrumental

'Algunos autores (Schmidt y Kess 1986: 3) adscriben los editoriales periodísticos y la
publicidad al mismo tipo de textos, por tratarse de mensajes que buscan la persuasión a
distancia de grandes masas de receptores.

' Sobre el signo icónico, véase la definición en C.W. Morris (1946): Signs, Language
and, Behauiozr (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall), y desarrollos posterioies en Barthes
(1964) y Eco (7972).
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INTRODUCCION

teórico suficiente para apiicarlo a un aspecto (la imagen) que queda fuera

de nuestra área de estudio y en el cual nuestras hipótesis no serán todo lo

objetivables que desearíamos. Si exigimos a la lingüística que tenga rango

de ciencia, hemos de comenzar por delimitar su campo y ceder los análisis

icónicos a los que están mejor capacitados para ellos.

En esto nos apoya incluso Ia organización interna de las agencias de

publicidad, en las que el pubticista,a muchas veces procedente del campo

de la lingüística (en el Reino Unido suelen ser licenciados en ingiés) se

encarga del texto del anuncio, mientras que corresponde a los diseñadores

su integración, coqjunción con imágenes y confi.guración espacial defrnitiva

(Wells et a|.1989: 322).

Además, creemos que últimamente los análisis publicitarios se han

dedicado en exceso ai componente visual, especialmente desde ia

aportación de Roiand Barthes (1964), uno de los primeros autores que

consideró el mensaje icónico como signo merecedor de ia atención de la

semiótica. Semejante desequilibrio qaízá se justificaría ante un

agotamiento de las posibilidades de estudiar el texto con el instrumental

lingüístico existente hasta hace relativamente poco (aunque tal extremo no

deja de ser discutible). En cualquier caso, como veremos más adelante, la

consolidación de la Pragmática como paradigma irrvestigador tiene mucho

n Durante el presente trabajo utilizaremos el término "publicista> para traducir el
inglés copywriter (encargado de la redacción del texto publicitario), diferente del o.rt
director,eldiseñadordel anuncio. CardonayBerasarte (1972:38-39) sugirieron *textista,,
calco del alemán Texter y paralelo a otras especialidades derivadas en -¿súc¿ ("fonetisfo",
,rlingüisfo", 

"internisú¿,'); años después, y ante el poco eco de esta propuesta, preferimos
el término publicista, aun aceptando su ambigüedad.
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INTRODUCCiÓN

que aportar al análisis de la publicidad y de sus efectos sobre los

usuarios.s

Siguiendo a Stebbins (1969), y su acertada frase ..las imágenes

pasan y el texto permanece)>, no consideramos que la función dei texto en

el anuncio sea de mero "soporte desambiguador', en una comunicación

predominantemente visual, como afirmaba Barthes. Creemos que ei texto

ofrece aún muchas posibilidades de análisis, por lo que discrepamos de Eco

(1968: 770), cuando califica la investigaciln sobre la persuasión verbal de

<<menos interesante> por corresponder supuestamente a una retórica

caduca. En este trabajo intentaremos demostrar que la lingüística puede

explicar la conexión entre la persuasión y sus destinatarios, tan necesaria

para que el lenguaje produzca efectos sobre estos últimos.

Dado que el nexo de unión entre la lingüística y la publicidad nace

de la necesidad de| mouere latino, nuestro objetivo es la Retórica en su

sentido clásico de "fssri¿ de la influencia", de explicación clara de la forma

en que un mensaje actúa sobre un oyente determinado.

Sin embargo, no buscamos en este trabajo elaborar una iingüística

integral de la publicidad, la cual, amén de ser inabarcable, ya se haila

configurada mediante múltiples colaboraciones de todo tipo. Es únicamente

en el terreno de la apelación individual y la relación del anuncio con su

usuario donde creemos que es posible el enriquecimiento del aparato

crítico; por consiguiente, ia aproximación que adoptaremos será d.e tipo

u H"y que citar en este sentido Ia obra de Enrique AlcarazYar6 Tres parodigmas de
Ia' inuestigación lingüística (Alcoy: Marfil, 1990), que por primera vez aplica el concepto
científico de paradigma al campo de la lingüística.
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INTRODUCCIÓN

estilístico, pues no definiremos todos los elementos del lenguaje

publicitario, sino únicamente aquéllos que tienen efectos

individualizadores.

2. El problema: la persuasión individualizada.

El primer estudio completo de la persuasión es el que nos ofrece Aristóteles

enlaRetórica; en elia define el "entimema> o silogismo retórico como aquel

razonamiento que, por encima de los criterios de verdad y falsedad, está

encaminado a convencer a los oventes.

Aristóteles üstingue tres tipos de receptores potenciales del

discurso: los miembros de la asamblea ateniense, los jueces y los

espectadores. No obsüante, su clasificación no se basa en las características

intrínsecas de los oyentes, sino en su papel dentro del discurso, según su

función fuera aprobar una propuesta" decidir si eran ciertos los hechos que

se estaban juzgando o sencillamente opinar.

En cuanto a ia consideración de ios receptores por separado,

Aristóteles es partidario de la apelación directa, para la cual sugiere, en

primer lugar, evitar la "frigidez estilísticao, provocada por palabras

compuestas o extrañas al oyente, epítetos largos o muy elaborados, o

metáforas inadecuadas (Retórica,III.3.). Además de formular esta cautela,

que trata de evitar la pérdida de interés, la Retórica distingue dentro del

razonamiento expositivo entre la prueba misma, que ha de ser explícita, y

los efectos emotivos que van implícitos en el mensaje, como la compasión,

la ira y el miedo (III, 19). Asimismo, aparece la necesidad de utilizar un

o
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INTRODUCCIÓN

lenguaje familiar a los receptores cuando se nos recomienda servirnos de

sentencias y adagios conocidos (II, 21).

No se puede hablar de la Retórica, a pesar de todo, como un tratado

sobre la persuasión de masas, pues al fin y al cabo el coqjunto de

espectadores es reducido, y sobre todo homogéneo, al ser todos los

receptores hombres libres, miembros de la asambleay pertenecientes a una

determinada clase social. A ello se debe que Aristóteles relacione el estilo,

más que con los destinatarios, con el contenido o la finalidad del discurso.

Tras la obra de Aristóteles se produce un largo periodo de

desprestigio de la retórica, convertida en un formulario de recursos

estilísticos separados de su efecto sobre el oyente.u Esta imagen, que

convierte la palabra retórica en sinónimo de exceso, pervivirá casi hasta

nuestra época.

Con la llegada en el siglo )O( de nuevos medios de comunicación de

masas (radio, televisión), la extensión de la prensa y el nacimiento de la

publicidad moderna, el arte del convencimiento recupera su valor. De este

modo, renace la visión del texto como una relación entre usuarios, en la

cual los recursos estiiísticos que se utilizarán vendrán determinados por

las características del destinatario. La retórica vuelve a constituir un

u Como recuerda Sánchez-Bravo (1979: 121), desde los mismos tiempos de Platón y los
sofistas griegos se acusa a la ciencia retórica de intentar persuadir a cualquier precido,
por encima de cualquier criterio moral o racional. Para ilustrar Ia corrupción del ténnino

"retóricar, recordemos que el Oxford English Dictionary la define, además de como "ant
of using language as to persuade others", como "language eharacterized by artifrcial or
ostentatious expressions", J el Diccipnario de Ia ReaI Aca.demia };.abla de "arte de bien
decilo, pero también de "uso impropio o despectivo de este arte', € incluso "sofisterías y
Tazones que no son del caso.>
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INTRODUCCIÓN

mecanismo de persuasión, que intenta "provocar cambios en las actitudes,

creencias y comportamientos mediante la transmisión de un mensaje"

(Schmidt y Kess 1986: 2).

Para el análisis de la persuasión, la lingüística moderna utiliza el

esquema de las funciones del ienguaje de Karl Bühler (1934: 69),

completado posteriormente por Jakobson (l-960: 353 y sigs.), y que muestra

los factores que intervienen en la comunicación:

CONTEXTO

MENSAJE
EMISOR RECEPTOR

CONTACTO

CODIGO

Según cuál predomine de estos factores, Jakobson ampiía hasta seis

las tres funciones iniciales de Bühler:

- referenciai (llamada por Bühler <<representativa"), orientada hacia

el contexto;

- emotíua (o ..expresivar'), que transmite la actitud del habiante

hacia el contenido del enunciado;

- conatiua, (o "apelativao), centrada en influir sobre ei receptor del

mensaje;

- fá.tica, destinada ai mantenimiento de Ia comunicación sin

interrupciones (centrada en el .contacto')l

- metalingüística, que nos permite solicitar información sobre el

mensaje (sobre el "código"), Y
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- poéticq,, en la cual el objetivo principal no es la comunicación, sino

el "r¡sns4e', mismo.

Dentro de este esquema, la función relativa a ia persuasión sería la

conativa. que para Jakobson tiene su máxima expresión en ei uso del

vocativo y del imperativo. Este concepto recupera el carácter singular de

ia persuasión que enunciaba Aristóteles, al afirmarse que se trata de

enunciados que "no están sujetos a la prueba de ia verdad." No obstante,

a nuestro entender, también conduce a una confusión teórica, pues parece

rnezclar el tipo de oración (imperativa) con la función comunicativa

(persuadir), a pesar de que fácilmente podemos imaginar la persuasión con

diferentes recursos oracionales; unmensaje hipotético "Compre este cocheo

puede expresarse mediante una oración afirmativa ("Este coche es

maravilloso,,), interrogativa ("¿Por qué ir a pie cuando puede ir al volante

de este coche?"), e incluso desiderativa ("Ojalá todos los coches algún día

se fabriquen así").

Posteriormente, Austin (1962) y Searle (1969), en las sucesivas

formulaciones de la teoría de los actos de habla, clasifican ia persuasión

como acto perlocucionario, definido por las (<consecuencias o efectos que

tales actos tienen sobre las acciones, pensamientos o creencias de los

oyentes" (Austin 7962:34), como veremos más adelante.

Sin embargo, no podemos definir el mensaje persuasivo de forma

aislada, como únicamente apelativo, conativo o perlocucionario, sino que

hemos de considerar que uno de estos aspectos prevalece sobre ios otros

dos. El propio Bühler clasifica los enunciados según el predominio de cada

componente, y no habla de exclusividad; por nuestra parte, no podemos

\J
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olvidar que estas funciones son un modelo que nos hemos propuesto, seis

visiones diferentes según el elemento a través del cual observamos Ia

comunicación y, en ningún caso, seis tipos de enunciados distintos, pues en

cualquier enunciado coexisten todas ias funciones. Por tanto, la persuasión

se definiría así por la preponderancia de lo perlocucionario (o de la función

apelativa o conativa, en términos de Buhler o Jakobson), ya que, aunque

estén presentes elementos referenciales e incluso poéticos, están todos

subordinados a la persuasión, como veremos en el apartado 4 de este

capítulo.

Con todo, echamos de menos en todas estas formulaciones el punto

de vista del usuario considerado individualmente, más allá de un grupo

ideal de destinatarios. Menos el de Aristóteles, todos los modelos parecen

asumir que existe un receptor idealizado dispuesto a dejarse influir, como

si fuera un lienzo en blanco sobre el que pueden dibujarse los efectos que

desea el emisor. Tai sería el caso, sin duda, si únicamente se prodqjera la

comunicación entre dos hablantes A y B, y al receptor le fuera imposible

sustraerse a los efectos persuasivos de los enunciados. Sin embargo, la

situación comunicativa dista mucho de ser ésta; en nuestra sociedad, cada

oyente se halla expuesto a innumerables mensajes, de los cuales acepta

algunos y se limita a escuchar otros, mientras que se comporta como si

todos los demás sencillamente no existieran.

Esta falta de alcance de ia inmensa mayoría de los mensajes, eü€
consideramos normal -1o contrario nos llevaría irremisiblemente a la

locura- se hace especialmente grave cuando, por ia razón que sea,

deseamos que se transmita un enunciado determinado. La religión, la

ideología política y la publicidad, como sistemas de persuasión de masas,

10
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comparten tanto el deseo de lograr ciertos efectos (la conversión, el voto o
ia compra) como la imposibilidad de llevar a cabo el convencimiento
personalmente. En el caso de la publicidad, no sólo se escribe o se emite el

enunciado para millones de lectores potenciales, sino que al mismo tiempo

ha de competir con múltiples mensajes del mismo tipo. ¿eué recursos le

caben al emisor en una situación así para conseguir que un receptor

seleccione su mensaje y no otro, y el destinatario se sienta aludido
personalmente, como si de una venta puerta a puerta se tratase?

Nuestra hipótesis es que, para reproducir esta situación ideal
comunicativa, en la que un sólo emisor trata de persuadir a un sólo
receptor, son necesarios dos pasos: en primer lugar, el emisor ha de

adecuar el mensaje, tanto en la forma como en el contenido, a los distintos

grupos de lectores posibles. A continuación, el enunciado se dirige

individualmente a cada uno de sus receptores mediante una serie d.e

recursos lingüísticos.

3, El tema objeto de estudio: la persuasión individualizad.a en

publicidad.

Fijados ya los objetivos, es importante dedicar unas palabras al objeto que

atrae la atención de nuestro estudio. La publicidad puede considerarse un

tipo de texto privilegiado para estudiar la "retórica del convencimiento> por

muchos motivos. En primer lugar, no sólo constituye un ejemplo de texto

persuasivo puro, junto a la propaganda política y el lenguaje religioso
(Leech 1966: 25), sino que se enorgullece de ello, pues los mismos

publicistas admiten que su objetivo es "influir sobre ios demás, (Albou

11
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1977:79) .

Por otraparte, se trataprobablemente del textopersuasivo de mayor
difusión, al menos en la cultura occidental, dad.o que el hombre del siglo
)O( puede inhibirse de la religión, o incluso desinteresarse por completo de
la política, pero habría de vivir con los ojos y oídos tapados para no recibir
mensaje publicitario alguno. Podría decirse incluso que es la forma de
comunicacién no directa más habitual, muy por encima de la literatqra.
hasta el punto de que Dyer (1982: 1) Ia define como ei *arte oficial de los
países occidentales industriaiizados.,

Además, no hay que olvidar otro factor que ayuda ara difusión de
los mensajes publicitarios. Gracias a su adaptación a cualquier nivel de
formalidad, el anuncio requiere para su comprensión un grado rnás
reducido de competencia lingüística que el lenguaje religioso y políti.co, core
lo cual el número potencial de receptores es casi ilimitado.?

En cuanto a su estructura interna, el anuncio publicitario cumple

todas las condiciones para ser considerado un texto en sí mismo, tal y como
las enumera el modelo de la linguística texüual (Alcaraz 1990: I20 y sigs.):

intencionalidad, cohesién (o mantenirniento del rigor sintáctico), coherencia
(ausencia de contradicción semántica) y completez (concepción como una
unidad íntegra, percibida por la presencia de marcadores lingüísticos
objetivables). En primer lugar, la intencionalidad está clara incluso anf,es

7 Precisamente esta variación en la formalidad y complicación del mensaje constituye
el secreto de Ia difusión imparable de la publicidad; ya se quejaba hace ires décadas
Packard (7962:134) de cómo los pequeños de cinco años cantaban una y otra vez los
anuncios de cerveza, y en la actualidad los niños aprenden con más faciiidad la música
de los anuncios que cualquier cuento pensado especialmente para ellos.

12
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de la recepción del texto, dado que el anuncio se reconoce como tal por su
aspecto o sonido, mientras que la clausura queda garantizada mediante el

encabezamiento que llama la atención y la apelación final a la compra.

Finalmente, la coherencia se apoya en la creación de campos semánticos,

que se hacen más visibles en el mornento en que todo el anuncio se

convierte en una metáfora continuada (v. capítulo 4).

Respecto del "signiflrcado,' de las mercancías, hay que convenir en

que, puesto que la mayoría de ios productos son iguales (Dade lggr: 1B),

la verdadera competencia mercantil está, más allá de cuestiones de precio,

en el terreno del anuncio, que es precisamente el que ha de crear la
diferencia, el universo de signifrcados dentro del cual el objeto se convierte

en signo de sí mismo y de tal contexto.

Llegamos así a una situación en que ei producto se equipara ai

mensaje publicitario que le acompaia, y es la publicidad la que despierta

las evocaciones, la que permite la frjación mental de ese producto. para

Clark (1988: 23) "la Pepsi-Cola, así como su rival Coca-Cola, es sobre todo

su imagen, lo que millones de consumidores piensan que es, o aquello con

lo cual la asocian.,,

Esta percepción del objeto por parte de sus usuarios 1o coioca en el

mismo plano que los signos lingüísticos; de esta manera, podemos hablar

de un osigno comercial>, compuesto de un significante (el coche, la bebida,

el perfume como hechos físicos y palpables) y un significado, equivalente

a la concepción que de este objeto tenemos. Tal signo se comporta igual que

las palabras, de modo que incluso experimenta desplazamientos en su

significado; uno de los mejores ejemplos puede ser el volkswagen, que pasa

13
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de ser el "coche dei pueblo" (como indica su nombre), lanzado por Hitler y

Goebbels a finales de los años treinta, a convertirse en el medio de

transporte de los jóvenes contestatarios de finales de los 60.

4. Verdad, infomación y persuasión.

Trad.icionalmente (Brooks y Warren 1979:119) se ha venido distinguiendo

entre argumentación "informativa" y "persuasiy¿"; los defensores de esta

separación hablan de un texto expositivo, dedicado a la ..divulgación de la

verdad", y de un texto persuasivo, cuya finalidad es convencer a un

receptor de una opinión determinada para que actúe del modo deseado. Sin

embargo, modestamente consideramos poco útil dicha divisién, pues

plantea dudas sobre la misma naturaleza del mensaje y los aspectos de la

relación entre los usuarios. Cuando afirmaba Galileo que la Tierra era

redonda, ¿su finalidad era informar del nuevo descubrimiento, o ganar

adeptos para que apoyaran sus tesis?

Del mismo modo, la división de searle (19g0) que comentábamos

anteriormente, entre actos de habla locucionarios, ilocucionarios y

perlocucionarios, se considera en la actualidad como tres caras del mismo

hecho, de modo que todos coinsiden en un sólo acto de habla. Ante un

hipotético enunciado como "Esta comida está sosa,,, los actos específicos

serían los siguientes:

acto iocucionario: "no hay bastante sal en esta comida, (intención

informativa, o (<referencial" en sentido amplio);

acto ilocucionario: <no me gusta esta comida tal como está, (el

hablante utiliza el lenguaje para dar información sobre sí

I4
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mismo); y

- acto perlocucionario: "haz el favor de pasarme la sal,'/"dame otra

cosa de comero/,.no olvides echar sal en el futuroo (el habiante

utiliza el mensaje para producir efectos sobre el receptor).

Según lo que acabamos de ver, las intenciones "informativa" y

,.persuasiva" coinciden con el carácter locucionario y perlocucionario del

acto de habla. Pasemos ahora a un ejemplo publicitario:

Carlsberg. Probably the best beer in the world.

EI contenido informativo de este enunciado, aunque sea cuestionable

e irrelevante, sigue presente, pues existe una probabilidad de que el

producto sea eI mejor del mundo. Otra cosa es que el aspecto locucionario

muestre, analizado desde la lógica proposicional, una debilidad alarmante,

ya que el adverbio disjunto probably resta peso a cualquier afirmación, y

elimina la posibilidad de realizar inferencias. Sin embargo, la fuerza

perlocutiva implícita ("por lo tanto, compre o beba Carlsberg") es tal que

incluso Ia matización favorece la validez del enunciado, al alejarse de

afirmaciones demasiado categ1ricas ('"Ihe best beer in the world').8 Por lo

tanto, estamos ante un ejemplo en el que información y persuasión

coexisten en un enunciado aparentemente informativo.

En publicidad, la distinción entre "persuasivo)> e "informativo" suele

aplicarse al contraste entre el anuncio propiamente comercial y lo que se

8 De hecho, este tipo de anuncio, a pesar de su éxito arrollador, no es en absoluto

originaL en 1961 ya existía una mantequilla que se anunciaba como'lrobably the finest

butter in the world." Las versiones continúan, y el aeropuerto de Stansted se anuncia

como "Probably the best airport in the world."
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suele llamar publicidad "de prestigio", Qu€ puede estar representada por

las comunicaciones pagadas a toda página que informan sobre resultados

de juntas de accionistas, beneficios anuales, etc.e Sin embargo, también en

estos casos subyace una intención persuasiva, aunque esté más

difuminada, ya que crear imagen y familiarizar al lector con el nombre del

producto o empresa constituye el primer paso de cualquier campaña

publicitaria.

Por tanto, consideraremos el texto publicitario como

predominantemente persuasivo, por la supremacía de la función conativa

sobre la referencial, con Ia malización de que el éxito del publicista será

tanto mayor cuanto más pueda incrementar el contenido persuasivo

mientras mantenga el máximo de apariencia informativa.

Al tener el texto persuasivo el mismo valor que un imperativo

atenuado, no tiene sentido hablar de verdad en una petición o una orden;

el discurso persuasivo sólo puede recurrir a conceptos de "felicidad

comunicativa,,,l0 y por lo tanto no es verdadero ni falso. Ya Aristóteles

renuncia a aplicar a los entimemas el criterio de verdad o falsedad, y Eco

(1972:80) va mucho más allá en lo que respecta al papel de la verdad, al

decir que "la semiótica se ocupa de los signos como fuerzas sociales. Ei

problema de la falsedad (o mentira), importante para los lógicos, es

e Leech (1966: 65) distingue esta publicidad por poseer, según éI, un registro diferente,

menos emotivo y más oobjetivo" (si un anuncio puede acaso considerarse objetivo).
t0 L" Pr"gmática define "felicidad comunicativa> como eI coqjunto de condiciones que

han de concurrir para que se realice un acto de habla; así, para que el enunciado <<yo os

declaro marido y mujero produzea el efecto deseado debe ser pronunciado por

determinadas personas (un sacerdote, o un juez de paz), en unas circunstancias

determinadas (refiriéndose a un hombre y una mujer, ante testigos, etc.)

l-6
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anterior o posterior a la semiótica."rl

Trataremos en nuestro trabajo, a la vista de esto, de superar las

críticas que.acusan a la publicidad de mentir a los consumidores (ver el

capítulo 1), al mismo tiempo que creemos dejar atrás ta lingüística de la

I6g¡ca y de ia verdad. Además de que no podemos aplicar el concepto de

verdad al lenguaje persuasivo, es imposible considerar el anuncio como

comunicacién fiable, pues procede de quien fabrica el producto y quiere

venderlo; utilizando la comparación de Dyer (1g82: 6), sería como si los

autores de libros o los directores de cine se escribieran sus propias críticas.

Atribuir carácter únicamente "informativoo al anuncio, por tanto,

equivaldría a aceptar ios datos ofrecidos como rigurosamente ciertos, lo

cual no lo pretenden ni los propios publicistas. Lowell y Potter (1975: 13)

dejan ver que, en efecto, la retórica publicitaria no se basa en los conceptos

de verdad y credibilidad, e incluso afirman que la verosimilitud puede

constituir un obstáculo, pues para que un anuncio apele a la imaginación

de sus receptores ha de provocar un cierto grado de incredulidad.l2

11 Baudrillard también diee, en Lo, société de consommation, que el lenguaje de la
publicidad y la propaganda se sitúa "más allá de lo verdade¡o y lo falso."

12 Efectivamente, tenemos el ejemplo de los charlatanes que nos recuerda Roberts
(1976: 14) y sus coches que saltaban por encima de ríos; Ray (1982: 269) citaba, respecto
de este efecto de "incredulidad curiosao el caso del Ford Granada, con .el aspecto del
Cadillac Seville y el precio del Volkswagen Rabbit." En este sentido, hay que tener en
cuenta que el interés se despierta mucho más facilmente con un mensaje improbable
(sobre la uinformatividad" de un mensaje y su explicación cognitiva, ver Eco [1984: 121
y sigs.l).
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5. Los modelos: el estado de la cuestión.

Es posible que no exista ninguna otra esfera
empresarial en la que se justifique tan poco la
cantidad de recursos que le destinamos. (McNiven,
director de mercadotecnia de Coca-Cola, citado por
Marcus-Steiff 1971: 3)

El anuncio es una de las forrnas Iiterarias modernas
más interesantes y complieadas. (Aldous trIuxley,
citado por Greven 1982:28)

La mayoría de los estudios sobre la pubiicidad realizados por especialistas

en mercadotecnia comparten, en nuestra opinión, la misma falta de

perspectiva. En estos tratados, la creación del texto queda algo difuminada

dentro de 1o que llama Dunn (1967) la "síntesis mercadotécnica" y, a pesar

de la profusión de detalles, los autores insisten demasiado en 1o normativo

("¿Cómo se debe hacer un anuncio?") y no explican en exceso el secreto de

la persuasión, el modo en que el usuario recibe el mensqje. Tampoco está

excesivamente clara la conexión entre los recursos y los efectos, aunque

todos coinciden en intuir algún tipo de explicación; es eI caso de Kelvin

(7962:5), que se pregunta sobre las razones que nos hacen prestar a unos

anuncios más atención que a otros, y admite que <el impacto del anuncio

no se debe a la mera casualidad."

Por otra parte, numerosos intentos de llevar a cabo una lingüística

de la publicidad quedan muy limitados por centrarse casi exclusivamente

en el texto como producto final, acabado y "aislado>,, sin fljarse en los

restantes elementos del sistema comunicativo que 1o determinan, como

pueden ser sus usuarios. Todos estos estudios, a pesar de su enfoque aigo

asistemático, parten de premisas inmejorables, aunque se observa cierta

tendencia a la enumeración. como veremos más adelante al hablar de las
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diferentes obras. En este sentido, Abruzzese (1988: 6) señala que el estudio

de la publicidad debe de ser expiicativo, y ha de analizar, no sóIo los

contenidos, sino ia forma en que éstos se expresan.

No obstante, y por encima de todas estas limitaciones, creemos que

sólo la iingüística es capaz de ofrecer una justificación de los ,.modos de

significar,, de la publicidad.ls Leech (1969: 66) ya avisaba de que la

"estetización" del mensaje publicitario lo convertía en un subgénero

literario, y por ello susceptible de análisis como arte visuai y verbal. Si

bien es cierto que algunos autores, mediante un enfoque psicosociológico,

realizan inestimables aportaciones,ra es preciso reconocer que los

esfuerzos más sistemáticos no aparecen hasta los trabajos de

estructuralistas tardíos en los años 60.

Destaca, entre estos últimos, ei artículo de Pentillá (Advertising

English", 1962), no sólo por su riqueza (pese a su brevedad), sino porque

es de los pocos que ofrece intentos de explicar el efecto de las formas

catalogadas; sin embargo, no tiene un hiio conductor (es más bien una

enumeración), y carece de conclusiones.

Aunque no es la primera, quízás la obra más influyente dentro de

la lingüística de la publicidad es, como ya hemos venido adelantando, el

libro de Geoffrey N. Leech English ín Aduertísíng: A Línguistic Study of

13 Tratamos de seguir así el camino trazado por Albou (1977 19), que afirma que para

tener una visión completa de las formas de convencer es preciso recurrir a una "teoría de

Ia influencia".
ln Entre las muchas obras interesantes sobre la influencia publicitaria en la mente del

consumidor, destacaremos las de Packard (sobre todo The Hidden Persuaders, 1957),

Dichter (Hand.book of Consumer Motiuatiorw: The Psycholog of the World of Objects,

L964) y Albou (Psyehologie d,e la vente et de Ia publi'cité,1977).
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Aduertising ín Great Britaín (1966), que, basándose en el lenguaje d.e los
anuncios televisivos, sistematíza pot primera vez los registros posibles y

define el .inglés pubiicitario,, como subcódigo perceptible incluso para el

habiante no iingüista. No obstante, la persona\izaci1n del mensaje recibe

poco tratamiento, pues sólo se considera recursos de aiusién directa a los
pronombres y los imperativos, y en cuanto a las variaciones según grupos,

Leech se limita al estudio de los vocativos y algunos rasg:os de registro que

varían según las clases sociales. En general, se trata de una obra única en

su tiempo, pero que corresponde a un paradigma, el estructuralista, que

no explica suficientemente los efectos del lenguaje sobre sus destinatarios.

La obra de Leymore (Hídden Myth: structure and symbolism ín

Aduertising, 1975) es también de índole estructuralista como la de Leech,

aunque con toques sociológicos; utilizando las teorías de Lévi-Strauss se

analizan aquí los anuncios como dotados de sentido particular, tanto de

modo aislado, en la medida en que son simples mediadores entre producto

y consumidor, como general, si üenemos en cuenta todos los anuncios de un

tipo de producto o del coqjunto de la campaña.

Esta ausencia de análisis de los efectos del lenguaje publicitario se

repite en la obra de Indubala Pandya English Language in Aduer-tising: a

Linguisüc Study of Indían Press Aduertisíng, de Ig77. Su estudio de 850

anuncios no pretende ser más que una mera catalogación; la propia autora

afirma que ha efectuado un repaso de cómo se utiliza el lenguaje

publicitario, y no de cuáles pued.an ser ios resultados o las razones que

determinan el uso de un recurso u otro (pág. z), por lo que el problema de

la adaptación al receptor merece escasa atención.
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Por su parte, la aportación de Judith williamson (Decoding

Aduertisements: Ideologjt and Meaning in Aduertisíng, lgzg) está
consagrada a los componentes ideológicos de la publicidad., tanto los que

refleja como los que crea en el contexto socioeconómico. A través de una

aproximación semiológica y psicológica, esta autora trata al anuncio como

unid.ad significativa, pero hay poeo análisis estrictamente lingüístico. I-,a

simbiosis entre texto e imagen aparece como fuente cread.ora de
significado, y la publicidad se presenta como un código que media entre el

lenguaje de los objetos y el de las personas (que repasaremos en nuestro

caso en el capítulo 2, bajo el prisma de la presuposición pragmática). Sí
contiene esta obra un tratamiento interesante de la apelación personal, de
nuevo desde Ia perspectiva del totemismo de Lévi-Strauss, y analiza en
profundidad el problema de la reinterpretacién, que será objeto de nuestro

estudio en el cuarto capítulo.

Michael Geis (The Language of releuision Aduertising, 19g2), aun

reconociéndose como continuador de la obra de Leech, resulta en su

aproximación mucho más explicativo que su antecesor. Mientras que este

último se limitaba a consignar los diversos recursos lingüísticos utilizados,

la obra de Geis estudia no sólo la forma en que utilizan tros publicistas el

lenguaje, sino "cómo han de interpretarlo los consumidores,, (pág. xii).

El análisis de Geis se centra en aspectos de lógica y veracidad del

lenguaje aplicados al anuncio, que se complican sobremanera al definir el

autor las "condiciones de verdad pragmáticas,,, según las cuales deberían

ser responsables los redactores publicitarios de las inferencias que puedan

extraer los consumidores (pág. 12). En nuestra opinión, éste es el camino

que nos lleva a la larga a juzgar a la publicidad como *culpableo o
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<<lnocente>>, y creemos que se aparta del problema ya que, como decíamos
anteriormente, no se puede hablar de ..ys¡d¿do en el lenguaje persuasivo.

Se trata aquí de convencer por medios subjetivos, no lógicos, y cualquier
anuncio que merarnente se sirviera de la lógica estaría condenado al
fracaso.

También de 7982 es la obra de Gillian Dyer Ad.uer-tising a.s
Communication, en la que el problema de la alusión personalizada aparece

muy superficialmente, y sólo por lo que respecta a los imperativos. Va
mucho más lejos en este terreno el análisis de 938 frases publicitarias

realizado por Greven (La, Ia,ngue des slogans publicitaires en anglais
contemporain,l98S) aunque sólo capta la finalidad pragmática en el uso
de la segunda persona y los deícticos, como cuand.o señala que el
comprador tiene "la impresión halagadora de que el anuncio se d.irige
exclusivamente a é1." (pág.245)

Posiblemente el mejor trabajo sobre la individualización del mensaje
es el análisis del español publicit,ario que llevan a cabo Domingo Cardona
y R.F. Berasarte enLingüística de Iapublicidad (rg72), que por añadidura

constituye uno de los primeros estudios completos sobre La lengua
publicitaria en español. Nos interesa especialmente para nuestro análisis
de la personalizaci1ndel anuncio el último capítulo, en el que, si bien estos
autores renuncian expresamente a dar cuenta de los mecanismos

lingüísticos, ofrecen unos detallados inventarios cuantitativos que

constituyen un excelente punto de partida para eualquier desarrolio d.e la
cuestión.

Finalmente, no podemos acabar esta enumeración sin citar la obra
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de Emilio Feliú I'os lenguajes de ta publícidad. (rgg4), que, aunque no
habla específicamente de la individualidad, sí representa el primer estudio
que aplica el análisis del componente icónico a la publicidad en español, y
abre el camino para gran parte de la investigación que hemos realizado.

La aportación del presente trabajo pretende ser una pequeña
retórica de la persuasión individuaiizada, como parte de una retórica
general. Del mismo modo, nos gustaría establecer un puente entre Ia
lingüística y la economía, pil& suplir la ausencia de la retérica en los
estudios de mercadotecnia; esta carencia se debe a que los publicistas,
como admite Albou (1"977:34), han vivido de espaldas a la retórica, y se
niegan a incorporar a sus estrategias todo ei conocimiento que aporta la
lingüística sobre cómo reciben el mensaje los destinatarios.

No pretendemos en ningún momento elaborar un manual de
lingüística de la publicidad, como ya decíamos anteriormente, ni rnucho

menos una retórica general; nuestro trabajo desea ser una aportación
explicativa, centrada no en todos los recursos persuasivos (que son
innumerables) sino sólo en los individualizadores, los que hacen que el
mensaje se dirija de modo unívoco a cada receptor.

6. El paradigna.

Pragmáticamente, la lengua es útil al hablante
puesto que éste intenta conseguir algo de su
interlocutor por medio de ella. (Cardona y Berasarte
1972: L5)

Hemos decidido, junto con la mayoría de los estudios recientes sobre el
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lenguaje de la persuasión, abrazar la pragmática como paradigma que,
basado en la reiación del lenguaje con sus usuarios, ofrece explicaciones

más completas y razonadas sobre la adecuación y la individualización d.el
mensaje. Respecto de la adecuación, la presuposición pragmática -o

..conocimiento compartido,,- constituye el marco que configura los distintos
grupos de posibles destinatarios; en euanto a la individualización, la teoría
de la relevancia explica la intervención desambiguadora de los receptores,
así como las aportaciones pragmáticas sobre los intercambios

conversacionales nos permiten identificar la imitación de rasgos dei diálogo
que se desarrolla en el lenguaje publicitario.

Desde el esquema morrisianols se habla, además del lenguqje como
comunicación de individuos, de la economía definida como sistema de
comunicación de bienes. Tal intercambio no es únicamente fisico, ya que,

como dice Eco (1972:36), el ualor de uso de la mercancía se convierf,e en
ualor de eambio, y por ello se produce un proceso de simbolización,

perfeccionado más adelante por la aparición del dinero, eü€ ..sustituye> a
,.otra cosa> como sucede con los signos.16 Los anuncios se constituyen en
puente expresivo entre la economía y el hombre, al otorgarse a los
productos, objetos físicos, ..valor de cambioo humano.

Hemos de adelantar que nuestro trabajo se encuadra dentro de la
pragmática por el valor que este paradigma concede al emisor y al

receptor, y no porque utilicemos como criterio general ninguna de Las

teorías establecidas; por ejemplo, no consideramos que la teoría de los actos

de habla sea aplicable a la publicidad, pues no se puede convencer a nadie,

: c.w. Morris (19?1): writings on the General Theory of signs. The Hague: Mouton.ro ver vestergaard y Schroder (1g85: 152 y sigs.) y williamson (1928: passim).
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como señalan Schmidt y Kess (1986: 3), mediante un hipotético enunciado

"I hereby persuade you that x."i?

No se haila ausente de nuestra aproximación, un tanto ecléctica, un

intento de devolver su lugar a la lingüística dentro del análisis de ios
textos. A nuestro entender, la literatura y la lingüística están viviendo en
las últimas décadas un idilio que, a pesar de haber dado paso a una nueva

critica iiteraria, más razonada y objetiva (o intersubjetiva), está dejando

de lado toda una serie de textos que representan la inmensa mayoría de

ios hechos de lengua, y que han permanecido fuera del rigor lingüístico por

no considerarse de valor suficiente.

El lenguaje de la argumentación y la persuasión es uno de ellos, y

su estudio se ha reducido a aspectos de semántica o comentarios

sociolingüísticos, cuyos frutos no dejan de ser innegables, pero serían aún

más amplios si se les aplicase todo el aparato iingüístico teórico que se ha

desarrollado en los últimos cuarenta años. En este sentido, nuestro trabqjo

tiene como única ambición integrarse dentro de la corriente, apoyad.a por

la Pragmática, de considerar todas las manifestaciones de habla como

dignas de estudio; sólo así se conseguirá una comprensión total del

lenguaje y, con ello, del ser humano como ente social.

Por este motivo, además de criterios lingüísticos, hemos hecho

referencia frecuentemente a aspectos sociológicos del producto escogido-el

automévil* como signo cultural, por todo 1o que aporta a la visién de

1? A título anecdótico, podemos citar el enunciado 'IMe therefore urge you to take a test
drive" del anuncio del Vauxhall Carlton, pero éste constituye un ejemplo aislado, pues,
como veremos en el capítulo 4, son más del agrado del publicista las formas atenuadas.
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mundo como parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de dirigirse

a unos grupos u otros. En esto nos apoyamos en Halliday (197g: 1_1_), que

admite que cualquier estuüo lingüístico, al tenér como o$eto último el ser

humano, comporta referencias a otras disciplinas. La publicidad constituye

un campo muy complejo, en el que cualquier aproximación en exceso

especializada por fuerzaha de ser incompleta, al tratarse de un fenómeno

al mismo tiempo social, económico, lingüístico y psicológico. De este modo,
hemos intentado asumir el eclecticismo que creemos deben mostrar todas

las ciencias y que siempre permite visiones más globales, y por ende menos

Iimitadas.

7. El corypus utilizado: caracter específico del anuncio de vehículos

a motor.

Hemos escogido para nuestro trab4jo, dentro de la publicidad dirigida al

consumo general (ver Leech 1966: 25 y Vestergaard y Schroder 1g8b: 1) la

de vehículos a motor. La razón de tal elección es que quizás sea en el

campo del automóvil donde ia competencia entre fabricantes alcanza los

mayores grados de agresividad, puesto que, en un momento histórico en

que la buena calidad del producto es indudabie, ia única diferencia entre

el éxito y el fracaso es la forma de anunciar la mercancía. Los propios

distribuidores de automóviles, en una convención reciente celebrada en

Estados Unidos (citado por Clark 1988: 26) admitieron el carácter poco

distintivo de la calidad y convinieron en que durante los años 90 selán la

imagen y ei enfoque del producto los que habrán de competir. Según refiere

Dade (1987: 13), la situación especial del mercado dei automóvil, además

de exigir la mejor relación entre calidad y precio, requiere también la
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superación constante por lo que respecta a la distribución y publicidad del
producto.

La competencia entre vehículos adquiere un carácter especial al

tratarse de un bien de consumo "obligatorio,,, pues no hay que esforzarse

para convencer a la gente para que compre un coche, de lo cual todos están

persuadidos; el automóvil se ha convertido en un producto de primera

necesidad, en lo que llama Inglis (1g72: g4) un "símbolo de pleno derecho

de nuestra cultura.o Por tanto, lo que se pretende en este caso no es
provocar la compra empezando desde la nada, sino desviar una necesidad

ya existente hacia el producto propio.

Sin embargo, esta aparente ventaja lleva consigo un lastre que exige

superarse de modo especial; mientras un consumidor puede comprar a ia

vez dos camisas, o dos libros, casi nadie adquiere los coches de dos en dos,
y, lo que es más grave, dada la llamada "fidelidad a la marca)>, algunos ya

no cambian de marca de coche en toda su vida. Como consecuencia de esto,

Weir (1963: 160) los denomina productos de..ca¡1p¡a razonada, frente a los

"productos de compra impulsiva',, como pueden ser los dulces.

La rnayoría de los ejemplos analizados provienen de las revistas

inglesas y norteamericanas que recogemos en el apéndice final, publicados

durante los años 1987 a 1993; aquellos ejemplos procedentes de inventarios

ya realizados (ver apéndice) los citaremos con la inicial del autor que Los

recopila seguidos de la página en que aparecen. De este modo, (R101)

indica que el ejemplo proviene de Rómer (1968), página L01-. Asimismo,

mencionaremos a continuación de cada fragmento la marca al que éste

corresponde, salvo en aquellas ocasiones en que el nombre del producto

27

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



INTRODUCCiÓN

aparece en el propio enunciado. En todos los casos, y salvo que se indique

lo contrario, la cursiva de las citas es nuestra.

También hemos considerado conveniente citar ejemplos de otros

idiomas occidentales, que cumplirán el doble propósito, aparentemente

paradójico, de mostrar la adaptación del mensaje según los países y aI

tiempo observar la recurrencia en varias lenguas de idénticos recursos de

apelación ai receptor. Observaremos que, dado lo universal de la publicidad

capitalista, Ios rasgos tienden a ser los mismos en distintos idiomas; en

este sentido coincidimos plenamente con Bürii-Storz (1g80: 1b), para Ia

cual, a excepción de ios juegos de paiabras característicos de ia lengua

ingiesa, ias características principales del lenguaje pubiicitario coinciden

en inglés, alemán y francés (Leech 1976, Rómer 1g68 y Galliot lgbb).
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CAPÍTULO 1: EL MEI{SAJE PUBLICITARIO.

L. El papel de la publicidad en la economía.

Las empresas actuales parten de la premisa de que ei principal

componente de la economía de mercado ya ha dejado de ser la mera

producción. Según el Baudrillard de la primera etapa (L975: 144),Iacrisis

económica de 1929, que casi hundió a la burguesía, se debió a que eJ"

sistema, aunque sabía cómo hacer trabajar a la gente, <<no sabía cómo

hacer que consumiera.,, Otro testimonio, el de Lasch (1985: 7L), nos

recuerda que, en las primeras etapas del capitalismo, los empresarios

consideraban al trabajador como <una bestia de carga", cuyas condiciones

de vida no importaban (y mucho menos su poder adquisitivo), hasta que

llegó un momento en que faltaba salida para una producción inmensa,

acelerada por el trabajo en cadena. Por extraño que patezca, esta amenaza

de extinción del sistema fue, entre otras, una de las causas fundamentales

de la mejora del nivel de vida de la clase obrera, pues se hizo necesario

convertir a los trabajadores en consumidores y permitir que vivieran'en un

margen más amplio de subsistencia si tenían que absorber 1o producido.

Hasta entonces, el objetivo de la empresa era producir al máximo, cuanto

más mejor, dado que el mercado estaba en condiciones de dar saiida a
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cualquier crecimiento; posteriormente a esta crisis se comienza a producir
en función de las necesidades, creadas o reales, del mercado"

De este modo se llega a una nueva situación, cimentada sobre una
estrategia por medio de la cual el individuo se transforma en consumidor,
en partícipe del sistema, por falsa y artificial que sea esta participación.

En palabras de Baudrillard (ibid.), el capitalismo moderno se sirve de una
serie de recursos, como permitir la expansión y el consumo, organizar la
redistribución social (creando ia seguridad social y mejorando los salarios),
y lanzar campañas publicitarias; todos estos factores permiten "dibujar el
espejismo de una participación simbólica en el sistema,,, eü€ a su vez hace
creer al consumidor que la economía constituye un intercambio en el que

interviene en condiciones de igualdad. A lo largo de este trabqjo trataremos
de ver cómo se transmite dicha impresión mediante el mensaje publicitario.

A frn de profundizar en la función de la publicidad, veamos un poco

cuál es su papel a través de sus definiciones, con lo cual cornenzarernos a
intuir la controversia sobre la cuestión, según sean unos u otros los que
hablen. Los expertos en mercadotecnia, como Jefkins (19T8: B), se refieren
a la publicidad como "el medio de dar a conocer aquello que queremos

vender o comprar", insistiendo en su carácter informativo. Por su parte, los

sociólogos y los lingüistas se fljan más en el aspecto persuasivo, como

cuando Cardona y Berasarte (rg72: 2r) la definen como un sistema

sociotécnico "que intenta infiuir sobre el comportamiento humano

utilizando para ello diversos medios de comunicación.,,

Otra definición, la de Wells et al. (1989: 8) aporta lo fundamental de
ambas visiones, con bastante sineeridad teniendo en cuenta que se trata
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de las palabras de un publicista; su enfoque nos presenta (<una forma de
comunicación pagada, no personal, en la que un emisor determinado se
sirve de los medios de comunicación para persuadir a una aud.iencia o
influir en ella.o Con éstas y otras formulaciones, podemos resumir los
objetivos de la publicidad en los siguientes:

- atraer la atención,

- despertar y mantener el interés,
- suscitar el deseo de poseer, y
- provocar la compra.

Éstas, no obstante, serían las funciones del anuncio en una sociedad
pre-capitalista, en la cual no existe la competencia entre los distintos
productos. La clave que pocos publicistas mencionan, al menos en la
defrnición de su oficio (excepto en casos extremos de sinceridad, como el de
ogrloy), es la necesidad de hacer que el producto se aparezca de modo
diferente ante sus posibles usuarios. Tanto es así que algunos analistas,
como Marcus-Steiff (197r: r7), llegan incluso a medir la eficacia de la
publicidad de modo inversamente proporcional a la cantid.ad de diferencias
que se establecen entre las mercancías.

Tal imagen de producto distinto de los demás se hace indispensable
en la venta de vehículos, hasta el punto de que es completamente necesario
que el automóvil tenga un nombre y una marca; mientras que un
supermercado puede ofrecery vender sus propios cereales, más baratos que
los anunciados en televisión, nadie compraría un coche sin marca,
fabricado en un taller desconocido. La raz6n de que vehícuios así no
existan es porque resultarían inviables como producto.
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2. Clasificaciones entre tipos de anuncios.

De todas las divisiones entre distintas clases de anuncios, interesan a
nuestro análisis, sobre todo, aquéilas que utilizan como criterio clasificador

al destinatario mismo; semejante criterio lleva a Dyer (Igg2: 4-s) ahablar

de "publicidad comercial para consumidores>> (commercial consunxer

a'duertisíng), que es la que liega normalmente al público en general, frente

a otros tipos de comunicación que no tienen como objetivo la venta y la

distinción entre productos, como pueden ser los anuncios técnicos y para

empresas del ramo, la publicidad financiera, de negocios y de prestigio, los
anuncios por palabras y la publicidad gubernamental y para fines
benéficos.

También recogeremos la clasificación que hace este mismo autor (88

y sigs.) basada en el contenido de los anuncios, que nos permite acercarnos

a la complejidad retórica del mensaje pubiicitario. Según esta división, ios

mensajes publicitarios pueden ser:

- Informativos: suelen ser cortos, sin redundancia informativa; el

ejemplo más representativo son los anuncios por palabras.

Normalmente no utilizan estímulos a laventa porque el lector

sabe lo que busca.

- simples: contienen un dibujo simple, son relativamente breves y se

limitan a informar sobre el precio, el producto y el iugar de

venta. No hay connotaciones.

- compuestos: El texto es objetivo, pero la imagen es la que ejerce

la persuasión, con modelos atractivos y ambientes deseables.
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- comple'ios: Tanto el texto como la imagen contienen temas de

felicidad (dinero, elegancia, lujo).
- Elaborados: Construidos a partir de los anuncios complejos, tratan

de servirse de deseos ocultos y subconscientes; en eilos

aparece eL simbolismo sexuaL.

3. El fantasma del controL detractores de la publicidad.

Cualquiera que sea su definición, a nadie escapa el fin persuasivo dei

anuncio, puesto que su objetivo último es alcanzar beneflrcios económicos

mediante la venta. Ante este hecho, frecuenternente se han alzado voces

que han denunciado que la publicidad tiene como meta, no ya la rnera

difusión de un producto aislado, sino el control y la manipulación de los

individuos; más concretamente, Baudrillard (1975: 126 y 189) entiende el

consumo como una forma de control, un método de ..socialización

premeditada' mediante los valores transmitidos por la publicidad.l De

acuerdo con esto, los conceptos que nos aportan los anuncios (como, por

ejemplo, el papel sumiso de la mujer) no son reflejo de la sociedad en la

que se nacen, sino un mensaje intencionado que trata de reforzar de modo

subliminal ideas ya existentes.

Visto de esta manera, lo que hace el sistema político-económico es

diseñar un método para perpetuarse a sí mismo, contando corl la

publicidad como uno de sus instrumentos más efectivos; para elio, según

Baudrillard, el sistema se sirve de las referencias económicas (el bienestar,

t Marcuse (1972:42) afirma que la publicidad no fomenta el consumo, sino .un modo
de vida."
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el consumo, las condiciones laborales, el crecimiento y la productividad)

como forma de desviar la atención y evitar así que se ponga en entredicho

el propio orden productivo establecido.

A la vista de su catácter polémico por natur aIeza, consideramos que

el análisis de la publicidad requiere una observación lo más imparcial

posible. Aunque nos cueste admitirlo, Lakoff (1981: 29) nos recuerda que,

mientras que nos mostramos inclinados a admirar y respetar algunos tipos

de discurso, otros se nos antojan ,.sucioso, ocorrompidos, o incLuso

"ilegítimoso. En el caso de la publicidad, la crítica principal suele basarse

en que se trata de un instrurnento rnediante el cual Xos produ.ctores de

bienes (que son los que pagan los anuncios) controian y manipulan a los

consumidores para que ansíen cosas que realmente no necesitan. Uno de

estos críticos es Lasch (1985: 180), que acusa a la publicidad moderna de

intentar provocar, no el placer, sino la insatisfacción de consumir; de esta

manera, la publicidad no pretende, según este autor, cubrir necesidadeso

sino crearlas.

Dentro del nutrido grupo de detractores de los anuncios cabría hacer

una división entre la postura de la crítica más o menos especiali,zada

(formada por periodistas, sociólogos, economistas, etc.) y la posicién del

público en general. Por lo que respecta a los primeros, sus acusaciones son

todas las que hemos visto hasta ahora: manipulacién, creacién de falsas

imágenes...' No en balde observa Lagneau (1977:4) que, si bien la opinión

pública es generalmente desfavorable, son los intelectuales y los estudiosos

2 Es una verdadera joya de este tipo de crítica el programa *Pubiicidad: verdad o
apariencia,, emitido dentro del espacio Línea 900 enLa2 de Televisión Española (14-1-
92), en el que salen a relucir todas las mentiras, trucajes y falsedades del anuncio
televisivo.
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ios que formulan las críticas más virulentas.

Frecuente es la acusación de que la publicidad apela a lo irracional,
y que ia aceptación del anuncio como mensaje exige renunciar a cualquier

razonamiento lógico. En este sentido, Lakoff (1981: g4) señala lo

disparatado de algunos de los argumentos que nos proponen los
publicistas, dirigidos al inconsciente, a la esfera de los deseos, las

necesidades y los miedos ocultos (como cuando se nos dice, por ejemplo, que

utilizar un detergente nos hará más responsables, o más dignos del amor

de nuestros cónyuges).

Por su parte, el público en general muestra una posición igual de

desconfiada, pero mucho más sencilla, resumida en la creencia en que la

publicidad engaña. Esta actitud, aunque un tanto simplista, es la que

utilizan los propios anunciantes en su provecho, bien para acusar a otros
(afirmando que "los demás mienten,,), bien para introducir semejante

argumento en el anuncio, que de este modo parece constiüuir una

"respuesta" a la crítica del oyente.s Además, el ..pueblo llano,, reacciona

cuantitativamente ante la masiva presencia de publicidad en los medios de

comunicación, .tanto escritos como visuales, como prueba el que los

anunciantes ya utilizan los índices de saturación como posibles factores de

compra (o rechazo) en cualquier campaña.a

3 Tal es el razonamiento de un conocido grupo bancario en sus anuncios radiofónicos,
en los que la voz del supuesto comprador dice .Entonces, es cierto, x es un gran negocio,,
sin que nadie haya afirmado en ningún momento que no lo sea. En estos mensajes se
presupone que el que ha dudado es el oyente-tipo, creando así, como veremos en el
capítulo 4, una serie de efectos retóricos y estilísticos.

n En este caso la queja es mucho más intensa en España que en Inglaterra, y con
razón; como ejemplo, en diciembre de 1-990 la empresa de medición de audiencias Ecotel
descubrió que los cortes publicitarios en las cadenas de televisión privadas Antena 3 y
Tele 5 se producían cada 13 y 8 minutos, respectivamente (El Pois, 8-3-91).
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Históricamente, uno de los primeros críticos de la publicidad fue el

polígrafo inglés del xvlll doctor Johnson (Dyer ].982: 22), y la primera

oposición organizada fue la que encarnó SCAPA (National Society for
Controlling the Abuses of Publíc Aduertising) en l-898.5 No obstante, el

primer ataque sistemático a la publicidad, que da lugar al. verdadero

debate, es el que aparece en las aportaciones de vance packard,

especialmente en The llidden Fersuad,ers (1957), y en menor rnedida en

The Status Seekers (1959) y The Waste Makers (1960)" El argumento

principal de estas obras es que el anuncio despierta en sus receptores

necesidades falsas, sirviéndose de toda una serie de técnicas de

manipulación mental encaminadas a fomentar el consumismo.

A esta corriente psicologista se suman acusaciones más profundas,

de cariz político y propagandístico, que ya se aventuraban en las novelas

1984 de Orwell y Braue New World de Huxley, y que llegan a su

culminación en el movimiento del mayo del 68, cuando se asocia de modo

definitivo e inequívoco a la publicidad con los "instrumentos manipuladores

del estado capitalista". Estos últimos detractores, según Abruzzese (1g88:

22-23) proceden de múltiples esferas, desde el catolicismo de izquierdas, eI

mar:rismo ortodoxo, el extremismo político clásico y el ecoiogismo, hasta la

cultura conservadora, que preferiría la propaganda vertical no competitiva

y lamenta la superficialidad publicitaria, contraria a la (pureza del alma'.

Finalmente, se arguye asimismo que el mensaje publicitario recurre

a un disfraz de objetividad, pero que realmente apela a lo subjetivo, qon lo

cuai el producto deja de ser un objeto para convertirse en un símbolo, como

5 V¿d. Newett, Terry (1981): '"The Scapa Society: the frrst organized reaction against
advertising." Media, Culture and, Society 3: 1?9-18?.
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tendremos ocasión de comprobar en capítulos posteriores. Efectivamente,

cuando se desea vender un coche, poco importan las cualidades paipables

de éste, como, por ejemplo, el que sea resistente, duradero, o el que sus
piezas sean baratas y de fácil acceso; todo ello queda ocuito por valores

menos objetivos y más "irracionales" (Buzzi 196g: 5b).

Frente a esta serie de críticas, referidas a sus métodos y fines
ocultos, la publicidad se defiende enarbolando los principios de utilidad

económica, papel formativo dei consumidor y libertad de prensa.o

Constantemente los defensores de la publicidad sostienen que el anuncioo

al estimular el consumo, permite la producción a gran escala y con ella ia

creación de empleo y la prosperidad, al tiempo que se abarata el producto

por la acción combinada de esta producción en masa y la lucha por superar

a la competencia.T

También los publicistas han recurrido a métodos de autocontrol, de

forma que en algunos países occidentales se han creado asociaciones que,

con apoyo legal o sin é1, tratan de eliminar aquellos anuncios que, debido

a defectos de mal gusto o afirmaciones contrarias a la ley, puedan
perjudicar la reputación de la publicidad en general. En este apartado los
países de habla inglesa llevan la delantera, con las normas cread.as por el

Commíttee of Adu ertísing Practice (antes Adu erüsíng Stand,ard,s Authority)

en Gran Bretaña y Ia American Aduertísing Federation en los Estados

6 La publicidad es la que permite que existan los medios de comunicación de
titularidad privada (y más de uno público); recordemos a este respecto los problemas
financieros de casi todas las cadenas de televisión occidentales, que aguardan con
verdadero pavor las nuevas directivas de la Comunidad Europea que limitan la duración
y le_frecuencia de las interrupciones publicitarias.

? Un buen artíeulo a favor de la publicidad es el de Basse, Marie-Thérése y Lagneau,
Gerard (1971): "Deux ans de réflexion ou chronique de la mal-aimée." Communiiati,ons
17: 131-140.
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unidos, aunque en Italia existe un código similar, el codice di

autodisciplina pubblicitaria,y en Francia la union des Anrwnceurs cumple

parecidas funciones deontológicas.

Actualmente todos los análisis parecen coincidir en que las tesis de

Packard sobre el control mental que supuestamente realiza la publicidad

resultan excesivas, sobre todo porque en aquella época, como afirrma

Schudson (1981), los publicistas no utilizaban tanto los estudios de

motivación; antes al contrario, puede que paradójicamente a muchos

anunciantes la acusación les diera la idea de servirse de ellos en 1o

sucesivo. Weir (1963: 27-37), desde la óptica del publicista, afirma que las

críticas de Packard se centran en casos minoritarios, aunque éI mismo

reconoce los defectos de algunos tipos de publicidad, sobre todo aquélla que

sólo permite al lector elegir entre dos opciones, (comprar el producto y vivir

feliz el resto de sus días [...] o no comprarlo, lo cual prueba que es un

irnbécil sin remisión."8

Lo que debemos preguntarnos, en fin, es si la información que se nos

ofrece es útil (o, en algunos casos, si se nos aporta alguna información), y

si, en términos de Dyer (1982: 4), el papel de la publicidad es tan

imprescindible que nos compensa de las desventajas que hemos visto.

Dejaremos atrás criterios de "verdad,,, pues carece de interés preguntarse,

como decíamos anteriormente, si "miente,, la publicidad, como cualquier

oüro discurso persuasivo.

8 También Marcuse (L972:2?) critica Ia a'portación de Packard, afirmando que resulta
superficial y efectista, además de carecer de fundamento teó¡ico. Ver, en este sentido, la
relectura del problema del consumo que realiza este autor en EI hombre unid,imensional.
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4. Función apelatival selecciones.

Toda defrnición de la función de ia publicidad, ya incida sobre ei papel

informativo o sobre el persuasivo, gira en torno a un receptor y la

posibilidad de integrario en el proceso comunicativo. Para Williamson

(1978: 40), "[ei signo] sólo puede expresar algo si tiene aiguien a quien

expresárselo, de modo que el signifrcado d.e los signos depende de la

existencia de receptores concretos, para los cuales y en cuyo sistema de

creencias dichos signos poseen sentido."

Precisamente el gran cambio en la mercadotecnia que inicié la

publicidad moderna, según Lagneau (1977:32), fue ei paso de la visión de

la empresa a la del consumidor, tras la crisis de saturación que

mencionábamos anteriormente. Nace así la publicidad cenürada en el

usuario, el anuncio que deja de ensalzar las cualidades del producto

(product-focused) para sugerir sll uso por parüe de un consumidor (¿¿ser-

centred).e A frn de implicar al posible comprador, la forma más utilizada

en un principio fue la <<promesa de bienestar" (¡tromise of well-being), y

todavía Ogllvy (1963: 17) afirma que la clave del éxito consiste en ofrecer

al destinatario algún tipo de beneficio, como un mejor sabor, una ropa más

blanca, unos consumos más bajos o un cutis más delicado.

Otro resultado de este cambio de enfoque en la publicidad, del qr.le

no vamos a ocuparnos aquí en toda su amplitud, fue ia creación de

productos según el mercado, que puso fin a la ilusión de que cualquier

objeto podía venderse con una estrategia adecuada. No es del todo cierto,

e En palabras de Pezatti, Erotilde Goreti (1988: 85): "El anuncio deja de d.escribir las
características objetivas del producto y pasa a utilizar mecanismos de persuasión,
centrando eI énfasis no en el producto, sino en el destinatario."
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por tanto, el sueño del publicista de que todo producto se puede ocolocaro

al consumidor que sea, mediante un buen mensaje; en este sentido, weir
(1963: 156) establece límites a la publicidad omnipotente, dado que es

imposible promover la compra, ni del periódico de ayer, ni de un modelo

del año pasado, pues el producto <se vende a sí mismo por lo que contiene,

y lo más que puede hacer la publicidad es mostrarlo tal como es a sus

consumidores lógicos.'

Son rnuchas las formas en que la marca ..seleccionao a dichos

"consumidores lógicos'. En primer lugar, podemos observar que hay objetos

destinados a ciertos grupos de receptores, como los paños higiénicos para

mujeres, las cuchillas de afeitar para hombres y los juguetes para niños.

Frente a esta especialización, y ante la saturación del mercado, se ha

intentado superar esas barreras, con notables éxitos (como la extensión de

los perfumes y productos de belleza a los hombres). Por otra parte, dentro

de1 mismo producto, y como veremos respecto de los coches en el capítulo

2, hay versiones destinadas a distintos grupos, por medio dei diseño, los

colores, los tamaños, los precios...

Mas el producto no es sólo un mero objeto físico. Al entrar a formar

parte de ias relaciones humanas, la rnercancía se convierte en un signo

desequilibrado, en el que el referente, aquello que denota, se difumina tras

una nube de connotaciones, de valores añadidos que completan el

significado de las mercancías tal y como lo percibimos. Longman (1gT1:

264) admite, como publicista, el uso de ia ambigüed ad, y reconoce que el

producto se convierte en .símbolo más allá de sí rrLismoo, mientras que

Albou (7977: 16) habla de un "significado banal del objeto,,, expresado

según su uso, al que se añaden otros sentidos más profundos de

gratificación psicológica y social, de modo que cualquier objeto se nos
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aparece rodeado de una esfera de representaciones técnicas, morales,

estéticas, afectivas o ideológicas (ver ei capítulo 4).

De este modo, aunque el producto sigue teniendo que ..venderse a sí
mismo'r, gracias a sus características propias, todavía tiene ei anuncio que

"hablar por é1", que adaptarlo a las connotaciones que convengan a cada

caso. Nos interesa aquí la consecuencia de esa adaptación de1 producto,

pues si la mercancía es un signo, además de su significante (el coche en sí),

hay que crearle un significado adecuado según el público al que deseamos

vender dicha mercancía.

En primer lugar, hay que escoger el medio de comunicación

adecuado, según variables sociales, geográficas y de muchos otros tipos,

aceptando que es imposible llegar a todos los receptores;iO si hernos

creado un vehículo utilitario ideal para la clase media baja, no podemos

tratar de venderlo anunciándolo únicamente en las revistas de clase

media/alta Esquire y Class.

Sin embargo, el elemento de todo el proceso de mercadotecnia que

muestra más la adaptación al tipo de público es el propio anuncio. La

noción de que el mensaje ha de configurarse según el receptor está

presente, aún de modo intuitivo, en toda teoría publicitaria, como afirrnan

Majocchi y Attanasio (L969: 51-), cuando aconsejan ..saber quiénes son [los
clientesl, para determinar el lenguaje a adoptar en sus mens4jes y los

vehículos a emplear para hacerles llegar estos mensajes.,,l1

10 De nuevo citando a Albou (1g77:231), *sea cual sea el canal elegido, incluso si se
trata de un medio de comunicación de masas, la info¡mación difundida nunca liega a Ia
totalidad de la población. [...] En la mayoría de casos, la gente eseoge su uredio, y por
consiguiente los mensajes que pueden llegarle."

11Ver también Fetiu (1984: 9L).
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Desde el punto de vista lingüístico, la adaptación a cualquier tipo de
grupos se explica mediante el esquema de la comunicación formulado por

Bühler (ver introducción), que exige que el código del emisor y del receptor
sea similar; según este mismo esquema, cuanto mayor sea el número de
elementos comunes en el código, más efectiva será la comunicación.

En cuanto al contenido, es lógico que, si aceptamos que para
producirse transmisión de información han de poseer ei emisor y el

receptor parecida visión de mundo (o "presuposicién pragmática>, como

veremos a continuación), de modo idéntico en la publicidad habrán de
coincidir el contexto cuitural y su reflejo en todas las presuposiciones del

enunciado. Observemos el mensaje clásico de bebida refrescante: Lakoff
(1981; 35) comenta que el anuncio de Coca-Cola, en el que aparece gente
joven, se basa en la inferencia de que ia juventud es deseable (,,... and
young people drink Coke"). Ello es así porque tal concepto es válido y

universalmente aceptado en nuestra sociedad; por comra, en una cultura
que valorara más Ia vejez y la madurez eL resultado dei anuncio sería

desastroso.

En ios capítulos que siguen, analizaremos los recursos que tiene el

anunciante para, entre la multiplicidad de mensajes, crear uno que el

receptor reconozca como propio. Estos recursos son de dos tipos:

- por lo que respecta a los grupos, el uso de la presuposición

pragmática, que se convierte, en tanto que requisito pafa Ia

comprensión dei mensaje, en elemento diferenciador entre

destinatarios. El receptor seleccionará aquellos mensajes cuya

presuposición pragmática se aproxime más a la propia (capítulo 2).
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- en cuanto a los individuos, la estrategia de acercamiento se basa,

por un lado, en crear una situación de mensaje incompleto, en el que

tiene que intervenir el receptor para perfilar el significado; por otro

iado, el texto reproducirá aI máximo el contexto ideal hablante-

oyente, con rasgos típicos del registro conversacional y uso de

marcadores habituales en el diálogo (preguntas, deícticos,

pronombres personales), que hagan creer al destinatario que alguien

se dirige específicamente a éI, y sólo a é1 (capítulo 4).

De estos dos recursos, consideramos que eI segundo, el enfoque

individualizador, se fundamenta sobre una visión narcisista de ia persona,

una concepción fragmentada de la sociedad que fomenta la anteposicién de

lo individual a lo social. Por ello, dedicaremos el tercer capítulo al

individualismo y a su reflejo en el mensaje publicitario.
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CIpÍtuT,o 2: PRIMERA SELECCIÓN: EL GRUPo Y SUs
cÓDrcos.

L" El grupo desde el punto de vista lingüístico y publicitario.

L.1. La presuposición pragnática como código de grupo.

En el capítulo anterior decíamos eü€, para que sea efectiva la

comunicación, es preciso que existaun conocimiento compartido por emisor

y receptor. Este substrato común es 1o que concibe la lingüística como

<<presuposición pragmática),, que, según la define Alcaraz (1990: 145),

"presenta en forma de proposiciones los conocimientos, las expectativas, y

las escalas de valores imprescindibles para que el enunciado pueda tener

sentido.ol Al situar este conjunto de proposiciones como una de las..capas,,

del significado, estamos superando el esquema biihleriano, pues

establecemos que, para que se produzca comunicación efectiva entre dos

individuos, además de utilizar idéntico código, ambos han de compartir un

repertorio cultural, una especie de subsistema de valores, con su correlato

lingüístico, o, lo que es lo mismo, un ..código común" determinado. Para

'Aunque planteada en otros términos, la función es la misma que la del .contexto
social" de Halliday, formado por las npropiedades generales de la situación, que
conjuntamente funcionan como los determinantes del texto, ya que determinan las
configuraciones semánticas que el lector se creará ante contextos de este tipo." (Haliiday
1978: 109)
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Moles (1978: L09), la comunicación se apoya esencialmente en la parte

compartida de esos repertorios, como iiustra ei ejemplo que cita Eco (l-972:

150) de la bandera roja, que puede significar para distintos grupos dos

cosas completamente distintas (según el contexto y el conocimiento previo);

para unos la imagen indica la prohibición del baño en la playa, mientras

que para los otros remite a una ideología política determinada.

Si consideramos todo signo lingüístico como una entidad dotada de

significante y significado, hemos de analizar este código común, como

macrosigno, en una doble vertiente:

el significante viene constituido por el vocabulario y estructuras

morfosintácticas que, dentro del ámbito general del idioma, son

utilizados por un grupo; este subcódigo se opone al de otros

sectores de la población o, sencillamente, al no conocido por los

miembros de este grupo. Se trata de una subdivisión tanto

diacrónica (por simple evolución de la lengua, cada época

determina sus usos) como sincrónica (ciertos grupos, de modo

consciente o por diferente acceso a la cultura, utilizan unos

elementos lingüísticos y no otros).

- el significado está formado por aquellos elementos culturales

adquiridos por todos los miembros de un grupo y que favorecen

la comunicación entre dichos miembros.

A pesar de que la delimitación del significante no presenta mayores

problemas, puesto que tanto la lingüística histórica como la sociolingüística

ofrecen repertorios consolidados de variaciones diacrónicas y entre grupos,
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no es éste el caso del "significado' ds1 código común, que resulta mucho
más difícii de definir. Podemos, en términos amplios, identificar

presuposición pragm ática con conceptos como ideología, Weltanschauung,

visión de mundo, e incluso..cultura,,.

No obstante, nuestra delimitación no se hace más precisa si

escogemos la idea de "cultura> como referencia. Moles (1g]g: B2), tras

rechaz ar cualquier tipo de formulación cerrada, interpreta ,,cultura> como

"haber, contenido existente con respecto a la vida del espíritu, que proviene

de la Umwelt social en parte por educación y en parte por impregnación,

las cuales realizan la Ligaz1n entre el individuo y el medio humano,,; por

su parte, Eco (1984: 160), que también concibe el universo de las id"eologías

como filtro entre signos y usuarios, afirma que ..cada ser humano vive en

el interior de un modelo cultural dado e interpreta la experiencia

basándose en el mundo de formas asuntivas que ha adquiridoo. De este

modo, la cultura no sólo aparece como filtro, sino como factor de cohesién,

hasta tal punto que el conocimiento compartido, además de facilitar el

acceso a grupos ya existentes, permite crear nuevos nexos de unión entre

individuos no relacionados anteriormente;z no en balde Halliday (lg7g:2,

14) habla del lenguaje como uno de los sistemas de signos que configuran

la cultura, a través del cual ..el 'ser humano' se convierte en un grupo de
personas>.

En un estudio realizado anteriormente (Campos 1990: 84) señaié la

utilidad de este código común en el lenguaje persuasivo de los editoriales

2 También hay que considerar, dentro de la presuposición pragmática, la facultad de
la publicidad, no ya para adaptarse a situaciones, sino incluso para crearlas, ya que los
anuncios previos crean un registro y un espacio favorable para la llegada de otros nuevos.
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periodísticos, dado que el receptor se identificará tanto más con el mensaje
que se le propone cuantos más componentes de éste descubra como propios,

no ya únicamente porque comprenderá mas fácilmente los enunciados, sino
porque le será posible <<verse reflejado" en los contenid"os que se le evocan.

El mensaje ha de servir de espejo al receptor al que queremos convencer,
para que pueda sentir que quien ie habla es <uno de los suyos> y esté en
mejores condiciones para aceptar el argumento que se le propone. Esta
persuasión, ai tratarse del mensaje que proviene de un igual, deja de ser

un imperativo para convertirse en el consejo de un amigo, que aceptamos

de buen grado.

Lo mismo ocurre exactamente en el campo de la publicidad, dentro

de Ia cual el individuo, de entre todos los anuncios, seleccionará aquellos
que crea que se dirigen a su grupo. Sólo en la medida en que el publicista

logre situar a 1o largo del mensaje f,ocos de atención que evoquen rasgos del
potencial consumidor se conseguirá, en dos o tres segundos preciosos,

evitar que el lector pase la página o cambie de cadena o emisora.s

t.2, La selección como grupo. Los publicistas y la adaptación del

mensaje.

Podemos considerar que aquello que desde el punto de vista lingüístico

3 Recordemos la revolución que han supuesto la multiplicidad d.e cadenas y la
generalización del mando a distancia del televisor por lo que respecta a la ..fid.elidad" al
mensaje publieitario. Anteriormente los anuncios eran inevitables, pues cambiar d.e
cadena durante su emisión requería abandonar el sillón, y cada búsqueda de canal exigía
volvernos a levantar. En cambio, el mando nos permite hacer un repaso rápido por lo que
hacen las demás emisoras, evitando aquéllas que estén emitiendo anuncios.
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llamamos el "universo de receptoreso, trasladado al ámbito económico,

equivale a lo que en términos de mercadotecnia se denomina el mercado.

o "el total de los clientes potenciales de un área geográftca determinada,,,

delimitado gracias a las técnicas de medición y de análisis de audiencia.

Ya hace algunos años el primer estudio completo sobre la lengua

publicitaria, elaborado por Galliot sobre el francés en 19b5, aconsejaba

explícitamente la adaptación del mensaje al público, tanto en ei tono y la

elección léxiea como en los detailes que pudieran reflejar las

preocupaciones del receptor. Incluso en algunos fragmentos se aventuraba

la fragmentación social del mensaje, al decir el autor que, al escribir el

anuncio, ..no hemos de hablar a la clase obrera como a la gente de mundo.o

Según Jhaily (1987: I23),la especializaciín del mensaje constituye

un avance propio del siglo )C! basado en la segmentación del mercado;

esta última, para Wendell Smith (citado por Jhally, ibid.), estriba en

descomponer un mercado heterogéneo, con distintas exigencias, en una

serie de submercados homogéneos que compartan las mismas preferencias

respecto de un producto determinado. Tal proceso de fragmentacién de la

masa de consumidores se apoya en el rápido desarrollo en los úlüimos

treinta años del instrumental estadístico que permite medir y segmentar

la audiencia segrin factores demográficos y psicológicos.

Utilizando esta segmentación, la publicidad responde al reto de las

diferencias de intereses entre audiencias mediante el cambio que

mencionábamos anteriormente, que, al pasar de ia campaña organizada en

torno aI producto a aquélla dirigida al consumidor, hace que el anuncio

entre dentro de lo que denomina Williamson (1978: 4l_) .el espacio dei
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receptor.> Esta nueva clase de mensaje ofrece la ventaja básica de poderse

servir, más que del propio producto, ode las experiencias, percepciones y

actitudes comunes de la audiencia" (Jhallv 19g?: 12g).

Los grupos así entendidos constituyen Io que denominan los
publicistas <segmento de mercado,, (target), definido por Zacher (rg67:2Ir)

como ogrupo de personas cuyo grado de homogeneidad ios separa del
coqjunto de la población". Otras formulaciones, como la de Nyien (Ig75:

r29), aun siendo publicitarias, apuntan más hacia el comportamiento

lingüístico, cuando hablan de este segmento como un grupo d.e personas

que reaccionarán del mismo modo ante la enumeración de las
características de ias mercancías que se desea vender.

De todos los factores que contribuyen a delimitar estos grupos, los
más utilizados son el nivei socioeconómico, los intereses específicos y los
grupos de edad. A estos parámetros se añaden las clasificaciones llamadas

"indirectas>>, como la de Brian Allt (citado por Clark lggg: 167), que

distingue variables físicas (sexo, edad), circunstanciales (estado civil,
presencia de hljos, estado laboral), de consumo (r-enta, clase social, tamaño

de la familia), de bienes poseídos, locativas (lugar de residencia), de
personalidad y de actitud social.

sin embargo, quizás el cuadro más completo sea el propuesto por

Frank et al,. (7972:27):
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Características de los consumidores

Generales
(1)

Factores demográficos
(edad, etapa de vida,
sexo, iugar de
residencia, etc.)
Factores socioeconómicos

Variables
visibles

Niveies de consumo
(alto, medio, bajo)
Lealtad a la marca
Situaciones de
comDra

Variabies
deducibles

personalidad
modo de vida

Actitudes,
percepciones,
preferencias

Ello no excluye que para determinados productos se recurra a
segmentaciones más detalladas de índole psicológica, como la realizada
para anunciar la bebida Lucozade (citada por Lowell y Potter 1975:18-19),
que había de responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Son los consumidores frecuentes de Lucozade poco
habituales por lo que respecta a:
a) su salud y circunstancias familiares?
b) el uso que hacen del producto y sus

experiencias anteriores con él?
c) sus obsesiones sobre la salud, la energía y el

crecimiento de los niños?
d) su fe en lo que puede hacer por ellos el producto?
e) los consejos que han recibido de médicos y otros?
fl su consumo de otros tónicos y antigripales?
g) su personalidad en general (como sus ideas

sobre cuidar de sí mismos, etc.X
2. ¿En qué se diferencian estos consumidores frecuentes de:

a) consumidores medios?
b) otros consumidores?
c) Ia población en general?
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lJna vez delimitado el grupo de consumidores potenciales, sus
miembros han de encontrar detalles con los cuales se pued.an identificar en
los dos polos entre los que se mueve el anuncio: el encabezamiento y el
lema final o slogan (o oeslogan,, como utilizaremos en la forma
castellanizada). El encabezamiento, para empezar, ha de hacer referencia

necesariamente a este segmento de receptores, tanto si se trata de grupos
generales, como las madres o los jévenes, como si habiamos d.e
destinatarios más específicos, como pacientes con problemas de acidez

estomacal (Ogilry 1963: 123). También ha de evitar dejar de lado a posibies

clientes, ya que, como veremos en el apartado 2.5., Ia presencia de los
pronombres él o ella al principio del mensaje pueden descartar de un
plumazo, e innecesariamente, ar 50vo de los destinatarios.

El eslogan es un tipo de enunciado que nace de la necesidad de crear
grupos de individuos; de hecho, la misma palabra nos remite al gaélico

sluagh-ghairm, el "grito de guerra de un tribuo (oED 729). por ello nos

parece un tanto inocente el enfoque de Reboul (lg7b: 17), cuando dice que

eL slogan en general ..no crea ningún Lazo entre sus d"estinatarios,. En
nuestra opinión, ésa es precisamente su intención, al servirse del ,.efecto

modao (o band'wagon effect, ver cap. 3), que ofrece como premio al

comprador la pertenencia a un coqjunto apetecido. La frase publicitaria

constituye una de las etiquetas exteriores del grupo, al igual que el nombre

del producto, como tendremos ocasión de comprobar al flrnal de este

capítulo.

Uno de los objetivos iniciales del publicista, una yez recor1ocida la

existencia de varios subgrupos que otorgan forma a la sustancia informe

de receptores, es transmitir dicha existencia a los individuos que los
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componen, a fin de que reafirmen su pertenencia al grupo (o bien busquen

aquél al que aspiran) utilizando el producto como signo de identifrcación.

A la hora de ia compra, tal tendencia se traduce en el hecho constatado

que veremos más adelante de que, cuando elegimos el producto, escogemos

el que tenga mucha aceptación. En palabras de Rómer (1g68: 162), si la

mayoría de ias personas compran más a gusto un producto ..cuando saben

que se compra mucho", no es sólo porque esto sea garantía de su calidad,

sino porque así se sienten parte del grupo.

A favor de la búsqueda de grupos determinados tiene el publicista,

además de los mecanismos de adaptación del mensaje, el carácter

específico de cada medio. Aunque sólo los mencionaremos de modo

superficial en este trabajo, reiteraremos que no todos los medios de

comunicación llegan a los mismos ciudadanos; a través de las técnicas de

mercado el pubiicista selecciona y estudia a sus destinatarios según

criterios de edad, profesión, poder adquisitivo, clase social, e ideología. Sin

entrar en anáiisis profundos, todos podemos entender que en Woma,n's

Own aparezea anunciado el Fiat Uno y no el Rover 800, que, por contra,

sí está presente en el Obseruer.

Combinando todas estas eategorías, ias variables que utilizaremos

son las siguientes:

- variables geográficas,

- variables sociales,

- variables diacrónicas,

- variables según el sexo,

- variables generacionales,
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- otras variables (profesionales), y
- grupos artificiaies.a

Esto no quiere decir que no existan más subdivisiones, sino que se

trata de los grupos más habituales;5 por ejemplo, Majocchi y Attanasio
(1969: 72) clasíftcan a ios destinatarios según la clase socio-económica, la

edad, ei sexo y los bienes poseídos, y Dunn (1967) cita una agencia de
publicidad estadounidense que posee un departamento especial dirigido a

consumidores de raza negra.u Al final de este capítulo veremos algunas de

estas segmentaciones más específicas.

Algo más difícil resulta la determinación de los segmentos de la

audiencia para la publicidad de automóviles, pues en ella se entremezcLan

factores tan variopintos como la edad, la clase social y el sexo de los

consumidores (Potter y Loweil 1975: 70-7I). De este modo, comprobaremos

en las diferentes categorías que la asignación de mensajes y productos a

grupos no está muy delimitada, eri. parte debido a los diferentes

signifrcados conferidos al vehículo, y en parte debido a la casi

inevitabilidad de poseerlo, que evita que la mera tenencia del coche

constituya hoy en día una etiqueta.

n Moles (1978: L67-l7I), dent¡o de la adaptación d.el mensaje a grupos diversos,
distingue factores de vocabulario, forma de la frase, factores d.e contenido y lógica d,el
argumento, pero sólo utiliza como criterios la complicación, el registro y la legibilidad;
nosotros trabajaremos con elementos tanto del registro como del contenido, manteniendo
la doble cara del eódigo común -signifrcante y significado- que veíamos anteriormente"

5 En algunos casos incluso los grupos políticos, normalment. asimilados a los sociales,
se explotan con fines comerciales; ver en este sentido Proulx, Serge (19?1): ,,De la
practique publicitaire au Québec." Communicaüons 17: I47-LSI.

6 Nada desdeñ.able resulta este úItimo grupo como objetivo d.e ventas, pues de acuerdo
con Frank et al. (L972: 38) Ias personas de raza negra, a igualdad de clase económica,
compran más, sobre todo si se trata de objetos que muestran nivel social (como el coche).
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Mensaies de identificación v aspiración: La publicidad, además de

adoptar el código de expresión del €rupo, ofrece como premi.o pertenecer a

é1. Por ello, y según los universos descritos en el anuncio, podemos

distinguir, tanto en el texto como en el soporte icónico, entre la

reproducción de mundos reales (en los que el receptor pertenece a1 grupo),

o deseables (según los cuaies el receptor quiere incorporarse al grupo). A
partir de esta doble posibiiidad, identificación o ansia de integración,

podemos hablar de dos tipos de publicidad según ei contenido: la primera

es aquélla que muestra el mundo y el ambiente al que pertenece el

destinatario, con lo cual la visión de mundo del emisor y del receptor es la

misma; a ésta la llamaremos mensaje de identificación. La segunda, que

no tiene nada que ver con el ambiente personal del receptor y que

denominaremos en adelante mensaje de aspiración, podría describirse como

el "efecto cenicienta", dado que, gracias a esta argumentación, el individuo

se transforma y entra en un universo superior, en el palacio, a través d.e

la calabaza deI producto ("sé tú un líder,,, como sugería una marca de

ciclomotores).7 Observemos a continuación cuáles son las ofertas de

identificación y aspiración según las características del receptor del

mensaje publicitario.

2. Variables geográficas.

Del Pino (citado por Feliú 1984: g9) argumenta que .la publicidad debe

basarse en el país donde se hace y para quienes se haceo. Esta necesidad

? En cierto modo, se puede consid.erar que ambos mensajes son de aspiracién, dado que
el de identificación también ofrece algo, la pertenencia a un grupo, de lo cual
frecuentemente el consumidor no es consciente hasta que se le presenta la proposición de
compra (ver más adelante el apartado sobre grupos artificiales).
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de adaptar eI mensaje a la región geográfica del destinatario ya estaba
presente en la publicidad que se realizaba a escala reducida, a principios

de siglo; en efecto, Greven (1988: 9) nos recuerda que, en aquella época, el
anuncio se dirigía a individuos conscientes de que pertenecían a un espacio
iimitado, ya fuera el pueblo, la provincia o la nación, de forma que los
mensajes se ajustaban a las necesidades de cada grupo, respetando la
diversidad regional.

En la actuaiidad, con la universaLizaci1nde las comunicaciones y las

"campañas a nivel mundial", este tipo de cambios funciona a mayor escala.
Greven (ibíd.) aporta el ejemplo de cierto producto alimenticio, que en los
países occidentaies se anunciaba recurriendo a su aroma y su aspecto
exterior, mientras que en los países del Tercer Mundo se elogiaba su alto
contenido en calorías, una propuesta que en Europa habría significado el
fracaso absoluto.

Por tanto, y lejos de ser el nuestro un mundo uniforme, cada país
tiene diferentes escalas de valores, distintos modos de percibir la realidad,
que han de tenerse en cuenta a la hora de crear un mensaje persuasivo
que funcione. Si buscamos un ejemplo extremo, probablemente las
connotaciones sexuales de muchos anuncios de automéviles se
considerarían de mal gusto en Japón, y serían ciertarnente ilegaies en los
países árabes. De hecho, y sin llegar a estos casos exagerados, la visión del
mundo de cada cultura impone una serie de modificaciones en el
enunciado, que pueden ser profundas, como veremos en el cuadro final de
este apartado, o quedar reducidas a meros detalles estilísticos, como en los
anuncios de Lufthansa ("Peter shares the average age of our fleet,'/,,Más
joven que Migu¿L,,), en los que el publicista se limita a considerar más
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apropiado un nombre que otro.

Algunas de estas limitaciones, dentro de la idiosincrasia local,
pueden venir impuestas por motivos religiosos, como ocurrió en Italia en
7934, cuando el Vaticano censuró y logró retirar algunos anuncios de Fiat
por <excesivamente eróticos",8 y como acaba de suceder en Irlanda, donde
la marca de pantalones vaqueros Falmer ha tenido que suprimir un
anuncio en ei que aparecía ia conocida modelo Naomi Campbell por
idéntico motivo.

Por consiguiente, y a pesar de que publicistas como osrl-.y (1968: 1g)
prefieren insistir en que lo que funciona en un país ..s¿si siempre funciona
en otros países,', en este apartado trataremos de explicar hasta dónde llega
ese "casio, y los posibles peligros de interpretar esta máxima al pie de la
letra. Para empezar, no hemos de perder de vista que, dado el carácter de
sistema de toda comunicación, aunque no se produzca modificación alguna
en el mensaje de un país a otro, el signo transferido a otro contexto jamás
'sigrrifrca' lo mismo, pues dicho signo, ya sea social, comercial o lingüístico,
se define en términos de su valor, es decir, de las relaeiones de oposición
con otros signos. Imaginemos un ejemplo sencillo: en Estad.os unidos, un
uüilitario de diez años de antigüedad no constituye muestra alguna de
opulencia (si acaso, merece más bien la conmiseración); sin embargo, en

8 Ot¡o caso interesante de condicionamientos religiosos es el anuncio de pepsi-Cola,
que mostraba una secuencia sobre la evolución del mono hasta el hombre, en la que un
homo sapiens sostenía una lata de bebida. Este anuncio fue retirado en i"rael por ser
contrario a la fecha de creación del mundo según la tradición judía, hasta el punto de que
el tribunal rabínico haredí de Jerusalen amenazó con retirar el certificad o kosher a pepsi
(citado en El País Negocios, 9-8-92, pás. 7). Tampoco tiene pérdida, aunque por distintas
razones, el producto a la venta en Sudáfrica que citan Vestergaard y bchroder (1g8b:
L44-J'45): un desrizador de pelo para mujeres de raza negra. En este caso, las aspiraciones
de estas consumidoras consisten en igualarse a Ia etnia dominante.
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cualquier país subdesarroliado, en el que se vive por debajo del umbral de
pobteza,la mera posesión de cualquier automóvil despierta Ia envidia de
los conciudadanos, por estar al alcance d.e muy pocos. En el primer caso,
nuestro seat 600 se encuentra en lo más bajo de la escala de coches
posibles, al definirse el signo.,coche,, como "objeto de posesión obligatoria,;
en el segundo, el mismo 600 se considera el máximo de riqueza para los
que se desplazan a pie o mediante traccién animal.

Este ejemplo, si bien parece exagerado, no 1o es tanto si observamos
que sólo tiene en cuenta la variante económica, medida en fríos términos
de rentaper capita de un país determinado. Mayores son los contrastes si
superponemos otros factores de mayor diferenciación, como la ideología, la

historia, la geografia fisica o las creencias religiosas; gracias a estos
factores, el signo transferido, en lugar de decodificarse dentro de su código,
pierde su contexto inicial y se introduce en otro sistema, por lo cual su
valor cambia al insertarse en un juego distinto de oposiciones. En esta

nueva situación, la presencia o ausencia de otros componentes determina
la entidad de un objeto como signo comercial, y por consiguiente el
significado de su mensqje de promoción. La proposición de compra deviene
parte dei signifrcado, raz6n por la cual el producto puede ser el mismo,
pero el signo varía, y no sólo porque su contenido sea diferente, sino porque

se integra en un nuevo sistema significativo.

A continuación examinaremos las diferentes opciones al alcance del

anunciante dentro del tratamiento dei mensaje publicitario en distintos
países: mantenimiento (conservando el idioma o al menos el ..sabor,,

original), traducción o adaptación.
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2.1. Mantenimiento, traducción o adaptación.

2. 1. 1. Mantenimiento: prestigios extranjeros.

A pesar de que muchos publicistas, como punto de partida, recomiendan

que cada campaña se refiera a un país determinado, existe una importante

excepción por 1o que afecta a la visión de otras naciones. A este respecto

Galliot (1955: 313) observa dos sentimientos contrapuestos que coexisten

en el alma humana: "el deseor más o menos explícito, de creerse superior

a los demáso y "la tendencia, confusa pero inequívoca, a admirar lo que

viene de lejos." En este apartado nos referiremos a los mensajes que siguen

esta última tendencia.

En cuanto a la forma externa del enunciado, a menudo nos
encontramos con casos en que ni siquiera se traduce el eslogan, lo cual

hace que éste se convierta en puerta de entrada para los anglicismos en

todos los idiomas.e En estas ocasiones, el que se mantenga o no el idioma

original dependerá en gran medida de las modas y del tipo de producto,

pues si el lugar de procedencia del objeto ofrece una serie de connotaciones,

el uso de la propia lengua de origen permite transmitirlas de modo breve

y fácil de recordar, gracias a que la publicidad utiliza sólo el lado positivo

de los estereotipos de cada país.10 También, como veremos más adelante,

abundan los mantenimientos de lo extranjero en los productos de mayor
precio, al igual que en todos los que contienen el mensaje de ..aspiración

e Ver Felip Sardá, Isabel (1989): .La influencia del inglés en el léxico de la prensa
alemana actual." Memoria de Licenciatura no publicada, Universidad de Alicantá.

_. _10 Como eitaZingarclli (s.a.), una marca de coches italiana se anunciaba en Inglaterra
diciendo que "los italianos están locos por los mqjeres y los coches rápidos, y por u"o -.
casan con las unas y los otros."
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ascendente" (uíd. ínfra, apartado 2.2.).

En el caso del uso del francés, además del "ambiente femenino" (que

veremos en el apartado d.edicado a la mqjer), la introducción del vocablo

extranjero aporta las ideas de carestía e importación (asociadas a clases

superiores, y por tanto deseabies). Tales connotaciones hacen que en ei

campo de los perfumes, y quizás de la moda femenina en generai, el

francés sea ideal para cualquier país y destinatario, según Pentillá (1962:

42), aunque la fórmula es aplicable a otros productos, como prueba la frase

publicitaria, citada por Greven (1982: 2AI), referida a una bebida

alcohólica: "When you drink Dubonnet the whole world's French."

Dentro de la publicidad de vehículos se producen, con parecidos

objetivos, no pocos casos de mantenimiento total del idioma original, sobre

todo cuand"o se quiere utilizar al máximo el prestigio de país de

procedencia. No pod,emos dejar de citar aquí las campañas publicitarias de

la gama Audi en el Reino Unido, basadas en la frase aiemana'Vorsprung

durch Technik" (..progreso gracias a la técnis¿"). En cuanto a la recepción

del anuncio, realmente es innecesario saber el signifrcado de Vorsprung,

pues ei mero hecho de que se reconozca el enunciado como alemán basta

cuand.o el id"ioma constituye un signo en sí mismo, aunque no está de más

la transparencia de la palabra Techni|¿.n Otro ejempio es el anuncio del

Rover Fastback, Qü€ en Gran Bretaña se emitía hablado en alemán con

11 La transparencia en otros ejemplos es fundamental, pues gracias a ella podía

anuncianse Iberia en los años sesenta en Italia con fraseo como *...Y esta noche en

Españar, que aparecía en castellano. Treinta años más tarde, la contrapartida ha llegado

de-la mano dei Nescafé Capuccino, que se anuncia mediante un diálogo en eI que el

protagonista habla en italiano y una mujer responde en castellano, hasta que al frnal él

Ie susurra "e questa notte..."'
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subtítulos en ingiés (in England, nennen sie es Fastback).

Este ejemplo de Vorsprung durch technilz es significativo; ai igual
que el anuncio de Patés Panzani citado por Barthes (1964: 41) explotaba

la italianidad del producto como argumento para la venta en Francia, de
forma que el mensaje en Italia carecería de sentido,l2 tampoco la lexía
Vorsprung, si bien significa <progresoo en alemán, denota lo mismo para

un inglés, ya que, corno en todos los casos de utilización de lenguas

extranjeras, su sentido original queda reempiazado por |a idea abstrac¡a

ds .1o alemán,':

signifi.cante: Vorsp rung dureh T echnila

signo original:

significado: <progreso gracias a la técnica,,

significante: Varsprung durch Technik

signo transferido:

significado: "lo aiemán"

ciertamente, el significado original es lo de menos; tanto es así que,

como nos comenta Bayley (1986: 93), ya nadie recuerda que la frase
procede de la propaganda nazi, al igual que la propia creación del

Volkswagen, el "coche del pueblo,,. Para este autor, el eslogan es más bien

un intento de "alemanizar" la marca Audi (que al fin y al cabo es una

palabra latina), como prueba el que al principio de ia campaña se añadiera

12 Igualmente, Eco (1984: L01) pone el ejemplo, a propósito de la *función sugestiva,
de la frase "Ese hombre üene de Basorar, que dicha a un habitante d.el Iraq tendría una
mera funci.ón ¡eferencial, pero dicha a un extranjero con una cierta cultura evocaría toda
una serie de referencias a un lugar de fantasía.
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a! vorsprung durch rechnilz la coletilla "...as they say in Germany". Más

tarde se siguió explotando el tema de .,lo alemáno en los anuncios

televisivos que continuaron la campaña en Gran Bretaña, en los que un

humorista alemán contaba el chiste típico de'Waiter, there's a fly in my

soup"' con subtítulos en inglés, a continuación aparecían las consabidas

referencias a los materiales reciclables (obsesión favorita de los alemanes),
y frnalmente se nos recordaba toda la serie de anuncios anteriores
("vorsprung durch rechnil¿... as you've probably heard before").r3

Abundando algo más en el recurso del iópico nacional, podemos traer

hasta aquí los anuncios del Mini Cooper en Suiza; tratándose de un coche

típicamente británico, los publicistas han optado por distribuir de forma
gratuita adhesivos en ingiés, de manera que el significante, la

manifestación externa (el idioma) vuelve a convertirse en parte del

significado. Naturalmente, las frases escogidas son lo bastante simples

eomo para ser fáciles de recordar, ya sea por su simplicidad ("Think sma}}.

Be great", 'Yes sir, that's my baby"), ya por provenir de títulos de

canciones o películas ('Forever Young", "on the Road Again", "All you need

is Love", "Love me Tender", "The Never.Ending Story',).14

En definitiva, gracias a estas transferencias podemos considerar que

lo que compramos no es un vehículo, sino un universo de conceptos

referidos a un país, de modo que se puede hablar inciuso de (in)fideiidades

13 Otro ejemplo de f¡ases completas en el idioma original, tanto en Inglaterra como en
España, es la frase del Fiat IJno: "IJno. Che passione!,'

la En los vaqueros y otros elementos constituyentes del American way of life, el
conservar el inglés es imprescindible para mantener el *sabor americano,, incluso en
anuncios publicados en España: "Levi's: jeans & jackets" (EI país), "come to Marlboro
Country" (Dio.ri.o f 6), 'Tlonda: Come Ride with TJs,, (El País).
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cuando compramos un coche en lugar de otro. Tal es el argumento de este
ejernplo, en el que metonímicamente se sustituye el coche por su lugar de
fabricación, y la compra se convierte en un viaje a sitios remotos:

You never thought you'd be deserting Bavaria for Honshu.
(Honda)

Distinguiremos en nuestro estudio entre las que son palabras

extraqjeras auténticas y aquéllas que no pasan de ser deforrnaciones
léxicas que reproducen la morfología de otra lengua, como los clásicos
instamaüc, Filomatic, solex, Durex y otros, cuyos sufijos imitan el ingiés
(automatic) y el latín (sener), aunque la parabra no suele existir en el
idioma original. Lo mismo ocurre con algunos prefijos:

ce nouveau coupé est la premiére voiture blo-designée
commercialisée en France. (Toyota Celica)

En cuanto a las palabras extranjeras auténticas, hernos observado
que' aunque en algunas ocasiones el producto escoge dotarse de un aura
de un país determinado de modo arbitrario (como en el ChrysLer Le Baron,
que nada tiene que ver con Francia), lo más normal es que se escoja una
palabra que nos remita al país de origen, tanto en el nombre del automóvii
(Alfa 164 Lusso, Citroén Ax GT Sporüfl, como en ei texto del anuncio:l5

Including the new Audi 100 Turbo t...1 1Bb mph when cruising
the autobahns.

'o Aunque no ¡rertenezca a la esfera automovilística, no podemos dejar de citar el juego
de palabras del anuneio del agua mineral Perrier (.,Eau, I say',).
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Wunderbar, you say. (V'olkswagen Diesels)

Umwelt Diesel. (Volkswagen Diesels)

"Ch'an! Ch'an! Ch'an!" as we say in Japan. Attention!
Attention! Attention! (Toyota Carina)

En algunos casos se aspira a la internacionalidad, sobre todo si se

trata de una marca que apela a la iguaidad entre los europeos:lu

Any torquier? Mais oui.
The drag factor. Any iower? Natürlich.
The handling. Any sharper? Certo.
What, more generous? Claro que si. CVolkswagen Golf)

Otras veces se utilizan préstamos ya aceptados o habituales en la

lengua de destino, que funcionan como signos transferidos siempre que

sigan percibiéndose como palabra de origen extranjero (normalmente por

su connotación "exótica,):

- italianismos:

So a Tipo, even when cornered con molto brío hardly rolis its
body. (Fiat Tipo)

BRIO n. ftrí'lo): liveliness, energ/ or spirit (origin ltalian).
How true. (Fiat Uno Brio)

...nothing goes with quite as much gusto as the Tempo. Even
though the price is moderato, features aren't. CYugo Tempo)

1u Como veremos en el apartado 2.4, en Ia campaña de lanzamiento del Volks\¡¡agen

Polo Europa, los protagonistas españoles se quejan diciendo: "¿Y por qué no hemos de

tener las mismas oportunidades que en Europa?"
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- galicismos:

Chie at the price. (Fiat Uno)
Tlne chic 205 is highlighted by the bright yellow bumper
inserts. (Peugeot Diesels)
Its chic styling could be yours for a deposit of f1250... (Fiat
Panda)

Without compromising ride comfort, he designs a multi-link
rear suspension, developed from our ZI sportscar. Touché-
(BMW)

The BX Rendezuoas. You couldn't ask for more. (Citroén BX)

At market prices that's a mere 6 kilos of truffles. Bon appétit.
(Renault Clio)

Así como el signo transferido no tiene por qué significar lo mismo en

el país de origen y en el de destino, igualmente ei uso de los prestigios de

cada país también depende del valor abstracto de "lo alemán", "1o francéso,

"lo italiano>> en el país receptor, es decir, dei concepto que se tenga de la

nación a la que se hace referencia. Dentro de este mismo epígrafe

analizaremos, por tanto, todas aquellas estrategias publicitarias que

utilizan a países extranjeros como pretexto. Por 1o que respecta a los

vehículos, Se observan, entre otros, los siguientes prestigios, qrr" pt"u.r, u.

formar parte de ios significados transferidos:

- inglés (que nos habla de <.clas€>>, "tradición" y "grandeza"). Para

observarlo mejor citaremos ejemplos de la publicidad de Rover en Suiza:

Rover 827: Un coupé d'une classe á part pour "happy feu/'.

Si la nouvelle Rover S27 Si arbore un sigle riche en tradition,
elle s'afflrche aussi par des lignes que vous ne croiserez pas á
tous les coins de rue.

64

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

La classe, ga ne trompe pas.

Categoria media con un tocco de classe in piü.

Mehr Klasse als Mittelklasse.

- estadounidense (.grandezarr, ..poder, y ..leyes exigenteso):

Jeep. The American Legend.

some of our cars have already overtaken california's 19gg
environmental requirements. (Saab)

- alemán ("tecnología" y, últimamente, ..ecologíao):

Seat: ingeniería alemana a su alcance.

German road tests, as you'd expect, are noted for their
thoroughness and efficiency. (Audi 100)

- sueco ("seguridad" y "resistenciar,):

Even a dummy can recogllise which is sweden's safer car.
(Saab)

The reason volvos hold up so well is that volvos are built in
Sweden. In Sweden it's tough being a car.

It'lI last longer than the payment book. (V'olvo)

- japonés ("economí&o y ..tecnología"):

It's so highiy regarded, in fact, that hatchbacks ane actuaily
being exported to Japan. (Nissan)

Even by the standards of Japan's number one manufacturer,
the brief we set ourselves was pretty chailenging. (Toyota
Previa)
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But the Japanese, ingenious as ever, have a cure: a car that
is actually fun to drive. (Daihatsu)

No siempre es cierta la afirmación sobre la nacionalidad del coche,
que a veces se cambia para mejorar su prestigio, como en el anuncio citado
de seat, o el de los coches Proton ("Japanese technolory, Maiaysian style"),
que pasan de ser españoi e indonesio a japonés y alemán, respectivamente,
lo cual resulta mucho más atractivo a los ojos del comprador desconfiado.

Casos como los anteriores responden al ideal del publicista de
trasladar el éxito dei mensaje de un país a otro, que también se expresa
mediante la fórmula "Número 1 en ...>,, más frecuente en eI campo de la
música moderna; según esta argumentación, el prestigio dei lugar d.e
origen, unido a que allí el producto tenga éxito, debería bastar para que
este producto se venda:

Last year it carried off the top awards in the American J.D.
Powers survey, being voted the most reriabre and the most
popular truck ln the usA. Now in Britain, you can carry off a
great deal in one. (Mazda)

2.1.2, T?aducción.

Aunque no es el recurso más utilizado, es fácil recordar ocasiones en que

las agencias han tratado de explotar }a infLuencia cultural anglosajona

sobre el resto del mundo, sirviéndose de la misrna frase publicitaria en su
traducción literal (Drínk lBeba lBuuez lTrink Coca-Cola). En nuestro

corpus únicamente hemos encontrado un paso del italiano al francés, que

transformab a el neoiogism o u e sp izzateu í en u esp í s ez- uo¿s (citado por Medici
1973: 121), y el eslogan'The American Legend" del .Ieep, traducido como
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"La Leyenda Americana.>)

Naturalmente, la traducción no ha de ser necesariamente literai, y

se puede utiiizar mecanismos de transposición (uso de unas categorías

morfológicas en lugar de otras), como observamos en la publicidad de
Gillette ("The best a man can get"fnLa mejor para el hombre,,), o en el
aparente error de traducción del anuncio del Opel Corsa (,,Nothing

compares to this"/"Nada comparable a esto,), destinados a mantener

distribuciones de acentos y número de sílabas. También dentro de la
propaganda de coches podemos citar el reciente eslogan de Ford

"Everything we do is driven by you", traducido por ..Todo Io que hacemos
nos conduce a ti" para evitar la iigera ampuiosidad de la pasiva en
castellano.

otros casos que se justifican por razones de sonoridad de ias
palabras y patrones rítmicos son los anuncios de Coca-Cola, d"onde el

concepto the real thing de Coca-Coia se tradujo en Québec como Ie urai d,e

urairT y el ejemplo más conocido de Coke is it se ha convertido en

"Coca-cola es así". Igualmente, recordemos los contrastes que cita Folena
(1968: 146) a propósito de los lubricantes Total, en los que destaca la

aliteración obtenida en alemán:

I've got a Tiger in my Tank
Tu den Tiger in den Tank
Mete un tigre en el tanque
Mettez un tigre dans votre moteur
Metti un tigre nei motore

lt El caso de Québec, donde toda la publicidad americana ha d.e traducirse al francés,
es un ejemplo de cómo la traducción resulta insatisfactoria y acaba optándose por la
adaptación (ver Bouvineau, Roger 119721:'T,'adaptation publicitaire", en Meta, 12" 1).
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Por otra parte, la traducción ha de hacer frente al problema de lo
que pueda significar el nombre de la marca en üstintos idiomas. Quizás
debido a ello se utilizan palabras más o menos internacionales, o de raíz
latina (como en el caso de Audi), que en cuaiquier caso no resulten difíciles
de recordar ni de pronunciar, aunque desgraciadamente esto lleve a
coincidencias no deseadas; el ejemplo más conocido en }a automoción es el
vehícuio todo terreno Mitsubishi Pajero, nombre con eI que se distribuye
el coche en el mercado estadounidense o europeo, pero que en España hubo
de convertirse en el Mitsubishi Montero.ls

Potter y Lowell (197b: 228) señalan la importancia de que ia
traducción sea correcta, tanto en su significado iiteral como en sus
connotaciones; un caso de versión desafortunada que citan estos autores
fire la propaganda de British Airways de vuelos a mitad de precio a
Alemania para esposas de viajeros habituales. En inglés ei mensaje era
'Your wife is only half the man you are", y resultaba más o menos
ocurrente y gracioso, pero la versión alemana, "Ihre Frau ist nur die Halfte
wert" ("su mujer sólo vale la mitad") no sólo no tenía gracia, sino que

sonaba para el público alemán insultante y machista, hasta tal punto que

hubo que sustituirlo por una forma mucho más explicativa, aunque mucho

menos metafórica: *British Airways glbt 50Va Nachlass fur alle Frauen, die
ihre Mánner nach London begleiten" ("British Airways ofrece un cincuenta
por ciento de descuento a todas aquellas mujeres que acompañen a sus

18 Son frecuentes los casos d.e traducciones (retocadas, o no realizadas por este motivo,
como las películas Coceon (cuyo título quedó en inglés para evitar ui po"o eleganüe
ucapullor), y Black HoIe, que se tradujo como .El Abismo Negrou poryue en áquel
momento se pensó que ..,Agujero negro> podía sonar a fosa séptica, aunque posteriormente
la traducción literal se ha impuesto en el vocabulario común p."" h."u" referencia al
fenómeno cósmico.
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esposos a Londres').

También hay que cuidar el elemento kinésico, formado por todos los

gestos y movimientos que acompañan a los enunciados. Potter y Lowell

avisan de que, a la hora de mostrar el producto, no es 1o mismo hacerlo con

una mano que con la otra: "el que sea la mano izquierda no tiene nada de

particular en Johannesburgo, pero en Lagos esta mano se utiliza para otra

cosa muy distinta" (ibíd.,229).

2.L.3. Adaptación: modificación de parámetros.

Frecuentemente el mensaje publicitario se adapta, de modo superflrcial, al

mero hecho geográfico o al detalle local, como ocurre en los ejemplos

siguientes, pensados específicamente para Gran Bretaña, ya sea mediante

las referencias al clima típico británico, ya mediante los guiños al hincha

futbolístico del Liverpool (cuyo himno es'You'll never walk alone") o al

turista veraniego:

For the Travelling Worker.
For the professional man or inspector whose work takes him
abroad in all weathers, the Ford Coupé is the finest possible
cornbination of economy and weathertight comfort. (7926, R97)

You'll never drive alone. (Mercedes)

It's got more front that Brighton. (Metro Clubman)

Otro caso más elaborado de adaptación a la situación de un país es

ei encuadre de un vehículo dentro de la escala de gravamen impositivo

inferior, a fin de pagar menos impuestos:
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with an engine dispiacement of 1994cc and prices from
fL2,999 to €18,998, the Legacy Estates are highly tax efficient.
(Subaru)

And two of them do so without being too generous to the
taxman. (Mercedes)

A veces se trata sencillamente de modificaciones debidas al cambio
de agencia o a Ia libertad det publicista; puede mantenerse un motivo
común (el león, la diferencia) o cambiarse casi todo el eslosan:

Renault: Des voitures á vivre.
A certain flair.
El placer de vivirlos.

Peugeot. Le lion sort ses griffes.
Peugeot. The lion goes from strength to strength.

Some people like to be different just for the joy of it"
El placer de la üferencia. (Alfa Romeo)

sin embargo, y dejando aparte estos casos poco representativos, la
verdadera adaptación del mensqje pubiicitario está muy relacionada con
la visión del mundo de cada país. Roberts (rg76:70) distingue entre el
enfoque liberal francés, la seriedad mitológica de los anuncios alemanes
(sobre todo antes de la primera guerra mundial), el patriotismo británico
y el sentimiento de superioridad norteamericano. Curiosamente, en
multitud de ocasiones la forma eiegida coincide con los tépicos de cada
país, o al menos con la imagen que se proyecta al exterior. por tanto, cada
nación puede aceptar o no la validez de estas imágenes distorsionadas,
pero lo cierto es que, si la campaña funciona, ello significa que al menos
estamos dispuestos a creernos 1o que se dice de nosotros y actuar en
consecuencia.
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Para analizar las variaciones en ra oproposición de compra> en
diferentes naciones, y para evitar que se confunda la adaptación geogr áftca
con otras variables, hemos decidido comparar ros anuncios de un mismo
vehículo en distintos países europeos; éstos son los ejemplos relativos al
Fiat Tipo (ver cuadro en la págjnasiguiente), en los que resulta notable el
contraste entre ia objetividad alemana y la visión iúdica italiana:

I I
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

2 "2. P atriot ismo publicita rio; "Buy Briti sh.',

El grado máximo de adaptación de una campaña publicitaria al país en que

se desarrolla se produce cuando el mensaje apela a sentimientos

nacionalistas y patriotas. Este argumento ha prod.ucido excelentes

resultados desde tiempo inmemorial; Moles (1978: r75),lo defi.ne como un

"valor seguro> a la hora de atraer la atención, y entre las palabras clave

de Rómer (1968: 133) se encuentra Deutsch como motivo omnipresenre en
publicidad. Por su parte, Galiiot (1955: 101-109) aporta el ejemplo del

eslogan de TSF Sonora de 1982, que en inglés era 'As clear as a bell,,,

mientras que en francés se convirtió en "fabriqué en France pour des
ouvriers frangais", iunto con multitud de casos similares:

La nouvelle 6 CV Fiat est IO\Vo frangaise. (1992, G104)

Frangais, achetez des voitures frangaises. vous diminuerez re
chómage et éviterez de nouveaux impóts. (IgA2, G104)

En nuestra opinión, esta llamada al patriotismo se basa en dos

argumentos, que pueden utilizarse por separado o combinarse:

- el enfrentamiento entre ..nosotros,, y ..sllcfso, según lo cual olo bueno

es lo nuestro y lo demás es maloo, y
- el argumento de que el esfuerzo y el dinero de un país revierten así

en su propio beneficio.

En ingiés un clásico es el anuncio en el que aparece la caricatura de

una iibra esterlina maltrecha y con muletas por culpa de los que compran

productos extraqjeros, citado por Greven (BT), o este pareado que nos

recuerda Dyer (7982:41) para la venta de tabaco:

t ó
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capÍrulo 2 EL GRUPo Y sus cóolcos

Don't be guiled by Yankee Bluff
Support John Buii with every puff.

También se sirve del mismo recurso nacionalista este ejempio

1924:

de

shell distributes more oil refined from crude oil produced
within the British Empire than all other petrol distributing
companies in Great Britain combined. (Rs 35)

otro anuncio de L92a, ya referido a coches (Dyer 47), acabacon una

pregunta final ante ia cual no puede permanecer pasivo ningún..verdadero

patriota":

Do you know that
nearly 810,000,000 was spent last year
by our own people in these isiands for

FOREIGN MOTOR PRODUCTS?
A colossal loss to British trade and British workers.

No government can cure unempioyment

" ilH 
" 
#il: :1ff:t?::"*t;, u

Por su parte, argumentos similares triunfaban en Estados unidos:

With the announcement of this aluminumized premier,
carrying its distinctive electrically-controlied automatic gear-
shift, America seizes permanent leadership from Europe in the
car field. (Premier Motor, 1920)

Otros ejemplos, antiguos y actuales, son éstos:

Frangai.s, achetez Frangais. (G103)

The Six-Cilinder Napier All-British. (1907, RsSl)
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

Britons, never despair!
His Majesty's Army service corps use vulcan cars" order
your vulcan now and assist in keeping British workmen
employed. (1914, Rs70)

Here again the Primera triumphed thanks to the outstanding
levels of build quality achieved at sunderland where thé
British-built Primera is produced in one of the world,s most
technologically sophisticated car factories. (Nissan primera)

Built in Britain (80vo British or other European components),
in one of the world's most advanced factories... (NisJan)re

I believe this price reduction is in the interest of the motorist,
in the interest of Ford, its employees and its dearers and,
ultimately, in the interest of Britain,s economy. (Ford)

Quizás cuando se utiliza el patriotismo como argumento se tiende
preferentemente al eslogan más breve, sencillo y efectivo, más fácil de
entender y por 1o tanto más creíble. Este tipo de razonamiento no se
analiza, ni se piensa detenidamente, sino que se cree desde dentro, sin más
explicaciones, como sucedía con la ciega.,fe desde el vientre. (betlyfeel en
el nuevo idioma Ingsoc) que exigía el partido en el poder a sus miembros
en la novela de George Orwell 1984.

le En el Reino Unido la cuestión ha llegado incluso a tener regulación legal, y es
necesario un determinado porcentaje de trabajo en el proceso de fabricación dell¡ehículo
para que éste pueda considerarse británico (a efectos arancelarios).
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CODIGOS

3. Variables sociales.

Viene aceptándose sin mucha discusión que existe un vínculo entre ias
clases sociales y el comportamiento económico.20 obviamente, la
publicidad ha de adaptarse a este paralelismo entre categoría social y
actitudes de consumo, hasta tal punto que el anuncio se convierte en un
aglutinador de las relaciones humanas. Jhaily (1987: 1) va mucho más allá,
al afirmar que ia publicidad constituye el factor de influencia más
importante en Iaorganización social actual, pormuchos motivos: determina
el contenido de los medios de comunicación, deiimita los papeies del
hombrey la mujer, crea necesidades tanto en los niños como en sus padres,
controla económicamente las manifestaciones culturales más populares
(como los deportes o la música) mediante el patrocinio, e incluso deviene
tema de conversación diaria (lo cual, por añadidura, prolonga ad. infinitum
la repetición del anuncio, aunque nuestra intención sea la de denostario).

Entre otras razones, esta unión indisoluble entre la vida diaria y el
anuncio se debe a que la sociedad constituye el fondo de la publicidad como
signo, el subcódigo de valores sobre el que se construye cualquier..promesa

de bienestar" que el vendedor proponga a los consumidores. por

consiguiente, y teniendo en cuenta el papel de ra presuposición pragmática
como parte del significado del anuncio (como vimos al comienzo de este
capítulo), observamos que las divisiones entre los posibles receptores, las
posibles "culturas de claseo constituirán un filtro que permitirá _o

bloqueará- la liegada de ciertos mensajes a d.ichos receptores, que ante

20 Albou (1977:168-9) cita toda una serie de estudios sobre la influencia de la clase
sociai en los comportamientos económicos, iniciados por Marx y continuados por
Halbwachs y Gurvitch en Franeia, Sehmóller en Alemania, y Veblen, W'amer y Sorokin
en los Estados Unidos.
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

determinados anuncios pueden llegar a la conclusión de que éstos no les
incumben.

Al hablar de ..claseo, no nos referimos al concepto tradicional

marxista, pues creemos que la sociedad posindustrial, más complicada en
su entramado, ha dado lugar a multitud de subclases intermedias, que

superan la división entre burguesía y proletariado. Por tanto, usaremos la
palabra..cl.ase>> únicamente como simple constatación del nivel de ingresos
y del tipo de trabajo, en el sentido que se viene utiiizando, no sélo en
sociología, sino en las propias agencias de pubiicidad. Hecha esta cautela,
podemos ilustrar esta nueva estratificación sociai en los países

desarrollados mediante las seis clases principaies que distingue Ciark
(1988: 165):21

A (lvo) Altos directivos, profesiones liberales (arquitectos, abogados,
censores de cuentas, médicos), miembros del clero, profesores
universitarios, parlamentarios y policías (comisarios y altos
mandos).

B (L2vo) Directivos, profesionales y administrativos intermedios.

q (22 vo) Directivos, profesionales y administrativos de nivel más
bajo.

C, (32 Vo) kabaladores manuales cualificados.

D (21-Vo) Mano de obra poco cualificada o sin estudios.

'1 Para Clark el mercado mayoritario, tanto cuantitativamente como en términos d.e
poder adquisitivo total, se definiría como C2 + D (trabajad.ores manuales). La importancia
numérica y sociológica de esta sección de la población se confirmó en 1992, 

",r"rrdo 
todo"

los analistas concluyeron que fue el voto de esta clase el que motivó la sorprendente
victoria conservadora en Gran Bretaña.

E¡!!. i i . r  ¡ [( ,
3 [ : ¡  . 1 .  ,
¿ L : . , : 1  , . 1
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

E (8Vo) Trabajadores eventuales por horas, pensionistas, viudas y
parados.

De acuerdo con las teorías de Buzzi (1968: 17), semejante tipo de

divisiones adquiere relevancia a partir del siglo )o! en el que puede

verdaderamente hablarse de publicidad para todas las capas sociales.

Anteriormente, la venta se dirigía casi exclusivamente hacia las clases

altas, pues el sistema económico no permitía en ia mayoría de ios casos

más que la propia subsistencia, como decíamos en el capítulo 1.

Sin embargo, estos grupos delimitados por las clases sociales no

tienen los límites tan claros como desearía el publicista. Majocchi y

Attanasio (1969: 47) nos avisan de que la sociedad de consumo viene

defrnida por un ogrado notable de indeterminación en las diversas

categorías socioeconómicas"; por su parte, Worsley (1970) nos recuerda lo

inadecuado de muchos de los modelos de clases sociales propuestos, ya que

pasan por alto el concepto que cada individuo tiene de sí mismo, pues ei

sentido de clase subjetivo es tan relevante a la hora de consumir como el

nivel de ingresos.22

La relación entre publicidad y sociedad es recíproca, ya que la

publicidad refleja las clases sociales, pero crea a l.a vez nuevos grupos y

hábitos que se constituyen a través del acto de consumir. Por tanto, el que

un producto se destine a una clase u otra determinará su configuración y

su mensaje, pero al mismo tiempo, según Packard (1961: 14), cada vez más

" Este es uno de los motivos por los que, en nuestra opinión, la publicidad no puede
servirse de la teoría marxista ortodoxa. El modelo, además de ser excesivamente
simplificador, rehúsa aceptar la anti-conciencia de clase, el deseo de no pertenecer a la
propia clase, por ser ésta inferior.
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

la conciencia de clase se basa en ia posesión como símbolo de poder social.

De este modo, la división de clases tradicional ya no nos sirve, pues los
glupos ya no se distinguen gracias a su papel en el sistema de producción,

sino por su poder de consumo y sus preferencias a Ia hora de comprar.2'

Esta hipótesis, que desarroliaremos en el apartado g de este
capítulo, cuenta con algunos detractores, como.Nbruzzese (1ggg: 24), que
prefiere pensar que el grupo representa una defensa frente a la publicidad,,

afirmando que la influencia interpersonal del círculo familiar, escolar,

religioso o cultural permite hacer frente a mensajes que individualmente

sí resultarían persuasivos.

En vista de todo ello, y aun conociendo las limitaciones que esto

supone, identificaremos la clase social con el poder adquisitivo (derivado

del nivel de ingresos), dado que estamos hablando de actitudes económicas.

A pesar de que existe una serie de factores de corrección que hay que tener

en cuenta, que empujan a determinadas clases sociales hacia

comportamientos "impropios>>, creemos que los dos tipos de mensajes

descritos al comienzo de este capítulo, de aspiración e identificación,

explican suficientemente las posibles desviaciones.

Podemos establecer una distinción aquí entre la adaptación del
produito al usuario y la adaptación del mensaje. Respecto de la primera,

no cabe duda de que existen distintos productos enfocados a grupos

diferentes de consumidores, de forma que, por ejemplo, el Fiat panda (y

'3 IJna de las tesis más crÍticas de Packard (1961) es que el consumismo actúa como
factor que adormece Ia conciencia de clase social, como una especie de (opio del pueblo,
que ofrece un consuelo a las clases bajas para que se conformen con su posición actual.
En el tercer capítulo ofreceremos una visión más detallada de esta tendencia.

no
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CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

todos los coches denominados de ..ssgmento bajo,) están destinados a
niveles medios o b4jos de ingresos, mientras que los vehículos de

"segmento alto" están pensados para rentas superiores.

Para ilustrar esta relación entre vehículo y clase social, contamos

con dos clasificaciones; la primera proviene de un estudio realizado en los
años cincuenta (Packard 1961: 110-111), en el que se afirrnaba que se podía

deducir la categoría de una persona dentro de la empresa por el coche que

se le asignaba:

1. vendedores: Ford barato, chewolet, plymouth. (2.20a dóIares)
2. supervisores de ventas: Ford de gama más alta, chewolet,

Plymouth. (2.500 dólares)
3. Ayudantes de gerentes de ventas: Mercury, pontiac, Dodge. (2.g00

dólares)
4. Gerentes de ventas: oldsmobile, De soto, Buick (8.600 dólares)
5. Jefes de área: chrysler, Lincoln, o cadillac aproximadamente de

5.100 dólares.
6. Vicepresidentes y cargos superiores: según nuestros informanres.

"el Cadillac que quieran,,.

otra clasificación es la que propone Lagneau hacia j,g77, esta vez
referida a los vehículos disponibles en Europa (ver Fig. 1).

Estos datos, empero, no nos hablan más que del "signifrcante,, del
producto, del mero hecho incuestionable de que un coche tiene un precio

más alto que otro. A este dato económico se superpondrá como..significado,,

la publicidad, la que asignará definitivamente el automóvii al grupo de
usuarios y eue, como cualquier significado, no depende de Ia realidad, sino
de la percepción que tenemos (o, en este caso, se nos transmite) de ücha
realidad. No perdamos de vista que, gracias al carácter subjetivo de este
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Fig. L. Imagen de las marcas europeas según Lagneau (Ig77)

significado, es posible anunciar cualquier producto a casi todas las clases,
io cual da lugar a espejismos de (generalización de la riquezao como los
que veremos más adeiante.

Ahora bien, ¿realmente se adapta el mensaje a la clase social de los
destinatarios? Si hacemos caso a Abruzzese (1g8g: Zr), la publicidad se
caracteriza por la "ess¿s¿ referencia en el mensaje al contexto socialo, la
búsqueda de soluciones estereotipadas y fijas, v, sobre todo, la

"simpiificación de la complejidad del mundo contemporáneo.), Ante esta
postura extrema, otros autores, como Buzzt (1968: 66), no sólo reconocen
esta modulación según ias clases sociales, sino que además la tildan de
excesiva, especialmente cuando el publicista, intentando adaptarse a

estratos "inferiores>, considera al público menos culto de lo que realmente
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es y, de esta forma, se convierte en cómplice de la ..degeneración cultural'.

Creemos que el análisis lingüístico apoya ia tesis basada en la

adaptación del anuncio a cada entorno socioeconómico, aun en aquellas

ocasiones en que el mensaje no se ajusta a la auténtica clase social, sino

a La imagen falsa que tenemos de ella. Como veremos, los anuncios

destinados a las clases altas presentan rasgos definidos en cuanto a la

adjetivación recargada y el registro elevado en general, mientras que los

destinados a las clases bajas son más dados al humor fácil y a la

sirnplicidad sintáctica; en otras palabras, es el concepto externo el que se

refleja en el enunciado publicitario.

Si adoptamos la dicotomía que formulábamos anteriormente entre

mensaje de aspiración y mensaje de identificación, es en lo que respecta a

la clase social donde se observa de modo más patente la posibilidad de que

un anuncio, por una parte, retrate ambientes sociales ya existentes, para

que se facilite la identificación de un receptor "satisfecho con su clase,,2a

y, por otra, formule un modelo de aspiración al cual desearía asim!.larse ei

receptor de estrato social más bajo. Esta asimilación se realizaría, según

el razonamiento que nos propone la publicidad, meüante el consumo de tal

o cual marca.

Una buena ilustración de esta voluntad de ascenso social es la que

ofrecen Loweli y Potter (1975: tg) al citar la publicidad de los bombones

After Eight, que tuvieron éxito gracias a que los anuncios daban a entender

2a El mensaje de identificación responde, además de a la necesidad de grupo, a la
necesidad del consumidor de contemplar formas de vida y valores que le confirmen la
validez de su propia forma de vida y sus propios valores (Vestergaard y Schroder 1985:
73).
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clue eran el postre favorito de las clases altas en las fiestas de sociedad. Lo

artifi.cioso de esta descripción se revela al constatar que estos bombones se
producen en masa y su precio es asequible a todo el mund.o, incluso

pensando en la asignación de gastos de bolsillo de niños y adolescentes.

Casos similares en nuestro país, en los que se retratan ambientes d.e clases

altas donde aparecen productos al alcance de cualquiera, son los del helado

comtessa, las pastas Barilla o los bombones de Ferrero Rocher.

Resumimos, pues, los tipos de mensaje y su asociación con las clases

sociaies rnediante el siguiente esquema:

mensaje de identificacién
clases bajas

clases altas

clases altas
mensaje de aspiración

¿clases bajas?

A pesar de la aparente claridad de esta clasificación, la práctica nos

muestra varios problemas de asimetría, En primer lugar, hemos situado

la aspiración de clases bajas entre interrogaciones porque parece poco

frecuente un mensaje de aspiración descendente, es decir, un texto que

venda un producto a clases altas ofreciendo como premio la pertenencia a

clases bajas (aunque no hemos de excluirlo por completo, sobre todo en

épocas en que esté d.e moda una falsa imagen de "igualación social,,); en

segundo lugar, como hemos visto, resulta üfícil distinguir un anuncio de

identificación de clases altas de otro de aspiración ascendente, pues un
juego de connotaciones puede servir a unos receptores para id.entificarse

consigo mismos, al tiempo que dicho mensaje propone un mundo ideal a los

individuos de clases inferiores.
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Este coqjunto de valores, por el cual el producto que inicialmente

constituía etiqueta de clase alta se convierte en objeto de uso general,

provoca frecuentes cambios de gustos en los estratos privilegiados. Aunque

estos grupos siguen agradeciendo un claro mensaje de ascenso social,

Lagneau (1977:22-23) atribuye a las clases ya ilegadas a ia cima un deseo

de marcar üstancias, gracias a las novedades, cuanto más estrambóticas

mejor, y una tendencia al consumo ostentoso, y& que no es posible llegar

más arriba en la pirámide social.

La trasgresión, el "robo de las prerrogativas de la clase alta,, hace
que el producto cambie de significado constantemente, pasando de símbolo

de grandeza a propiedad de todos, con lo cual ha de surgir un objeto nuevo

que distinga a las clases altas, que luego se ..democratiza,,, y así hasta el

infrnito. La afirmación de Lasch (198b: TB) de que la producción en masa

de artículos de lujo ha extendido los hábitos aristocráticos al pueblo llano

se traduce en eI esquema de la Figura 2.

como vemos en el dibujo, la generarizaciln de la riqueza no

determina la desaparición de las clases sociales, pues en el momento en

que un producto desciende en la escala social y deja de ser símbolo de

distinción, las clases altas han de recurrir a una nueva etiqueta que ias

separe de los demás. Tal es el caso de los abrigos de pieles que, como

observa Packard (1961: L5), en los cincuenta comenzatort a ser accesibles

para demasiados compradores, de forma que las clases pudientes hubieron

de buscar otro tipo de símbolos, como las casas grandes, los

electrodomésticos... Esta visión nos revela de este modo la insatisfacción

de las aparentemente felices clases altas, pues se trata de un grupo

eternamente a la busca de su identidad, despojado de sus atributos por ios
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produ nu (escasos)

* clases altas

+_ clases bajas

Fig. 2 Evolución de la categoría social de los productos.

grupos emergentes y necesitado de nuevos emblemas que alimenten su

sentimiento de ser "los elegidos" por encima del "pueblo llano,,.

Siguiendo un proceso similar, la especialización social del coche ha

atravesado varias etapas en su simbología de clase. Si en un primer

momento bastaba su posesión para pertenecer a una "élite motorizada,,

posteriormente el vehículo adquirió un doble valor en cuanto objeto

utilitario (por su mera tenencia) y en cuanto símbolo de posición social
(según la marca y el modelo), como señala entre otros Briggs (1986: 951).

Semejante pérdida de valor simbólico del automóvil corre paralelr

a Ia indefinición de los límites entre las clases sociales causada por ia

extensión de los hábitos consumistas (Lasch 1985: 181). Lógicamente, la

publicidad en la que más se observa este fenómeno es la norteamericana,
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dado el mayor poder adquisitivo general, hasta el punto de que un coche

deportivo, el sueño dorado de cualquiera, en Europa era privilegio de unos

pocos, mientras que en Estados Unidos "estaba al alcance de casi cuaiquier

trabajador" (Barry 1988: 9).

Al convertirse ei automóvil en artículo de uso general, tras la
..revolución del consumo>), es cuando tiene que ilegar la distinción, ya que

el hecho de que un obrero industrial tenga su propio coche desespera a los

más favorecidos, que ven cómo el símbolo de su superioridad cae en manos

de la "plebe" y, por tanto, "han de inventar otros símbolos,, (B:uzzi 1g68:

20). Por consiguiente, la necesidad de ias clases bajas está satisfecha, pero

no la de las clases altas; ya no se trata de tener un coche, sino eI coche. La

publicidad ha de explotar este nuevo argumento, creando una simbiosis

entre producto y clase social que convierta a un modelo específico en el

nuevo signo de poder, y transforme el producto en algo único y distintivo,

como veremos en el capítulo 3.

En lo que respecta al texto del anuncio, los ejemplos aportados por

Roberts (1976: 66 y sigs.) muestran cómo, desde un principio, los esfuerzos

para vender a diferentes clases sociales condicionaban los conceptos

utilizados en la publicidad. En lo más alto de la pirámide, Rolls Royce, con

detalles clásicos griegos hasta en el radiador (que imita el frontis de un

templo), afirmaba su superioridad categóricamente en el eslogan "The best

car in the world"; un peldaño más abajo, coches algo más baratos (como

Humber, Rover y Austin) se servían de conceptos más modestos de

orespetabilidad y fiabilidad". Finalmente, las capas sociales más

desfavorecidas habían de conformarse con el triciclo motorizado, cuya

pubiicidad incidía precisamente en sus limitaciones ("unusually high
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speeds") y creaba una especie de solidaridad de clase que retrasó su

desaparición.25

3.1. Mensajes de identificación de clases bajas.

La identificación de las clases bajas consigo mismas se hace muy dificii,
porque no constituye un mensaje atractivo, dado que no hay ..promesa de

bienestar>> en una oferta que tiende a perpetuar la posición más baja de la
pirámide social. Por este motivo, suele predominar en estos anuncios un

mensaje único de ascenso social, basado en la idea artificiosa de que un

trabajador deja de pertenecer a la clase obrera si posee ..dos coches y un

televisor en color" 0Milliamson l_978: 1B).

No obstante, sí existen fórmulas específicas para clases bajas que

giran en torno a la identificación. En ellas, el primer problema al que se

enfrenta el publicista es que se trata en este caso de productos de precio

teóricamente inferior, lo cuai a veces algunos incluso se atreven a

mencionar sin ambages (aunque no hemos podido encontrar ejemplos con

la palabra cheap):

Bargain car of the year. (Lada)

Go shopping for a new Uno and you'li end up driving a
bargain. (Fiat Uno)

25 Frecuentemente enconitamos que vehículos utilitarios de escaso valor se convierten
en artículo de coleccionistas, y mantienen su vida comercial mucho más allá de lo que su
tecnología les permitiría, o incluso resurgen por "petición popularo, aunque no ya para
clases pobres, sino para personas con mayor poder adquisitivo. Ahora el Mini Cooper no
es precisamente barato, y ur Volkswagen Escarabajo de tercera mano vale mucho más
que numerosos coches nuevos.
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The Orion Equipe. Not as expensive as people think.

Mr Jones and Mr Krempler were neighbours. They each had
three thousand dollars. With his money, Mr Jones bought
himseif a three thousand dollar car. With his money, Mr
Krempler bought himseif a brand new refrigerator, a new
range, a new washer, a new dr¡rer, a record player, two new
television sets, and a brand new Volkswagen.

Sin embargo, a la vista de la identificación que transmiten otros

mensajes entre .óaratoo y ..malo,,, hay que cuidar en extremo la aparición

del concepto de precio reducido, bien sea mediante la asociación "calidad
alta, precio bajo':

The Peugeot 205 Trio. Only f,5,795?

When you see this car you will wonder how it can be sold
complete at f155. (Rover Six, 1910) tYZl

Anti-lock brakes are now available on every model in the
Escort range, not just the more expensive versions. (Ford
Escort)

Don't let the low price scare you off. (Volkswagen)

bien sustituyendo la palabra barato por eufemismos (económico,

economical, ualue for rnoney, preiswert, etc.):

The Fiat Panda. From only f99 per month.

Low cost finance options. (Lada)

The lowest priced new saloon in Britain. (Lada Riva)

AIi Ladas are exceptional value for money.
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value for money has always been citroén's number one
priority. (Citroén AX)

Otra característica de este vehículo de ciase baja es su dimensión
más bien reducida, pues suele tratarse de un coche indudablemente
pequeño. Tampoco se puede mencionar este rasgo, por las connotaciones

negativas que acarrea en la sociedad del gigantismo, del omnipresente

criterio de "cuanto más grande mejoro, al que se unen incluso asociaciones
sexuales poco deseabies (pequeño - <poco potenie"). Con todo, a muchos
anunciantes no les importa hablar del tamaño, quizás apelando a
sentimientos de ternura o simpatía (o de resignación ante las propias

limitaciones):

The small car with a tiny price tag. (Renault b Campus)

Think small. (Volkswagen)

Piccola, ma A 112. (Autobianchi)

The little car with a big heart. (Ford Fiesta)

Think smail. Be great. (Mini Cooper)

The New Tempo. A iively little number. Cfugo Tempo)

No obstante, será mejor buscar variantes eufemísticas, ya sean

léxicas (compact, etc), ya relativas al uso ("fácil de manejar y aparcar>>,
<que cOnSUme pOcO", etc.):

Let's say you make it into town and the only parking space is
half a space between a snow plow and a big, fat wall (A WV
is small enough to fit into haif a parking space). (Volkswagen)
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IJna estrategia útil para la apelación a las clases menos poderosas

puede ser la imitación de registros familiares (como las forma s Noutt, Zilch,

Nothing del anuncio del Ford Fiesta). Rómer (1968: l-11) aconseja el uso de

términos coloquiaies para las clases bajas, mientras que Lakoff (19s1: 3g)

recomienda el humor en el anuncio como recurso de identificación, para

demostrar a la audiencia que los protagonistas del anuncio ..son gente

como ellos, que cuenta chistes malos,,, y de esta manera hacer que su

testimonio sea más fiabie. Del mismo modo, es preciso cuidar también el

nivel del vocabulario, especialmente en una lengua como el inglés en ia que

ias paiabras de origen latino resultan difíciles de utilizar y comprender

para gran parte de la población. Un ejemplo ilustrativo es el término

obsolete, tan dei gusto de los publicistas y de los políticos, pero cuyo

signifrcado es impenetrable, según ogrloy (1968: 181), para eL 4\vo de las
amas de casa.

No obstante, no es el registro un recurso de simplificación privativo

de aquellos vehículos que por su precio se dirigen a las clases bajas.

Frecuentemente los anunciantes ..aderezan> un texto para vender un

vehículo de segmento alto introduciendo elementos que 1o desmitiflrcan o io

trivializan, como sucede con el anuncio del Daihatsu Fourtrak, que, como

corresponde al Daily Express (prensa ..popularo, opuesta a periódicos más
serios como The Tim.es o obseraer) habla de 'cata\rüic thingy'en lugar de

conuerter.26

26 Recordemos, una vez más, que el primer filtro que ha de superar el mensaje es el
medio de comunicación. Por poner un ejemplo, el suscriptor habitual de la revista
económica Fortune no esperaría encontrar un anuncio del Fiat Panda o del Lada, del
mismo modo que serÍa inútil anunciar el Jaguar al lector medio de The News of the World.
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3.2. Mensajes de identificación de clase arta o de aspiración

ascendente.

En principio, y según veíamos al comienzo del capítulo 2, este segundo tipo

de mensaje, sobre el papel, no alcanzaría condiciones de "felicidad
comunicativa", porque obviamente ios modelos, tanto ofrecidos como

connotados, habrían de impedir la función apelativa del texto por no tener

ninguna relación con el universo del receptor. Sin embargo, consideramos

que los mismos mensajes que permiten Ia identificación de ias clases altas

también resultan atractivos para estratos sociales inferiores.

Aunque a primera vista cualquier tipo de enunciado que haga

referencia a un grupo determinado y ofrezca algo positivo puede eonstituir

mensaje de aspiración ("Sólo los ganadores se merecen una auténtica

berlina deportiva"), nos referiremos en este apartado a los que mencionan

directamente el progreso social. Éstos se basan en el ,,efecto cenicienta¡,,

más notorio en el componente social que en cualquier otra variable, que

consiste en que, según Vestergaard y Schroder (1985: 115), la mayoría de

los anuncios asumen que Ia posición social viene dada por ia cantidad de

bienes "de prestigio, que se tiene. Tal era el mensaje dei vodka Smirnoff,

cuando el protagonista del anuncio afirmaba ufano: "I was Mr F{oknes of

Household Linens until I discovered Smirnoff'.

Ei mensaje de todos estos anuncios viene a ser la posibilidad de

ascenso social mediante el consumo. Esta noción, imprescindible para la

publicidad, se hace posible gracias a que, como señala Lasch (198b: 2g),Ia
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gente interpreta eI rango social que ocupa como un reflejo de su valía.zi

El siguiente paso, el "mensaje cenicienta,, estriba en hacernos creer que

podemos ascender o descender en la escala social según io que compremos

OMiliiamson 1978: 13). Como muestra citaremos la campaña del Rover 21G

GSi en Suiza, que llega incluso a poner precio al progreso social: ,A Fr.
26900.-, vous étes déjá dans la catégorie superieure,,.

En general, puede considerarse que la aparente uniformidad de

clases actual no es más que la extensión a todos los estratos sociales d.e los

usos y costurnbres de la clase superior. Contrariamente a lo que ia
publicidad nos hace creer, las clases sociales no dejan de existir por el

hecho de que un obrero y un patrono se vistan igual, vean el mismo
programa de televisión, lean el mismo periódico o posean el mismo coche;

lo que ocurre más bien es que los estratos d.esfavorecidos, con sus compras,
permiten "la supervivencia de las clases dirigenteso (Marcuse Ig72: BB).

A través de esta extensión del consumo, la habilidad de los

especialistas en mercadotecnia ha conseguido multiplicar el número de

compradores potenciales. Prueba de ello son las frecuentes cartas dirigidas

a los suplementos dominicales de mayor tirada, que se quejan de que los

productos anunciados superan el poder adquisitivo del lector medio (ver,

en este sentido, las cartas publicadas en El País semanal), lo cual,

contrariamente a lo que piensan sus detractores, responde a una iáctica
predeterminada, ya que una forma de evitar la saturación del mercado

siempre ha sido la creación de nuevas necesidades. Por este motivo, el

" En las sociedades anglosajonas, la ética protestante ha favorecido el enriquecimiento
personal, pues la creencia en la predestinación permite pensar que, si se ha alcanzad.o un
nivel de vida alto y el prestigio ante los conciudadanos, es que todo es parte del designio
divino, y mayor es el premio que espera en el más allá.
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principal destinatario del mensaje de aspiración, para Vestergaard y

Schroder (1985: 1L1), es Ia clase media, la que renuncia a identificarse

como tal, dado que las clases altas prácticamente no han de ascender más,
y las bajas en la mayoría de las ocasiones no están en condiciones de

adquirir el producto.

El mensaje de aspiración nace de que el anuncio, aunque se dirige

a una clase, no 1o hace de modo excluyente, y d pesar de las limitaciones

económicas puede tentar a los estratos menos favorecidos, cosa que plantea

toda una serie de objeciones morales.% sin embargo, no pensamos en

ningún caso que esta universalización del d.eseo apunte hacia la solidaridad

humana, sino que provoca el aislamiento, como veremos más adelante. De

rnomento, bástenos con la afirmación de Jhaily (1987: 18), que sostiene que

la publicidad "acentúa el lado individual del consumo y las falsas

esperanzas>.

Ya en el ámbito propio del mensaje publicitario, los contenidos que

prefieren las clases altas (o aquellos que quieren aproximarse a elias

mediante las compras) son, según Sobrero (1987: I2I y sigs.):

- la propiedad personal y exclusiva,

?8 En esüe sentido recogen buenos ejemplos Vilanilam, John (1989): '"Television

Adverüising and the Rural Poor in India", en Medi.a, Culture and, Society, LL: 485-4g7, y
Cinquin, Chantal (l-987): 'Tlomo Coea-colens: From Marketing to Semiotics and Politics,',
páp. 485-495 en Umiker-Sebeok (1987). También respecto de la India, el programa
televisivo 30 minuts (emitido por la cadena autonómica catalana fVB) recogía el
estremecedor dato de que las familias hindúes asesinan o dejan morir a sus hijas recién
nacidas porque no pueden so¡rcrtar el peso económico de la dote, compuesta mayormente
por electrodomésticos al gusto occidental (ver asimismo el reportaje 'lñIho's killing baby
girls?', publicado enCosmopolitan,noviembre 1993). Recordemos también el hecho de que
en 1991 hubo que dejar de emitir EI preci.o jusúo en la teleüsión de Guinea Ecuatorial,
por motivos obvios.
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- la ostentación de riqueza;

- el "enciclopedismso, basado en referencias a un supuesto .saber

universal";

- el conformismo (para las mujeres), y

- el prestigio nacido de poder renovar con frecuencia cualquiera de

las posesiones.

De todos estos componentes, quizás sean los más importantes la

exclusividad y la ostentación, basadas en hacer ver a los demás nuestro

poderío económico, sea verdadero o falso, mediante la exhibición del

producto.s Gracias a ello, las clases altas prefieren los productos que

sirven para presumir, pues el nuevo narcisista (que veremos en el capítulo

3) necesita a los demás para hacer valer su autoestima ante una audiencia

de admiradores.m En los vehículos, esta noción de riqueza exclusiva se

refleja en la insistencia en el sema de lujo; muchos fabricantes añaden el

término DeLuxe a sus modelos (aunque no sea el de gama más alta, como

el Seat 850 De Luxe), mientras que otros expresan la idea en la

propaganda:

Among an impressive list of luxuries it boasts generous
bucket seats and a stereo radio/cassette. (Daihatsu Fourtrak)

2e Roland Barthes, enMytholngie-s (1957), considera que el *blancoo de los detergenres
estimula la vanidad de las apariencias sociales: incluso actualmente, los anuncios de
detergentes siguen convenciendo mediante fórmulas como "¿Qué van a pensar de mí -y
de mi mujer- si me ven con las camisas sucias?,

30 IJna prueba definitiva es el anuncio de Volkswagen titulado oPrometo ser bueno',
en el que el supuesto comprador del Golf GTi se compromete *No presumiré de Golf
delante de mi vecinoo, "No insistiré demasiado en inütar a mis amigos a probarlor,, ..No
me ofreceré siempre a acompañar a la gente>...
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It's an entirely different matter, however, to design, engineer
and build what is uncompromisingiy a luxury car, frorn the
ground up. (Jaguar XJ6)

The opulent interior comes equipped with leather seats.
(Honda Legend)

En el polo opuesto a los problemas de precio que analizábamos

anteriormente respecto de ios utilitarios baratos, Ia publicidad de coches

de segmento más elevado, ai destinarse a clases más altas, ha de hacer

frente al hecho de que el precio sea más alto. En este caso sí caben d.os
aproximaciones, según se escoja obviar toda referencia al coste o se opte

por la ostentación del precio (algo que no puede hacer el propietario dei

Seat 600).

Aquí sí que puede el publicista recurrir a la identificación que

veíamos entre "barato" y ..malo", a fin de justificar un precio más alto y

prevenir contra el ahorro en la compra. Dado que para mantener el juego

limpio entre marcas no es de recibo decir directamente que tal o cual coche

barato es de baja calidad, es más frecuente el uso de la presuposición, que

aquí se revela en el adverbio superficially y en la ausencia de mención

específica de los vehículos de la competencia:

So many demanding drivers buy Mercedes-Benz cars time
and again (when it would be simple enough to buy what
seems, superficially, to be a cheaper car).

The bitter taste of poor quality remains long after the sweet
taste of low price is forgotten. (Rover)

Look closely, and a bargain is often not a reai bargain.
(Renault)
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En cuanto al estilo, ia importancia del lenguaje dentro de la

estructura social es mayor de 1o que en un principio pudiera parecer. A
primera vista el lenguqje es consecuencia de la clase, pues de hecho los
grupos se expresan a través de su sistema de valores compartido, como

observamos al comienzo de este capítulo. No obstante, y al igual que

ocurría con la relación entre producto y clase social, la influencia entre
lenguaje y clase se produce en ios dos sentidos, y también puede decirse
que el ienguaje contribuye a que se configuren los estratos, dado que,

según Halliday (1978: 9) a través de la lengua "el hombre aprende a
comportarse como miembro de una sociedad v de una clase,,"

Siendo así, hemos de tener en cuenta la existencia de un subcódigo

lingüístico de clase, 1o que llama la sociolingüística,.variedad diastrática,,
que se reflejará en la pubiicidad dirigida a estos grupos para que ésta
surta efecto. Los elementos correspondientes a ias clases altas son los

siguientes:

- latinidad, con toda una serie de connotaciones histéricas de

cultura;

- neologismos (exotismo, productos extra4jeros),
- tecnicismos (a veces injustificados), e
- insistencia sémica en el lujo.

De nuevo según Sobrero (ibid.), el lenguaje publicitario de ias ciases

altas viene caracterizado por los neologismos, ya sean d.e raíz latina o de
otros idiomas que aporten prestigro, y por los tecnicismos. por 1o que

respecta a ios latinismos, poco importa que se trate realmente de palabras

latinas (Toyota Luxus) o de imitaciones mediante sufijos (Toyota Lexus);Io
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que sí que se comprueba es que son fórmulas dedicadas a automóviles de
segmento medio y alüo (como el mismo caso del latinismo Aud,i). En inglés,

tras palabras de esta etimología, opuestas al vocabulario propiamente sajón,
nos remiten también a las clases altas, ya sea porque estos grupos tienen

mayor acceso a la educación y a la cultura, ya porque a estas clases les
resulta adulador que alguien les crea capaces de entender estos términos
más abstractos. Lo mismo ocurre cuando se recurre a neologismos de otros
países (como en ei Citroén BX RendezuaL{s, que se sirve de una palabra

incorporada al registro formai).

Parecidos efectos se alcanzan con los üecnicismos exagerados, que se
intensifican cuanto mayor es el precio del vehículo; a modo de ejemplo,

recordemos que la publicidad del saab 900 nos hace saber que:

The intake manifold is equipped with one injection valve for
every cylinder. The iqiection valve is fitted upstream of the
corresponding intake valve and is control led
electro-magnetically by signals from the electronic controi
unit. The electronic control unit calculates the opening time
for ühe injection valve to suit engine running conditions, so
that the quantity of fuel injected will be correct in relation to
the quantity of air flowing to the engine.

Estos tecnicismos, al igual que los neologismos que vimos en

apartados anteriores, constituyen préstamos de un código extraño al

destinatario, y se utilizan en función de las connotaciones de prestigio que

aportan y no de su referente. Eilo se debe a que, las más de las veces, eX
signifrcado de los datos técnicos es ¡an oscuro para ei receptor como las
palabras procedentes de otros idiomas, aunque invariablemente estas

últimas aportan el prestigio de su país (como vimos en el apartado 2), y los

tecnicismos sustentan la ilusión falsa del triunfo del hornbre sobre la
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maqurna.

Sobre la insistencia en ei lujo, un buen ejemplo es este anuncio de

Rover de 1934 (citado por Young, 39):

The Rover Ten Saloon at 9248 is typical of the Rover range.
Excelience of finish, refinement of running and luxury of
equipment are all part of its inbred quality. Outstandingroad
performance too: 66.7 m.p.h. - to 50 m.p.h. in 19 2/5 seconds
- braking I}AVo.'The Motor' road test figures telling their
own impressive tale.

Variante del lujo es toda idea de grandeza, tanto moral como física,

así como el mensaje de que el coche forma parte de una ..casta,, de hondas

raíces históricas ("de rancio aboiengo>), como sus propietarios, que así se

identifican más fácilmente con su automóvil):

Where the pursuit of excellence inevitably leads you. (V.olvo
e40)

The XJ-S range of sports and grand, touring cars. (Jaguar)

T}ne legendary ride is enhanced by anti-dive, anti-squat
suspension geometry. (Jagrrar XJ6)

You get all the legendary strength of a Volvo in a sleek,
aerodynamic body. (Volvo)

Get there in the legendary Suzuki Samurai 4x4.

You still get Mazda's legendary relíability and three year
warranty.

The new Lancia Dedra is utterly faithful to the sporting
heritage and values of Lancia's founder, Vincenzo Lancia.
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And sharing the same Porsche heritage of constant
development, refinement and achievement. (Porsche)

No one else offers you Toyota's heritage of quality and
reliability either"

También incluiremos aquí los casos de style y glamour, normalmente

utilizados para elevar la categoría sociai de coches que por su precio

pertenecerían a un segmento más bien bajo:

Style. It's hard to defi.ne, but easy to recognise. (Morris
Marina)

Its chic styling could be yours for a deposit of 91250... (Fiat
Panda)

Glamorou.s is the word for it! Glamorous in the originality of
its design - in the exclusive beauty of its new shape of
motion. (Ford)

Otro recurso para transportar al usuario mediante la adulacién

hasta las altas esferas socioculturales es, además del texto del anuncio, el

propio nombre de la marca, la etiqueta por excelencia. En esta ocasión, los

expertos de mercadotecnia de la marca recurren a palabras ya existentes,

dotadas de connotaciones previas según el contexto de los receptores, para

que su producto se beneficie de toda el aura positiva que aportan; incluso

en algunas ocasiones hay empresas exclusivamente dedicadas a dar

nombre a los productos. Son éstos ejemplos de connotación previa, que

opondremos a los casos de connotación añadida, en la cual los sernas

positivos asociados aparecen en la campaña publicitaria, sea por medio del

texto o del soporte icónico, y que analizaremos en el capítulo 4.
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2.2.1. Connotación previa: la marca como etiqueta.

Si en este mundo nada hay completamente desprovisto de significado, el

nombre del producto no constituye una excepción, pues la palabra

mediante la cual recordamos el objeto es ia primera que nos trae

evocaciones subconscientesy despierta nuestro agrado. Por este motivo, las

marcas de coches suelen escoger lexías plenas y con posibilidad de ser

recordadas, tal y como sucede con la palabra Volkswagen (el ocoche del

pueblo"), que posee un sentido fuera del sistema comercial, al igual que

Triumph, Jaguar y otros muchos.

Raras veces ocurre en el mundo del automóvil que el nombre

escogido para un modeio determinado esté vacío de significado, sobre todo

desde que en las últimas décadas ha cambiado ia nomenclatura de los

vehículos. En una época, los modelos se llamaban Austin 1200, Seat r24

o Fiat 500, según el cubicaje det motor, lo cual llevaba a la confusión enrre

números muy parecidos, al tiempo que el coche, con una cifra como

etiqueta, no era más que una máquina. En la actualidad, al reducirse las

gamas y existir diversas motorizaciones para un mismo modeio, el

anunciante ttata de dar un denominación común a todos ios miembros de

la familia. De esta forma nace el coche con "apellido,,, como el Fiat Regata,

el Volkswagen Scirocco, el Seat Ibiza o el Triumph Sovereig.r.tt

En tanto que signo iingüístico, la marca posee una serie de

connotaciones previas, lo que Barthes (1g64: 4l) llama el signifrcado

st Como veremos más adelante, no sólo tienen los automóviles un primer apellid.o, sino
un segundo en muchos casos (Renault Clio Baccana, Ford Fiesta Boston...). No nos
sorprende que se hable de '"The Ford Family of Fine Cars").
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suplementario (sígnifié supprementoire) a propósito del ejemplo de patés

Panzani, que ya por su propio nombre poseía un valor añadido d.e

"italianidad,,, como vimos en2.2. por consiguiente, y si se trata de crear un
mensaje para las clases altas, es posible buscar el contenido de nobleza y
superioridad en el nombre mismo del producto, como en los anuncios
citados por Rómer (19G8: 99), que nos habla de productos de maquillaje o
cigarrillos llamados crown o Diamond., o, por lo que respecta a los
vehículos, el NSU Prinz y los opel Diplomat y Kapitán.

De este modo, semejante cartel colgad.o d.el producto, además de
permitir que el consumidor transfiera mentalmente las características d.el
nombre al objeto (con lo cual la calidad es superlativa), hace que el usuario
se identifique con estas imágenes superiores. El propio eslogan d.e los
vehículos NSU es bastante explícito, al ofrecernos una forma relativamente
barata de acceder a la nobleza, mucho más rápida que rastrear en nuestro
árbol genealógico: ..aquél que conduce un coche prinz es un rey,' (,,Kónig:
wer ein Auto Prínz fáhrt,').

Todas las marcas y modelos que denotan superioridad. transportan
al usuario a lo alto de la pirámide social, mediante la idea misrna de
sup eriorid ad (T ríumph, Nissan pri me r a, Toyota c elica s upro, s eat Málaga
Premier),la referencia a los ambientes de clases altas (Mini Ma,yfq,ír) o ra
admiracién de los demás (Daihatsu Applause).t2 La identificación que se

32 El entramado de estos recursos queda al descubierto cuando el coche no es
precisamente de los más canos, con lo cual la noción d.e superioridad está visiblemen¡e
fuera de lugar, como en los casos del Fiat Uno Selecta y Ladá Samara Select. Ñ-krr"t q.r"
ocurría con los bombonesÁ¡?er Eight quecomenlábamós anteriormente, poca es la exclusi-
vidad que permiten objetos al alcance de todo el mundo.

101

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

produce es inmediata, y no sólo entre el nombre y el producto, sino entre
el nombre del producto y el consumidor, lo cual representa la auténtica

oferta del anuncio.

3.2.2. Connotación añadida: los mod.elos d.e identificación v la
música de la élite.

En general, la publicidad no desciende sobre una masa desorganizada de
individuos, sino que se dirige a grupos estructurados, protegidos por una
especie de "guarüanes culturales,,, de personajes públicos que gozan de
cierto prestigio y admiración, y que por ello aparecen a los ojos de los

demás como modelos dignos de ser imitados. Si uno de estos modelos actúa
de vehículo transmisor del mensaje publicitario, la persuasión está
garantizada.

Esto es lo que permite que, en cierto tipo de anuncios, llamados

"testimonios,, (testimoníals), un personqje conocido recomiende el producto

como si fuera un usuario más. Este sistema, que predominaba en Ia época
victoriana (Hindley Ig72:98), con princesas prusianas que escribían a los

fabricantes de champú para alabarlo, constituye quizás una de las formas
publicitarias con más detractores, desde los que simplemente no se creen
el mensaje hasta algunos que, como Turner (1g52: 14), consid.eran que

estas apariciones "plebeyas" dañan la reputación del famoso. Sin embargo,

es éste uno de los campos en los que se muestra más claramente el divorcio
entre crítica y práctica de la publicidad, pues, pese al hastío que ios

anuncios-testimonio parecen despertar y al constante ataque de los

columnistas, los anunciantes como Zacher (1967: 195) siguen considerán-
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dolos muy efectivos, especialmente cuando hay que buscar un portavoz del
producto ante las clases altas, como veremos inmediatamente.

Posiblemente la mejor ventaja que ofrece el anuncio transmitido por

un modelo conocido estriba en que no es incorpóreo, como ocurre con la voz
superpuesta que, viniendo de la nada, nos recomienda comprar un prod.ucto
en La mayoría de los anuncios televisivos; cuand.o tenemos un modelo, la
publicidad consigue imitar con rnayor frdelidad el intercambio ideal
hablante-oyente que veremos en el capítulo 4, pues aquí sí hay un emisor
visible dirigiéndose al consumidor. Por dificil que sea la identificación, sea
el modelo conocido o no, siempre es mejor a los ojos del receptor un
protagonista" por poco creíble que sea, que una voz autoritaria que hemos

de aceptar como si proviniera de un poder superior.s

No obstante, sonmuchas lasventajas del anuncio-testimonio; no só}o
goza de mayor credibilidad, al aparecer una imagen que respalda la
afirmación, sino que además se produce en él una transferencia de
características del presentador al objeto, ya que aquello que se anuncia
queda impregnado del atractivo, el poder y la frabilidad del modelo
publicitario elegido, como observaremos al hablar de las connotaciones.s4

La publicidad se apoya en individuos delimitados, personajes que
provienen del universo referencial de los receptores, que al asociarse a un

33 La función de este .protagonista, es parecida a la que Barthes (j-g5?) atribuye a la
imagen, dado que ambos sirven de *anclaje,,, de forma visible de un mensaje lingüístico,
demasiado etéreo y efimero para ser efectivo. El usuario satisfecho es la imágen [u..rale
mil palabras.

tn Para ilustra¡ hasta qué punto esta transferencia de rasgos del modelo al producto
puede ser casi matemática, ¡rodemos recordar el anuncio de la cerveza Hoisten en
Inglaterra, que sustituyó al cómico inglés Griff Rhys-Jones por el actor estadounid.ense
Jeff Goldblum a fin de "dar profundidad intelectual a la cerve za>, (Obseruer, 2-L2-gO).
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producto determinado permiten inferir que el individuo puede equipararse

a ellos si consume dicho producto.

Siempre en esta clase de anuncio se nos planteará la duda al escoger

el protagonista: ¿es mejor servirse de un personaje famoso, o quizá

convenga más un presentador convencional, un hombre de la calle, más

fácil de identificar con el grupo deseado? Posiblemente se trate de una

cuestién de clases sociales, y los grandes atraigan a las ,..clases superiores,,,

mientras que para las clases bajas podemos optar tanto por la

identificación (como en las amas de casa anónimas que se niegan a aceptar

dos paquetes del detergente no deseado) como por la aspiración (cuando la

aetriz de cine anuncia un jabén de belleza asequible a cualquier bolsillo).

Leech (1966: 53) distingue dos tipos de testimonio, según se utilice

a un consumidor normal o a una celebridad; una clasificación más

elaborada, de acuerdo con el nivel de idealización de los usuarios

propuestos, es la de Le¡rmore (1975: 35-6), que contempla tres categorías:

- emperadores y reinas, figuras mitológicas y dioses del Olimpo

(modelos completamente inalcanzables);

"gente guapa>, hombres y mujeres de cualquier edad, con los que

tampoco intimaremos nunca, pero cuyos usos y costumbres

podemos imitar; y
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- <gente como nosotros>>.35

De estos tres modelos, ei publicista utiliza principalmente el segundo

y el tercero. Este último le permite identificar ..usuario realo con ,.usuario

según el anuncio", creando un mensaje de identificación, mientras que el

mensaje de aspiración se basa en las dos primeras opciones citadas, en los

personajes inalcanzables.

Dentro de los ejemplos superiores, algunas marcas recurrieron en

otros tiempos a la esfera de la nobleza, la cual otorgaba al producto un

"toque de clase y distinción". Los ejemplos más ciásicos son los anuncios

de cosméticos, en los que se afirmaba que entre los usuarios del producto

se encontraban determinadas condesas o duquesas; sin embargo, hay casos

en el propio mundo dei automóvil, como el decidido apoyo de Alfonso XII

a principios de siglo a la marca Hispano Suiza, hasta el punto de que

gustaba de hacerse fotografiar al volante del coche (Frostick 7970:64).

Hasta los años 60 no se observa una participación real de la ..gente

corriente" como protagonista de la publicidad. En esta época los

anunciantes, buscando la ..democratízaci6n" del consumo, situaron en

primer piano especialmente a las amas de casa, con lo cual nació el

mensaje típico que todos asociamos con los detergentes; en é1, una

protagonista casi exclusivamente femenina ensalzaba las virtudes de una

35 Los Iazos que unen a Ia publicidad con la literatura y la estilística se revelan al
comprobar que estos tres modelos de mundo son los mismos que distingue la narratología
como ambiente de cualquier novela. Ver, a este respecto, Albaladejo Mayordomo, Tomás
(1986): Teoría de los mundos posibles y macroestrttctura narratiua. .Alicante: Universidad.
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aspiradora, un detergente o un calmante.36

Respecto de la forma en que funcionan estos modelos superiores de

aspiración e identificación, hemos constatado la presencia de tres modos

principales de presentar el anuncio:

- la mera aparición del personaje, bien como imagen visible o como

autor de Ia declaración elogiosa. La inferencia queda completamente

en manos del receptor, que habrá de extraer conclusiones

meramente de la presencia del protagonista (aunque no se diga

siquiera que éste usa el producto), siguiendo la máxima iingüística

de relevancia. Según esta regla, eü€ veremos con más detalle en el

capítulo 4, si aparece Severiano Ballesteros, el destinatario infi.ere

en primer iugar que es usuario del producto (aunque no lo diga

explícitamente), y a continuación el tono satisfecho del modelo se

intepreta como resultado de utilizar dicho producto.

- la sugerencia lingüística, que sustenta la presuposición sobre

proposiciones presentes, como en este ejemplo citado por Ray (Ig82:

305), en el que estrictamente no se dice que leer una determinada

publicación haya causado el ascenso del protagonista:

Chairman Mailman began reading Business
Week long before he was chairman of anything.

- fi.nalmente, se puede utilizar expresamente el mensaje .,si quiere

36 ComentaAlexander Garrett en el Obseruer (4-10-90) que los noventa de nuevo serán
üestigos de Ia vuelta de Ia gente corriente al anuncio, tras el hastío provocado por los
estereotipos y las imágenes falsas de la publicidad de los 80.
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usted ser como yo, haga estoo. Este sistema ha caído ligeramente en

desuso, qu\zá por ser el menos. verosímil (dado el escaso

refinamiento de sus argumentos) o posiblemente por estar expiotado

en exceso.

Por último, es preciso señalar que a veces el éxito del anuncio no

surge únicamente del hecho de que ei protagonista sea un personaje

conocido. Tal fue el caso de la campaña de las camisas Hathaway en

Estados Unidos en los años 50 (Marcus-Steiff 1971: 12), que hizo que las

ventas se triplicasen utilizando en el anuncio un modelo tuerto. Dado que

la imagen no remitía a nadie conocido (pues esto ocurrió mucho antes de

que se hiciera famoso Moshe Dayan), es probable que la intencién de los

publicistas se acercara más a lo que veremos en el tercer capítulo, es decir,

a la posibilidad de alcanzar la distinción respecto del resto del mundo. El

mensaje no era "sea usted como x>>o sino ..sea usted diferente de todosrr.

como comprobaremos más adelante.
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4. variables diacrónicas: el anuncio y las escalas d.e varores.

Junto a los rasgos sociales, otro de los elementos que configuran la
presuposición pragmática de cualquier hablante es su encuadre dentro de

una determinada época histórica. A modo de ilustración, pensemos si sería

la misma nuestra reacción ante cualquier enunciado ahora, con los

conocimientos acumulados y la ideología imperante, que la que podría

tener un contemporáneo de Quevedo o de Garcilaso; baste pensar en Ia

conocida cita del Lazarillo de Tormes .¿está este pan amasado de manos

limpias?", eue en nuestro siglo jamás evocaría cuestiones de "limpieza de

sangro) y de judíos conversos" En este sentido, autores como Warning
(1989: 18), al analizar las obras literarias, nos recuerdan que <en la norma

[del objeto estéüico] está incluida una determinada norma histórica, a

saber, la del público pretendido por el autor; en otros términos, porque no

sólo codetermina el sistema de interpretación, sino el código que genera la

obra.'r37

De la misma manera, la publicidad, en tanto que forma de

comunicarse, ha de atender a los factores de su tiempo. Así, su evolución

depende, por una parte, de la situación económica, güe d.etermina las

condiciones del intercambio de bienes, y por otra, de la ideología de los

consumidores, que va modifi.cándose como resultado de la historia, tanto

económica como política y social. Podría decirse, pues, que la adaptación

diacrónica del anuncio está influida por ambos componentes.

3? Para más análisis de las escalas de valores, ver Eco (1968) y especialmente (1-984:
110): "la forma resulta inútil en otro ambiente, porque, al igual que el a]fabeto etrusco,
hemos perdido las claves de transacción interpretativa.o
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A través del tiempo la publicidad ha pasado por etapas muy

distintas, como resultado de estos factores. Las condiciones pueden ser

incluso de tipo físico, como muestra el que en la época victoriana no había

valias f1jas, pero sí hombres-anuncio (Hindley 7g72: 9); otro ejemplo,

referido también al espacio publicitario, nos viene al constatar que, si bien

ahorá la publicidad es normal en el deporte (y d" hecho, imprescindible),

a finales del siglo pasado el presidente del Gloucestershire Cricket Club

prefirió dimitir antes que permitir la presencia de anuncios en el campo.

No es nuestro objetivo, naturalmente, recoger en nuestro trabajo la

historia completa de la publicidad moderna, que para muchos autores

comienza en Inglaterra con la abolición del impuesto especial sobre la

publicidad en 1853; en este sentido, remitimos a obras como la de Turner

(The Shoclzing Hístory of Aduertising,1953). No obstante, sÍ señalaremos

aquí la diferencia entre los anuncios tai y como los entendemos ahora y sus

etapas iniciales. Según relatan Buzzi (1968: l4) y Frostick (1970: 45), en

un primer momento, que corresponde a la época preindustrial, la mera

aflirmación de que el producto estaba a la venta bastaba para promover su

consumo. Normalmente se trataba de mensajes muy sencillos, que se

limitaban a informar de la existencia del objeto, ya que la marca no tenía

excesiva importancia por no haber aparecido una competencia

estructurada. Por este motivo, a pesa-r de que los ejemplos de publicidad

anteriores al siglo XIX poseen un indudable interés como documento

histórico, no guardan ninguna relación con el anuncio actual.

Dentro del corpus elegido, los primeros pasos de la publicidad de

coches pueden calificarse de erróneos (o incluso chapuceros) por la

incapacidad de los fabricantes a la hora de aceptar la desconfianza del
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Fig. 3: En las primeras etapas de ia publicidad de coches, bastan la
mención del producto y las referencias a la superioridad sobre el caballo.

público y tranquilizarlo ante 1o que suponía un cambio radical, no sólo en

el medio de transporte, sino inciuso en la forma de vida, que a partir de

entonces sería más individualista y, por encima de todo, mucho más

acelerada. A esta época pertenecen los anuncios, citados por Roberts (1976:

14), de Edward J. Penningfon y Harry J. Lawson, gu€ vendían vehículos

"capable of jumping a sixty-five feet wide river at a speed of thirty-five
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miles per hour", y cuyo mensaje se hallaba a mitad de camino entre la

venta y el espectáculo circense. Desgraciadamente, lo único que consiguió

esta publicidad fue incrementar los prejuicios contra el nuevo invento.

Dada ia necesidad que sentían los publicistas de actuar contra las

ideas preconcebidas del público, las primeras campañas giraban en torno

a la superioridad del coche con respecto al caballo o al tren:

Horses work for a few hours only, motors keep on incessantly.
Horses shy and take fright, motors cannot. Horses sicken and
die, motors can be renewed in any part. Horses fall down and
run lame, motors never slip anywhere. (RsBb)

En general, con anterioridad a la segunda guerra mundial la

publicidad se basaba más en la mercancía ofrecida. Este tipo de anuncio,

construido únicamente sobre las virtudes del producto, provocaba

frecuentes problemas de identificación y diferenciación, de tal forma que

los publicistas se veían a menudo inmersos en situaciones como la que

describe alegóricamente Rosser Reeves (citado por Jhaliy 1987: I27) conLa

siguiente frase: "Nuestro problema es el siguiente: entra un cliente en mi

despacho y me pone en la mesa dos monedas nuevas de medio délar, y rne

dice 'el mío es ei de la izquierda; demuestre que es mejor'.o con

posterioridad nacen los anuncios concebidos según el usuario que hemos

visto en otros capítulos y que constituyen el objeto de este análisis; en esta

publicidad el objeto, antes incluso de nacer, se ha de adaptar a las

necesidades del mercado, y por otro lado no son tan importantes las

características de la mercancía como la imagen ofrecida frente a los

productos ya existentes.

Todos los analistas suelen coincidir al hablar de las épocas
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oinocentes" de la pubiicidad, reflejo de la candidez del periodo anterior a

las guerras mundiales, y que podemos contraponer a las otécnicas de

persuasión de masaso propias de la segunda guerra mundial y los años

cincuenta. El gran salto en la forma de hacer publicidad se produjo a causa

de dos factores: la crisis por saturación del mercado (1929) y la utilización

a partir de los años 50 de los medios de comunicación a gran escala y, €rr

menor medida, de las técnicas psicologistas (que se sirvieron de los

estudios sobre la motivación de Dichter v otros autores).

4.1. La publicidad como testigo de su tiempo.

Que tu anuncio sea actual.
(David Ogrlvy, Confessions of an Adman)

Posiblemente sea el texto pubiicitario uno de los mensajes más

sensibles a las circunstancias históricas, y el que más fácilmente refleja los

cambios de su entorno hasta el último detalle. Nos vienen a la mente

ejemplos como los anuncios que vendían viajes a ia antigua Unión

Soviética mediante la frase "algo está pasando; venga usted ¿ ys¡1e,,, o la

publicidad de viajes que apareció en Francia, ofreciendo vacaciones por

menos de 30.000 francos cuando el gobierno de ese país estableció que ésta

era la cantidad máxima que se podía sacar al extranjero. Y no sólo recogen

los anunciantes los grandes acontecimientos, sino. que también se

convierten en cronistas de la evolución sociai, como en el caso de los

cubitos de concentrado de caido Oxo, que, si bien al principio mostraban en

los anuncios protagonistas de clase alta urbana, evolucionaron cuando años

más tarde los modelos empezaron a vivir en el campo, a lievar vaqueros,

etc. (Faulder 1977: 4\-42), ilustrando la "democratización" del consumo.
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Por tanto, no es de extrañar que se produzcala misma adaptación

respecto a la ideologla de los receptores, de modo que los contenidos

publicitarios pueden considerarse como auténticos testigos de su tiempo.

Sería injusto, como iremos viendo, acusar a los anuncios de ciertos defectos

que no son más que consecuencia del pensamiento de la época, ya que,

como observa Lyons (1989: 269), la sociedad establece las tendencias,

mientras que la publicidad no hace más que seguirlas. Poco tiene de

sorprendente, pues, que en l,a era victoriana aparezcan conceptos

coloniaiistas y racistas, como en el anuncio de las sales de fruta Eno que

cita Hindley (7912: 98), en el que se cantan las excelencias del producto

ante la sorpresa de los Masai africanos, supuestamente tan analfabetos

que adoran al explorador como si se tratara de un dios.

En la actualidad el anuncio lleva una mayor cargaideológica, porque

su papel ya no es merarnente el de testigo, ni siquiera el de vender un

producto dado, sino que está destinado a promover el consumo como forma

de vida y perpetuar así un sistema económico determinado. En palabras

de Lasch (1985: 72), la publicidad ofrece la compra como solución a

problemas eternos como la soledad, la enfermedad, el cansancio o la

insatisfacción sexual, al tiempo que <crea nuevas formas de descontento

propias". También las etiquetas históricas, como los ,.locos ssssnl¿,,, los

..vulgares setentaoy los "realistas ochenta,' (Briggs 1986: 346) sugieren una

cohesión ideológica nacida y a su vez retratada en la publicidad, con 1o cual

se explica que el lenguaje publicitario actuai exprese la progresiva

desorientación del mundo contemporáneo, la equivalencia de ios sentidos,

la pérdida de los contenidos y ei hundimiento de las ideologías

tradicionales, tal y como se lamenta Abruzzese (1988: 6), como si la

publicidad fuera la única culpable de todo. En nuestra opinión, sí es en
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parte cierto que estos fenómenos, además de verse reflejados en la

publicidad, son a Ia vez consecuencia de ella, pues la reiteración de

anuncios incrementa aún más ia desorientación de sus destinatarios v

convierte la compra en única referencia, en el fin en sí mismo.

No olvidemos, por tanto, la importancia de la correspondencia entre

publicidad e historia desde el punto de vista de la comunicación, puesto

que la adaptación a la época del receptor permite que el mensaje

publicitario se integre dentro del contexto del destinatario y le sea

completamente familiar en sus contenidos y códigos. De nuevo, y aI igual

que ocurría con el rasgo geográfico o social, lapresuposición pragmática dei

hablante y del oyente ha de ser la misma para que ei anuncio conserve

todo su sentido.

Como prueba de todo 1o anterior, podemos detectar en la publicidad

ideas clave que sirven de reflejo de los temas favoritos de nuestro

tiempo.38 Por ejemplo, en los años cincuenta los conceptos imprescindibles

eran glamour ("Glamorous is the word for it! Glamorous in the originality

of its design - in the exclusive beauty of its new shape of motion") y, sobre

todo, el eterno style, que aparecía en los anuncios de casi todos ios

fabricantes:

Nothing Newer in the World of Style. (Ford)
Styling that Sets a new Style. (Chevrolet)
Best-dressed Car of the Year. (De Soto)
Start of New Styling Cycie. (Oldsmobile)

Rómer (1968: 133), con una acertada visión de futuro, nos adelanta

s8 Feliú (1984) denomina a estos componentes *actualizadoreso"
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varios términos para el fin de siglo, que coinciden casi por completo con los

inglesesy que ciertamente dominan Iapublicidad de los noventa (añaümos

entre paréntesis las formas equivalentes en inglés):

befreit uon (free from)3e

Europa (Europe)

i ndiu i duell (individual)

Kenner (connoisseur/expert)

jetzt (now)

neu (new\

biologísch (biologic)

Fortschrítt (progress)

persónliche (personai)

jung (young)

modern (modern)

Tal es la exactitud de la predicción que hace Rómer, que todos los

conceptos que vaticina aparecen como motivo clave en la publicidad actuai,

y por tanto son objeto de nuestro estudio: hablaremos de free frorn,biologic
y Europe en el apartado 4.3., de indiuidual, personal y expert en el tercer

capítulo (dedicado al individualismo y a la adulación), de young en el

apartado 6, y ampliamente de rnw en el apartado 2.4. del capítulo 4, que

estudia el uso de la deÍxis. A continuación analizaremos el uso de now.

new, rnodern y progress.

3e Normalmente seguido de aütivos, conservantes, colorantes, etc.
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4.2. Las connotaciones de novedad y progreso.

Das Alte stürtz, es ándert sich die Zeit, und neues
Leben blühü aus den Ruinen.
(Friedrich Schiller)

A la hora de adaptar el mensaje a su época, el anunciante

acostumbra a elegir, además de la palabra clave que evoca el momento

histórico, la idea omnipresente de la novedad. Veremos seguidamente la

función de los términos que representan el eterno argumento de la novedad

en la difusión de cuaiquier producto, como se observa en un ejemplo

recogido por Galliot (1955: 1-15) del siglo XVIII:

Magasin curieux demarchandises frangaises et étrangeres, et
de tout ce que les arts produisent de plus rrnuueq,u...

Esta noción de "lo nuevo>> constituye la forma más superficial que

tiene el fabricante para transmitir un mensaje de adaptación a los tiempos.

En este caso, la publicidad se sirve de uno de los miedos rnás arraigados

en el ser humano, el temor a perder el contacto con su época; Albou (7977:

28) habla en este sentido de la innovación como tabla salvadora frente a

la marea de la historia, que amenazacortdejar ai hombre fuera del devenir

temporal, causando así su muerte prematura. En cierto modo, la única

manera de mantenernos ..vivos" es mediante el acto de comprar, que nos

permitirá evitar que nuestros comportamientos, nuestra moral y nosotros

rnisrnos quedemos tan anticuados como el automóvil que ya hace diez años

que poseemos.

Son estos temores los que explican que en los principales anátrisis

léxicos de frecuencia en el lenguaje publicitario (Winter L964, Leech 1966:
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752 y Pandya 7977: 47) Ia lexía mas utilizada sea new, aunque según

criterios comerciales y técnicos casi ningún producto pueda considerarse

completamente nuevo.€ El acuerdo a este respecto es absoluto, como

muestra el que un creativo como O$lW (1963: 124) afirme que neu) es,

junto cott free, la mejor palabra para atraer la atención, y que, por su

parte, un analista como Dyer (L982:149) también observe la preeminencia

de este concepto, aplicado a cualquier cosa, desde los seguros a tros filetes

de pescado congelado, y referido a cualquiera de sus características, ya sea

ei tamaño, el color, la forma o la composición.

A semejante amor por lo nuevo viene a unirse la idea, firmemente

asentada dentro de la cultura occidental, de que el progreso siempre

constituye una mejora.ar Worsley (1970: 21) nos recuerda que

históricamente no sólo los revolucionarios, sino incluso los conservadores

han contempiado el cambio como una mejora en sí mismo, y que el

presente era lo mejor, aunque sólo fuera <porque era lo más reciente.,'

Constantemente la identificación de 1o moderno con lo bueno ha sido

un auténtico regalo para el creador de mensajes publicitarios, de forma que

desde los primeros ejemplos de anuncios del siglo pasado la mención de la

novedad constituía, como mínimo, una garantía de atención. En la

actualidad, con el progreso lanzado a velocidad de vértigo, se hace cada vez

a0 También nuevo es la palabra de mayor frecuencia en castellano según los d¿tos de
Cardona y Berasarte (7972: L25), tanto en prensa semanal como diaria, asi como lo es
nuouo en italiano para Baldini (1986: 40).

al Resultaría un tanto inocente pensar que old y new designan únicamente la edad
cronológica de un objeto.ElOxford English Dfutinnary, hablando de old, recoge acepciones
como "wotn with age or long ure, or deteriorated through the effect of tirne"" "shabby'',
"decayed" y "gone out of use", mientras que new signtftca también "showing no sign of,
decline or decay''.
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más cierta la afrrmación de Cardona y Berasarte (1g72: 79): *En la
publicidad moderna, los dos temas más expiotados son indistintamente: la
novedad o modernidad y la alusión científica o técnica.,,

En la época actual la tendencia a renovar y reinventar todo se ha
hecho inevitable, gracias al matrimonio entre la ciencia y la economía de
que habla Baudrillard. Según este autor, la tecnología otorga, med.iante su
complicación, un aura de rigor, objetividad y verdad a cualquier texto
publicitario, de tal modo que ciencia y progreso representan un recurso

inapelable, y no sólo en invenciones (como la del vehículo a motor) en las
que, por basarse en el progreso técnico, hay escasa resistencia a ia
novedad, sino en cuaiquier producto.

Por su parte, vance Packard, en The Hidden persuad,ers (1g60)

analizí por primera vez el concepto, que ya llevaba años vigente en
publicidad, de "aceleración de la obsolescenciao (planned, obsolescence).4z

Esta teoría, que, para Dorfles (1984: 27;22\ y sigs.), se ha transmitido de

la publicidad aI arte, consiste en hacer pensar al consumidor que sus

bienes (sobre todo el piso, el coche y los electrodomésticos) han de

renovarse cada pocos años aunque no presenten ninguna avería;

sencillamente deben desaparecer (porque son viejos,,. Tal mensaje deviene

obsesivo en 1o que respecta a los vehículos, con la particularidad de que si
bien el coche no cambia, el aspecto externo y ei anuncio (su *signifrcado,)

a2 Aunque últimamente se viene oyendo la expresión *obsolescencia programadao (como
por ejemplo' en una entrevista con Julio Anguita en la campaña electoral española d.e
junio de 1993), señala Rafael Sánchez Ferlosio (,üotar en negro>, EI país,26-6-93) que
la traducción utilizada durante muchos años, y ya aceptada, es .aceleración de la
obsolescencia".
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varían cada seis meses.€ La novedad, de este modo, no deja d.e ser un

concepto caduco en sí mismo, pues, al igual que los productos de las clases

altas se extienden progresivamente hasta las capas más bajas y dejan de

ser un símbolo de rango social, 1o nuevo deja de serlo al poco tiempo.

Un ejemplo de ias intenciones de los norteamericanos respecto de

sus automóviles en aquella época es el texto de los anuncios de Volvo: "The
average new car is bought with the understanding that it will be paid off

within 36 months. Unfortunately, the average new car is unloaded by its

owner after 32 months." Por este motivo, las campañas de los vehículos

europeos que trataban de introducirse en Estados Unidos apuntaban

precisamente hacia lo contrario, a la resistencia contra la aceleración de la

obsolescencia:

One more thing. You won't rnind keeping your Volvo a long
time. Its body style doesn't change every year.

And if they still own those t2 year old VWs, they can drive
into any Volkswagen dealer in any part of the US and find
replacement parts on hand.

No parece, con el paso del tiempo, que haya quedado atrás esta

obsesión de la sociedad americana de los años cincuenta por tirar lo viejo

y cambiarlo por lo nuevo. Frente a la explotación de lo perenne
(V'olkswagen, Mercedes, volvo), que sigue presente, todavía encontramos

arrebatos que nos exhortan a (renovarlo todo,:

as En efecto, la novedad también afecta a las frases publicitarias: antes de la II Guerra
Mundial, el eslogan de Rover era 'oOne of Britain's Fine Cars"; en 1948 se le añadió la
coletilla "- now made finer'' y en 1949 pasó a '"The latest of Britain's fine cars".
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Out went almost 30Va of the old engine's components. (Fiat
Uno)

Nuestro corpus, como corresponde a la publicidad de un invento de

ia modernidad, no puede sustraerse a la profusión de lexías como new y

latest:

The all-new AX GTi, for example, with its powerful 100hp
engine, accelerates from 0-60 mph in just 8"2 seconds.
(Citroén AX)

A brand new chassis. (Ford Escortr

The lowest priced new saloon in Britain. (Lada Riva)

Go shopping for a new Uno and you'll end up driving a
bargain. (Fiat Uno)

Nissan's latest engine technologz gives them ciass beating
performance with remarkable lead-free economy.

Mark IV ABS is the latest generation of anti-lock braking
systems. (Seat Toledo)

Además de estas formas, hay otros términos que transmiten la idea

de renovación y progreso:

BMW - The ultímate driving machine.

The Fiat Uno: Autocar called it'the ultimate supermini'.

The ultimate drivíng machine is now tlne penultím.ate driving
machine. CVauxhall Carlton)

The 2.3 litre, L32bhp, 2308 is an expression of enduring
principles and state- o f-the -art technolory.
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The Civic's race bred, sta,te of the art engTne and suspension
are atrributes many sports cars would be proud of. (Honda
Civic)

Como era de esperar, la consecuencia tógica de tanta novedad es la

apelación a la tecnología como servidora del hombre, encarnada en la

palabra clave Forschung (research) que veíamos anteriormente, y en

variaciones sobre el mismo concepto:

Essentiai if you demand everything that motor engineering
up to date can bring to you. (Rover 1938, YgB)

Majocchi y Attanasio (1969: 102) señalan que ..un texto racionai es

habitualmente el más adecuado para hacer publicidad de los productos

industriales, de instrumentos y aparatos científicos.o Precisamente de esto

se sirve la publicidad para otorgar un aspecto "informativoo a lo que

meramente es un texto persuasivo, utilizando tecnicismos (o

..fanta-tecnicismoso como los llama Baidini), que le dan categoría al

producto y lo dignifi.can. Cuanto más técnico y recóndito sea el objeto, más

convincente será su imagen.

De alguna manera, puede decirse que la tecnología no es más que

la reencarnación del viejo elemento de la magia, como si fuera la nueva

religión del hombre moderno, y al igual que los coqjuros nos seducían por

su silabeo incomprensible, del mismo modo la publicidad utiliza estos

nuevos arcanos de la ciencia. Poco importa que estos argumentos no tengan

sentido o que sean ininteiigibles, ya que funcionan como un signo

transferido o ("dgsplazadoo), perteneciente a un código extraño al receptor.

Tal y como ocurría con los términos extranjeros, lo que hereda el producto

es la connotación y no el sentido auténtico de la palabra (Fig. a). El
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resultado de todo esto es que, si todos asumimos que un instrumento

científico suele apoyarse en un anuncio racional, semejante asociación

puede invertirse de forma que el automóvii se convierta en una máquina

de precisión con un texto adecuado:

The power necessary to overcome drag increases even more
as speed itself rises. Instead of increasing quadratically,
power increases as the cube of the speed (22=8, 33=27, 43=64,
etc.). if the power to overcome the drag is 0.5 kW at 19mph
(30km/h), it will soar to 32 kW at 75 mph (120 km/h), since
0.5 x 43=32. (Saab 900)

Fig. 4. La publicidad pone la ciencia al alcance de todos, como
en esta propaganda del Saab 900.

Ante tal despliegue de datos científicos, propios de revistas

especializadas (com a What Car? y otras), el receptor se siente orgulloso de

que se le considere un experto capaz de asimiiar tal vocabulario. Son

muchos los ejemplos en los que el anuncio adopta un disfraz de informe

Reductron of emissions, compared with o normol cotol¡ic
control system. during o 7 km city drive oft.er storting from cotd

wth on outside temDeroture oi +2oC

Ni t ro -
genous
ox ides
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neutral, con la objetividad que otorgan conceptos como performance:

There's only one word for bores
strangle p erfonn ance. (AudI)

Greatly improved perforrnance
precise. (BMW)

who tell you clean engines

12.8Vo more bhp to be

This smali car positively revels in its performance. (C(troén
AX)

sea cual sea el término utilizado, el hecho es que la ciencia y la

tecnología aparecen con gran frecuencia en la publicidad, a flrn de dar una

explicación "razonada,, de la novedad y justificar afirmaciones como

"nuestros técnicos en la planta de Martorell están trabajando

permanentemente en busca de nuevas soluciones" (Seat). El grado máximo

de uso de la tecnología se expresa en la actuaiidad med.iante la

omnipresencia del ordenador, auténtica palabra mágica de nuestro tiempo,

único poseedor de la verdad en sí misma en una época de relativismo

absoluto:

A L50 bhp engine governedby Honda's own computerised fuel
injection system, PGM-FI. (Honda Prelude)

Under the car is checked and the engine is given a
computerised diagnostic inspection. (Rover)

Together with an onboard engine management computer to
ensure the engine stays in perfect tune. (Seat Toledo)

Most car manufacturers now use Computer Assisted Design
(CAD) for the chassis and body. But in addition to this, Saab
also employs exceptionally advanced measuring equipment for
checking the quality of the welded joints.
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Otro ejemplo de utilización de argumentos técnicos, no menos

frecuente por exagerado, es ia asignación de terminología aeronáutica a los

vehículos" Se trata éste de un recurso que se generalizí tras cruzar e}

Canal de la Mancha Blériot en 1909,4 y que sigue presente en los

mensajes de algunas marcas:

Why not glide to work? In-flight entertainment is provided by
a G-speaker audio system with CD player. Cabin services
include a 7-function trip computer. [...] So why not beat a
flight path to your Vauxhall dealer's door? We're confident a
test drive will leave you floating on air. (Vauxhall Carlton
CDX)

A mere 7.5 seconds after take off, the Peugeot 205 GTI L.9
can touch 60 mph.

The scooped-out cockpit incorporates a wealth of standard
equipment. (Nissan 300 ZX)

Why the cabin pressure is lower in a Citroén XM.

These two stylish Fiats are light years ahead"
The price is far from exorbitant.
Like all Fiats, these two space craft...
Itrurry though. This offer is counting down.6

La mayor frecuencia de referencias a la técnica, la aviación y el

espacio la eneontramos en la publicidad de Saab. Naturalmente, el hecho

de que la misma casa también fabrique aviones aparece con frecuencia en

el anuncio:

na Ya en 1929 había encabezamientos como '"The AIRPLANE FEEL of the Franklin
opens the road to new motoring thrills" (en mayúscula en el original) o 'lMhere Ford
planes fly''.

a5 Abundan los juegos de palabras basados en la polisemia de space (espacio

intergaláctico/volumen interior del coche), como'Travel in space" (Fiat) y'"The space race"
(Saab).
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Evolved on a higher plane. The saab cD fieet lifts off at
f'77,995.It can easily accomodate a crew of five and all their
luggage. You can brake without coming down to earth with a
bump. Its aircraft heritage is evident throughout. The most
Saab you can buy. Or should that be fly?

The plane in the middle is the new Saab 900S.

Frente a esta invasión de argumentos tecnoiógicos y científicos,

algunos autores expresan su desconttanza ante el uso del progreso como

argumento publicitario" Por 1o general, la crítica se basa en tesis como la

de Buzzi (1968: 5), para quien la tecnología es la coartada del neocapita-

lismo y la pubiicidad un instrumento para asegurar su pervivencia, o como

la de Marcuse (1972:20), que piensa que es la tecnologta, y no el terror

represivo, la que sostiene el sistema. Según estos estudiosos, los

tecnócratas prefieren hacer creer que la ciencia y la tecnolog¡a pueden

cambiar el mundo, al iiberar al hombre del yugo del trabajo y de las

ataduras de su clase social,a6 1o cual les permite negar la validez de

ideologías que cuestionan la validez de la economía de mercado como

sistema.

Sin embargo, si bien es cierto que el anuncio tiende a centrarse en

los rasgos científicos del producto, junto a la técnica también existe la

necesidad de la presencia del hombre" En medio de la producción

mecanizada -cuyo poder alienante señalaba Marx- y de la artificialidad,

el consumidor busca el rasgo humano en sus objetos, para poder afirmar

n6 Un síntoma de la alianza entre clases d.ominantes y la técnica puede ser la
recurrencia de tecnicismos que vimos en los anuneios para los grupos hegemónicos.
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nuestra supremacía sobre la máquina:47

Volvo. Engineered by machines. Driven by men.

We build the perfect machine around one simpie idea: you are
not a machine. (Renault Safrane)

No-one but you knows the power at your command. (Lancia
Thema 16V)

Your command over the road is equally authoritative.
(Citroén XM)

4.3. Europa, la naturalezay otros actualizadores.

Siguiendo con las palabras que reflejan y determinan el marco

histórico del mensafe publicitario, repasaremos ahora los conceptos de free

fro*lbiologic y Europe, eue agruparemos dentro de dos apartados: la

ecología y el europeísmo.

4.3.1. El europeísmo.

Las referencias a la Comunidad Europea nos muestran ia exactitud

con que la publicidad se adapta a los gustos e ideologías cambiantes de sus

receptores. En un primer momento, la curiosidad inicial en Gran Bretaña

se refleja en el nombre de uno de los coches más populares de los años 60,

at De nuevo, la publicidad refleja uno de los mayores miedos actuales, el temor a caer
bajo el poder de las máquinas, tal y como se refleja en novelas como The Terrninal Man,
de Michael Crichton, o en películas como Terminqlor. En el libro, un epiléptico al que se
le ha implantado un circuito impreso en el cerebro acaba convirtiéndose en un loco asesino
al creerse controlado por el chip; en la película, los ordenadores desatan una guerra
nuclear para adueñarse del mundo.
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el Ford Cortina. El nombre de este modelo proviene de la ciudad italiana
de Cortina dAmpezzo, y en palabras de Bayley (1g86: gg) ..permitió que la
primera generación de turistas británicos que pudo viajar en avión por
poco dinero tuviera un símbolo palpable de europeísmo aparcado a la
puerta de sus casas.>

Años después, el país se debatía entre el sí y el no a Europa, con
refrendo incluido, y el argumento europeísta pasó a un discreto segundo
plano hasta que de nuevo la ilusión de finales de los 80 hace que vuelva a

surgir Ia bandera de la Comunidad, con más audacia que nunca,

especialmente cuando los anunciantes nos proponen en algunos casos Ia
unidad europea:

Of course, since the United Kingdom is an integrai part of
Europe, these terms are also available duringyourjourney in
this country. (Mercedes)

In a united Europe of the future, your greatest advantage
over your competitors will be flexibility. (Mercedes-Benz
Trucks and Vans)

And give the extra backing of our.new Inter-Euro service, a
free 3 year breakdown and recovery service that works right
across Europe.

Nissan Primera. The performance car for a country called
Europe.

Not least is the knowledge that at last you can drive a
European quality car built precisely as the designer intended.
(Rover 800)

Sin embargo, en nuestra década no existe unanimidad en cuanto al

tema, y aparecen mensajes que reconocen Ia discrepancia, cuando no
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utilizan el concepto de Europa con connotaciones negativas:

one thing Europe seems to agree about. (volkswagen Golf)

Rest assured that when you buy a 405 you won't be getting
one of those A to B Euroboxes. (peugeot)

También se observa la decadencia del europeísmo en la evolución de
las campañas de Audi, que, como vimos anteriormente, venían a decir a
principios de los 80 que estos vehículos eran superiores por el mero hecho
de ser alemanes. Diez años más tarde, tal afirmación, en palabras de Brian
Appleyard (The Sund,o,y Times, 77-G-ga),..casi con seguridad sería fuente
de malestar", por 1o cuai se utilizó un nuevo enfoque, centrado en la
protección del medio ambiente.

Como cabría esperar, en aquellos países menos reacios al europeísmo

las campañas podrán superar este tipo de cautelas e insistir más en este
argumento. Por ejemplo, en España la publicidad del Volkswagen polo de
1993 tenía como argumento principal la iguaidad de oportunidades entre

los ciudadanos europeos para adquirir vehículos, con frases como .¿De qué

me sirve estar en Europa si no puedo comprar mi Volkswagen en ias
mismas condiciones que en Alemania?o. He aquí un argumento de lo más
práctico para estar a favor del Tratado de Mastrique.

4.3.2. El argumento del medio ambiente.

otro de los problemas de nuestro tiempo que la publicidad refleja a la
perfección es el cambio en el equilibrio de fuerzas en el entorno físico.

Hasta hace un par de décadas, la natural,eza era algo salvaje, indómito,
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que podía destruirnos y que había que controlar, Io cuai todavía
observar en anuncios situados en ograndes espacios vírgeneso,
Amazonas o, en este ejemplo, el polo Norte:

podemos

como el

However, should the worst come ro
wilderness, the 4x4 Trooper has all the
and sure-footed handiing you need for
(Isuzu T?ooper)

And if you venture off the road, you are ready for anything
the terrain throws at you. (Land-Rover)

All the substance you need to tackle tough terrain. (Jeep
Cherokee)

Actualmente, las más d.e las veces el medio ambiente se muestra
como un ente fráglI que nosotros podemos destruir, con lo cual el coche se
suma a la moda <<eco->, tan efectiva en los productos de limpieza o en los
alimentos (a pesar de que, reaimente, lo verdaderamente ecologista sería
no tener coche):

a8 En Brque Neu'¡ World,, de Aldous Huxley, el Interventor General se lamentaba deque inculcar en las clases bajas el amor por la naturalez" po, 
"í 

misma *era inútil, porqueno les hacía consumit', con lo cual la sllución se alcanzá a base d.e asociar los áeportesa toda una serie de aparatos muy complicados. Tal es la resfuesta que ha encontrado lasociedad de consumo, pues casi todos los *deportes de avátura, requieren un equipodeterminado' ya sea éste la bicicleta de montaña, el vehículo todo terreno o el ala delta.

Your car breaks down here, you,re dead. (peugeot 20b)

sin embargo, esta imagen ha dejado paso a ia visión de ra
naturaleza como ..aventura>, como escapatoria para ei hombre urbano,
aunque se trate de una actividad más bien de salón, de excursión de fin de
semana:€

the worst in the
power, performance
an emergency exit.

1,29

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CODIGOS

A . -  $ h ¡ r ¡ , : r  t h . . ¡ ! r r o n ñ e ñ r  l h , o s  j  ¡ r  r ¡ .  r h c

A  L  
i . r  ^ u J .  t (  s o ¡  r  r u : r  8 . ? . \ c  J r . r r .  ¿ . \

¿  f  
o r h c ' c r r  , r  r r !  c , ¡ ! s  , ,  !  m ¿ 0 .  r r o r

\ r \ 4 / \ - \ /  f u r l t  t ¡ l t r n , s . d  s r . e '  \ ¡ j : ¡  r s  r r .
u n l ¡ t r  ¡ n \  o t h . r  c : t  t n  r t l  c l ¡ 3 s  r r  h ¡ !  ¡  t c ñ  ) . ¿ ,  ¡ n r
co Íos ton  r ¡ r r ¡n t r

C o n c c ñ  f o r  r b : r  r h .  . n v r r o n ñ c n !  m a t  o o  r o  o t h c -  ! ¿ n l
o f r h c  q r  r !  n c  l c ! !  s t l n t : n r  T h c  c r h a u s r  s ! \ ¡ c ñ  r s  ñ ¿ c r
d m o i r  e n ¡ r ¡ e l \  , r c m  s u r n l c s s  s ¡ . c 1 .  s t o n .  c h r p ¡ r i ! t  b o u ¡ r 3
D ¡ i m l c ! s l r  o Í I  g l a s l r i  r n o c r  v h . . t  ¡ ¡ c h c s .  ¡ n d  c ! . n  \ u l
DcñDlc  h lnScr  ¡ rc  sc ¡ tcd  ¡n  PVC

5 o  ñ u c h  l o ¡  l h c  d u n ¡ ¡ 1 r 5  o f  y o u ,  d n ! r n !  c n ! , r o ñ ñ c n i
B u r  l h ¡ l  ! r .  A u d r  d o ¡ n f  f o r  ¿ v . | . 1 o n .  c r s .  I  c n ! ¡ r o ñ ñ c i r .

* ? l :  E h , i .  ñ o  q .  r n o !  c a c r  ¡ r  c t c i l - , !  \  I  /
o n c ! : ! i  . v . :  b .  c n t r . . i r  c : o . r n . n d , ,  - 7 a _
l b c - .  ¡ ' c  p r c F ' 1  o t  r ¡ \ r  \ h .  - r ó . , -  - f  

) _
s l r c c .  Q .  c , c ! i  u . , r ,  ¡ c ,  - r \ _ / . _

L ¡  .  s r ¿ :  ¡  r h  r ñ o r c  , r e h s  r h ¡ ,  c o - c  
'  

/ T \  
.

[ ¡ . .  r , l f  ! h .  n c r  A u d . 8 0  T h .  p ¡ : ñ r e o r I  c o m c s  l c r ¿
¡ n é  c ¡ d m r ü r  [ ¡ ¿ c  L h .  c t u r ( h  i r n r n t r  ¡ n d  b ¡ r t .  p ¡ d .
c o n .  ¡ s h . r r o s  f r c c .  ¡ ñ d  t h c  s c ¡ r  a u s h r o ¡ s  C F C  l r e (

\  
E ' . r  ¡ h e  c o r r o s r o n  f . i l c r \  . r  ¡ b ¡  c c c : ¡  ¡ ¡ c  f ¡ : c

v  f r o r  t e t r o  b r s e ¿  s a l l c n t .

\ \  
O u ,  c r h ¿ u s r , r .  ¡ r . r r , o n  r o  c ñ \ r o n ¡ c ñ i a

\  \  \ d . ' ¡ ! ,  
c f r . n c \  r c  r h r . c  r . ¡ \ : s : 3 . \ : . (  c o ñ r c . c j .

\ )  U  U  r r ¿  o 5 :  1  . ' h r L ( i  ¡ ó , J : ¿ . ,

\  \ . .  \  \  
r D , . t < '  m o o : r .  ¡ , .  i  i l . c  ¡ , r n  n c u  \

\ )  U  U  \ J  d e \ . r o 9 c C  o ¡ , o ' s i n t  ¡ ¿ ( ¡ , \ s r r  I

B u t  p c t h ¡ ¡ .  t h c  ñ o s l  ! ñ D o i l a n 1  i o r l : : c ! l ¡ o n  r n 3
n e e . A u d ,  E ( r  m a \ a r  l c  t h c  c n t r r o n m c n  r \  i h , o u g f  r r \
r e $ . l a b r i r r \  t , c r  ¡ n  a u ¿ ,  t r o s s  o t c . \ . ñ l ! r t r r  b u r  ' u l , \
g ¿ r r ¡ n ¡ s c d  s l a .  d o a s r ' l  S o  r r  c a n  b .  u \ a C  ¿ ñ d  r c _ u r c d
l o  m r \ c  b f ¡ ¡ C  ^ c a  A u d :  h o d ( ¡ !  á o  r ¡ i , . i r r ñ  V 3 r r  o f
t ñ (  p l ¿ s l r ! _ s  ú s c d  r h r í h  ! r !  r c p : r ¿ t e i \  c o d e C  a a n  a t \ ( ,
b .  r e c r c l c d  F ¡ .  m o r .  r . n t t b i c  r h ¿ n  c o n s l a n t t \  m r n ¡ n t
r c f  ¡ n ¡ o t  ñ : n u l ¿ c r r r ¡ ¡ t  ¡ n d  d r s . ¡ r d ¡ ñ t

l ñ  t ¿ c l  ¡ l j  I n  ¡ t l .  t 5 \  o f t h c  n . r  A  
*

E ,  , s  d c , , 8 n c d  , o  , ¡ s ,  r o : c t c ,  * . . ; : ,  E ; $ . 2 : '
A u d :  \  $ ¿ t  o f  c n s u l n t  t ¡ .  e o c  f " ,  , h :  t ? Z N .
c n \ r m n ñ : n :  

?
F o (  m o r c  ! n f o r ñ ! l ) o .  ¡ b o u r  t h c  n e s  A u d , 8 C  f r l t , n

¡ h . . o u t o n  k r o s  o r  p h o ñ c  0 8 0 0  S 8 S ó E r

T H E

N r r r ^ j l r B r q r  ¡ ! , r u ¡  _  5 r t u ñ .

Fig. 5. En la publicidad de Audi, como en el resto de coches de origen
alemán, el medio ambiente es uno de los lugares comunes.

There's only one word for bores who tell you ciean engines
strangie performance. (Audi)

First we protect
the car from

the environment.

Then we protect
the environment

from the car.

N E $  A U D t  8 0  F R O M  f l 3 . 9 9 E . .

B:,:; _ n:;:.,_-
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Naturaliy ail petrol engined Escorts run on unleaded fuel and
catalyst models are avaiiable too. (Ford Escort)

Environmentally, the new Range Rover is also friendlier.

Whatever your 440 costs, the worid will pay a little iess.
0/olvo)

Clean up. ffolkswagen Polo Country)

If you want to be I00Va certain of getting a clean car, it seems
your decision's clear. (Audi)

Now even the chairman can re-cycle to work. (Saab)

Effrcient, ecological and individually tailored solutions to
transport probiems. (Mercedes Benz Trucks and Vans)

It just helps stop lead from damaging our chiidren's brains.
Acid rain from killing our trees and eroding our buildings.
And carbon monoxide from, literally, poisoning the air we
breathe. (Audi)ae

En este último ejemplo se observa cómo el medio ambienre se

contrapone a vocabulario que implica agresión física (damaging) e incluso

la muerte (killing, poísoníng). Cuando adopta su cara más adusta, ei

argumento de la naturaleza recurre a la amerraza, frecuentemente

retratando a los hijos como herederos de un planeta muerto.

ue LJna verdadera joya, plena de anuncios overdes', es eI suplemento de| Obseruer
"Green wheels: an exhaustive guide to cleaner motoring" (28-6-92), en el que aparecen
fragmentos como "Cleanest diesel in the world" (Seat Toledo), "First we protect the car
from the environment. Then we protect the environment from the car" (Audi)" "It's kinder
to Mother Nature" (Peugeot Diesels)...
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4.3.3. Otros actaalizadores inmed.iatos.

Por último, hemos seleccionado algunos ejempros correspondientes a
diferentes épocas y su marco histórico, que tambi6n aportan interés e
inmediatez al mensaje al incluir datos que son del conocimiento de los
receptores previstos. En los dos fragmentos que siguen observamos cómo,
tanto en los años 30, en plena depresión, como durante la segunda guerra
mundial, el anuncio ha de hacer frente a la desconftanza general, con lo
que la imagen de frabilidad, más que del automóvil, había de ser la de la
empresa:

Rover cars are giving their owners valuable money under
war-time conditions. (Rover 1944, yb7)

The full resources of the Rover company are now engaged on
war production. (Rover 794I, YbG)

En pleno declive económico, el mejor termómetro de la crisis de los

noventa continúa apareciendo en los anuncios de vehículos, eü€ siguiend.o

el esquema problema/solución (ver cap. 4) ofrecen salidas a la faita de

esperanzas económicas en la Gran Bretaña actual:

BMW have responded to the times in which we iive.

And a saving in service costs that, in the current business
climate, may feel equally dramatic. (BMW)

It'Il do well in this economic climate as well. (Fiat Tempra)

Who says interest rates are going up? (Fiat Tipo)

It's just that with 323 prices starting at g8,72g you don,t need
to take a second mortgage to afford one. (Mazda)
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Should you wait until after the Election? (Seat)

Remember the good old days in eariy'g9? Interest rates were
low, inflation was low, and you could buy a Fiat uno for only
t5,210.

Aún puede ir más lejos la publicidad en su seguimiento d.el rnarco
histórico, puesto que, dentro de la variable general ..tiempo cronolégLcoo,
podemos distinguir no ya entre siglos ni años, sino inciuso entre estaciones
del año. En España, una cadena de televisión nos venía ofreciendo a cad.a
momento <<una navidad de alegría en tu pantalla amigao, ..ia fiesta de la
primavera en tu pantaila amigao, ..los sabores del verano en tu pantalla

amiga> y "un otoño lleno de amigos.,, Ya dentro de nuestro corpus, hemos
constatado una cierta tendencia a lo emotivo (o a lo sensibiero) en los
anuncios navideños de coches, como éste que transporta al público inglés
a la imagen idílica en la que los jóvenes tocados con gorros y bufand.as
patinaban sobre un lago helado. No tiene desperdicio a lo largo dei texto
la contraposición entre "caliente> (heart-warming, rq,ise your temperature)

y ..frío" (freeze, frozen, cool, iceberg, cold) y la insistencia en la idea de

"patinar" (skates, slide, s/¿p) utilizada como alegoría de la conducción:

Get vour skates on.

The Big Freeze.
As it's the season of goodwill, Ford have frozen their prices on
special value models. so you could stide behind the wheer of
a 1.3 Escort Encore for under a cool gg,gbO on the road, or an
Orion Eneore for under gl-0,400.
Not to mention the Sierra Chasseur at under f,11,gb0 or
Sierra Quartz 2 litre for less than a heart-warming SL1,840
on the road.
And that's just the tip of the iceberg. To see what other great
deals we're offering, slip down to your Ford showroom. Who
knows, your dealer may raise your temperature with an even
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better offer.
But you'd better h*ry, or you could be left out in the cold.

Además, todos los ejemplos referidos a épocas del año poseen un

interesante valor deíctico (ver capítulo 4), pues el verano o el otoño

mencionados son los que tanto el receptor como el emisor están a punto d.e

vivir, con 1o cual el tiempo lingúístico dei anunciante y del grupo de

destinatarios es el mismo (hemos ordenado los ejempios desde el comienzo

al final del año):

Happy New Year. (Citroén AX)

So, now that you've had your frll of Christmas Carols and
Auid Lang Syne, it's the right time to turn your attention to
Jazz. (Citroén AX Jazz)

The Rover's clarion call rings through the Spring air,
welcoming every motorist once more to the countryside and
the open road. (L922, Y11)

How often do you get what you really want in the suÍrmer
sales? (Renault)

Nothing will deflate prices at the pump this summer better
than this unique offer from Peugeot. (Peugeot 205 Trio)

Autumn-motive. (Ford)

Suzuki 4x4's - Ready to make their mark again this winter"

If you're looking for the best way to go around this winter,
choose a Peugeot Diesel.

If you really want to get around this winter it's no problern -
if you're in one of the Suzuki range of 4x4 vehicles.

Igualmente, otro de los argumentos que analizaremos más adelante,
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y que es constante en nuestros días, es la obsesión por la seguridad, como
parte de ias campañas basadas en producir miedo en el consumidor:

Then, when the tilt and slide giass sunroof lets the fresh air
in, an anti-theft alarm helps to keep unwelcome visitors out
(Ford Escort)

En cualquier caso, si se quiere constatar el predominio de estos
temas en la vida del hombre actual, basta con observar los contenidos d.e
los medios de comunicación de masas. Nunca se había d.ado tanta
importancia al medio ambiente, por ejemplo, y jamás había sido tan
generalizado el debate sobre el futuro de Europa. Por tanto, reiteramos la
función de la publicidad como espejo de su entorno temporal, con ia
particularidad de que a veces devuelve una imagen ampliada, y la
presencia de estos asuntos en el anuncio sirve para atraer aún más la
atención del hombre moderno, de forma que frecuentemente la historia,
dado el comportamiento de sus protagonistas, semeja un inmenso mensaje
publicitario.so

50 Por este motivo, las denuncias que periódicamente hacen las asociaciones de
consumidores sobre el abuso de argumentos ecologistas en publicidad resultan en parte
injustas, pues tal insistencia, a pesar de desvirtuar las preocupaciones por el medio
ambiente, contribuye paradójicamente a reforzar la concienciación del público sobre la
cuestión.
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5. Variables segrln el género.

Siempre dentro de la adaptación del mensaje publicitario a sus potenciales
receptores, otra de las variables que maneja el anunciante es el sexo de sus
destinatarios, aunque en este caso sería más propio hablar del género, que
define Goffman (1979) como la consecuencia cultural y social de la división
de la humanidad en hombres y mujeres. Esta separación se basa en que los
distintos sexos poseen, al tener asignados papeles diferentes en nuestra
cultura, distintas percepciones de la realidad y, por ende, diferentes
subcódigos semióticos (qus llegan, como observamos en algunos idiomas
orientales, a determinar que haya palabras utilizables exclusivamenre por

rnujeres y otras por hombres).

Esta variación determina el texto del anuncio, según el conjunto de
posibles compradores sea masculino, femenino o mixto; los cambios son
observables, más que en objetos destinados a un grupo u orro, en La
diversidad de anuncios del mismo tipo de producto publicados en diferentes
medios, en los que veremos que se recurre a distintas formas (registro) y
contenido (características del producto).

Existen productos considerados claramente masculinos o femeninos,
de resuitas de su propio uso (como pueden ser la crema d.e afeitar, las
compresas, etc.), lo cual facilita el que sólo haya un mensaje en lo tocante
al género. Sin embargo, éstos son los menos, frente a una mayoría en la
cual la mercadotecnia ha logrado crear las imágenes necesarias para que
un objeto originalmente asociado a un sexo se pueda extender al otro sin
menoscabo de la identidad de sus nuevos usuarios. El caso más patente es
el de los productos de belleza, en los que tras el humor de la f,rase ..e1
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hombre y el oso, cuanto más feo... peor para é1" se oculta una estrategia

que multiplica por dos el número de consumidores de cremas, perfumes y

suavizantes sin que el hombre se sienta menos..macho" (sobre todo cuando

1o que se condiciona es precisamente el éxito sexual).

La mayoría de las veces, por tanto, el que un producto sea masculino

o femenino es parte de ia imagen de marea; tal es así que no hay diferencia

alguna entre el tipo de tabaco que contienen las marcas de cigarrillos Lola

y Fortuna, salvo que la primera -aunque fracasó- era supuestamente

"femenina". El automóvil, sin embargo, presenta más problemas en cuando

a su atribución, pues no es un artículo "vacío de sentido,,, sino que es un

objeto todavía más "masculino"; según Dichter (1964: 260), el vehículo

representa la función del hombre de salir del hogar en busca de alimentos,

y al mismo tiempo la facultad de dominar 1o que le rodea. No obstante,

veremos cómo mediante características añadidas del vehículo se ha

conseguido dotar al automóvil de..género" acorde con su usuario o usuaria.

A pesar del enfoque del mensaje hacia el hombre o hacia la mqjer,

el anunciante trata de evitar la exclusión explícita del otro sexo, por 1o cuai

sólo se observan marcas de género en el texto erl casos muy determinad.os.

En los ejemplos que siguen, el vendedor tiene tan claro que el público es

únicamente mascuiino que no le importa que alcanzar una identifi.cación

máxima incluso pueda costarle perder alguna venta:

...the way it enables a driver to explore new ievels of hls own
performance. (Porsche)

The 626 also d.elivers the extras Dod dreamt of in his
bachelorhood. (Mazda 626)
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As any owner will tell you, it's a me.n's best friend. (Peugeot
Diesels)

Frente a estas excepciones, el resto de los mensajes tratan de

ürigirse a la totalidad de consumidores, ya sea por ausencia de marcas (de

modo más acorde con el inglés no discriminatorio y "políticamente correctoo

de (s)he y chairperson), ya mediante apelación doble, como en este poco

usual ejemplo de doble referencia que cita Williamson (1978: 58) del Morris

Maxi: "Both the car you want... and the car you both need', en el que yo¿¿

es singular y masculino en el primer caso y plural en el segundo, referido

a marido y mujer. Más frecuentes son los anuncios en los que el coche

tiene dos caras, pü4 tener contentos a ambos sexos (Fis. G). De todas

maneras, no olvidemos que el mensqje dirigido a los deseos inconfesables,

al capricho, suele ser el del hombre, no el de la mujer; é1 es el que disfruta

del automóvil, mientras que la esposa hace las veces de conciencia práctica,

preocupada por el consumo y el espacio.

5.1. Anuncios ..para mujeres>.

El consumidor no es idiota. Es tu
mujer. No insultes su inteligencia.
(David Ogtlny, Confessiorn 

"f 
an

Adman)

Desde que en la época victoriana (Hindley 1972: 1"24) comenzaron a

aparecer anuncios de academias para señoras, patrocinados por la Society

for ühe Promoting of the Employment of Women (formada, naturalmente,

por hombres), ya hace muchos años que los publicistas se dieron cuenta de

la existencia "del otro cincuenta por cientoo. Con datos como los que nos
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Fig. 6: Cómo vender un coche simultáneamente al hombre y a la mujer'

ofrece Naether (1928: xiii), según los cuales las mujeres compraban el 96

por ciento de las prendas de vestir, el 67 por ciento de ios alimentos e

incluso el 67 por ciento de los vehículos, no cabe duda de que el púbiico

femenino constituye la mayor reserva de compradores,5i no sólo por su

tt H*y cifras que conceden aún mayor poder de decisión a la mujer; algunos, como

Faulder (L977:3?), sostienen que el ama de casa representa el 80vo del gasto en bienes

de consumo.

I
auau
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mero volumen numérico, sino porque todavía está muy poco explotado en

lo que respecta a la venta de algunos productos, como el propio coche.

Históricamente, los primeros anuncios de automóviles en

publicaciones femeninas fueron los de Overland, aparecidos en la revista

I'adies Home Journa,I en los años 20 (Roberts 19zG: 89). En aquellos

mensajes, con más bien poco texto, la imagen de ia mujer bastaba para

crear la inferencia de que ésta también podía ser usua^ria del vehículo

(pues hasta entonces no era habitual su aparición). Aunque este tipo de

campaña se generalizara, al extenderse tambi én aVogue, McCaIls y Vaníty

Fair,la adaptación a la mujer no se observaba en los enunciados, sino en

el diseño del coche, sobre todo en el color, con tonos azules, verdes y

turquesas" La prueba de la incorporación de la mujer a este mundo es que

incluso Henry Ford, que en un principio sólo permitió que se fabricaran

modelos en negro, tuvo que rendirse a la evidencia y ofrecer otras

posibilidades (Roberts, 109).

sin embargo, tanto antes como después de estos titubeantes

primeros pasos, siempre ha existido en el publicista una cautela que le

lleva a tratar de complacer a la mujer en cualquier caso. Reflejo de esta

regla no escrita es que, ya en t977,los fabricantes sabían que era la mujer

Ia que escogía el producto, y los vendedores se aconsejaban unos a otros:

..Mira la cara que ponga la mujer. Si a ella le gusta, ya son nuestroso
(Roberts 1"976: L01). Salvando las distancias, semejante idea está presente

en el anuncio del Renault 21 GTI, que vende "Renault 21 para eila, y'"GTI

para é1", o el ejemplo que acabamos de ver de Fiat.

Más allá de los detalles superficiales, ¿podemos considerar que existe
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debate,52 no ofrece dudas para publicistas como L.G. Alexander (rg47,

citado por Ray 1982: 480), que defiende la existencia incluso de una

mentalidad diferente, con afirmaciones como "las mujeres, según todos los

psicólogos, son más neuróticas, impredecibles y nerviosas que los hombreso,

basadas en la certeza de la supuesta inmadurez emocional femenina. Por

todo ello, este autor recomienda categóricamente la apelación a los

sentimientos, que *garantiza con la mujer el éxito seguro.>

Actitudes como ésta llevan a la utilización de recetas ..universaleso,

entre las que destaca la de incluir un niño pequeño que menciona Ogilr,y
(tr963: 138), y especialmente la creencia (Naether rg28:25-26) en que hay

un "código diferente", al menos en el léxico, según ia cual serían

masculinos los términos que aportan semas de violencia y fuerz a (strong,

wild), mientras que los femeninos serían los ejemplificados por fórmulas

como "exquisitely soff', y que giran en torno a una serie de palabras clave
(smart, Paris, beautlt, youth, charm, alluring).68 Leech (1g66: 196)

constata la apelación a lo que el llama "sentimientos femeninos, aunque,

en general, los rasgos que distingue tienen mucho de impresionista, como

u' Hemos de matizar que, cuando hablamos en este trabajo de lenguaje femenino, no
nos referimos al lenguaje de la mujer como código distinto, tal y como lo concibe el
feminismo radical de Luce Irigaray o la écriture feminine de Héléne Cixous, ni al

"lenguaje de la diferencia, opuesto aI logocentrismo masculino (o al "falogocentrismoo) del
que habla Derrida. Desde el punto de vista publicitario, eI que interesa es el lenguaje
atribuido a Ia mujer en tanto que cueqpo social, y por tanto utilizado para dirigirse a ella,
tanto si éste es auténtico como si se trata de un constructo creado por el hombre.

53 No siempre es éste el caso; la primera objeción que se nos ocurre es que ias rnodas
se superponen a esta división, como en el caso de los anuncios de perfume y sus 'tuild

scents" (con sus traducciones al castellano correcta -,.silvestre,F y espúrea -osalvajer-)"
También cabe citar aquí el diverLimento intelectual organizado por El País, en ñu
suplemento cultural Babel,ia, en otoño de 1993, en el que los lectores debían adivinar el
sexo del autor de ocho fragmentos literarios. A pesai de la confianza que los concursantes
tenían en criterios como la "delicadeza" o la *fuerza, expresivas, sólo el 4Vo de los lectores
acertaron, lo cual no va más allá de la mera coincidencia estadística.
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cuando habla de que el "lenguaje dei sinsentido' (nonsensical language) es

más efectivo para dirigirse a la mujer.

Otros rasgos que cita Naether como específicos de la publicidad para

mrieres son la adulación, la imitación del lenguaje de la conversación

informal y la insistencia en los detalles. Incluso liega a afirmar este autor

que el francés tiene connotaciones femeninas, mientras que el inglés,

recogiendo la opinión de Jespersen, es un idioma "positiva y expresamente

masculino", el lenguaje del hombre adulto"

Sin embargo, aun acepüando la predominancia léxica, no siempre

podremos recurrir aI Diccíonario de Sinónimos para anunciar el producto.

¿cómo vamos a anunciar un coche como "exquisiteiy soft"? No se trata,

pues, de un mero proceso de elección semántica, sino que afecta también

a los contenidos a los que estas unidades sémicas hacen referencia, basados

en la asunción de una psicología femenina diferenciada (que naturalmente

supondría la existencia de un ..lenguaje femenino') y en una percepción

distinta de cada producto. Por 1o tanto, una vez hemos aceptado utilizar el

significado y no el significante como clave. habremos, ptrd aplicar el

modelo al coche, de analizar el valor del automóvil tal v como lo

contemplan el hombre y ia mqjer.5a

Desde este punto de vista, el contraste resulta más ilustrativo, pues

en ei caso del hombre las teorías que describen el vehículo como

instrumento de poder y fuerzatienen su correlato en la insistencia en ios

"* A pesar de todo, hemos encontrado un caso de
femenino por medio del código; ver el ejemplo "specially
el que se anuncia el Peugeot 205 descapotable con
suavizante (cap. 4).

traslado del vehículo al mundo
formulated for flyaway hair", en
el registro propio del champú
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conceptos de potencia, velocidad y superación presentes en el anuncio

masculino. Por su parte, ia publicidad para la mujer se sirve de una
extraña amalgama entre el tópico femenino (según el cual ia mujer es débil
y completamente inútil para la mecánica)55 y las referencias a aspectos

prácticos, como pueden ser la economía de mantenimiento y la facilidad de
manejo. En un ejemplo de los años treinta, el anuncio del Oldsmobile se

construye sobre semas de comodidad, precio, belleza, calidad y sencillez
(citado por Naether 1928: 70):56

- belleza:

The interior appointments of oldsmobile closed cars are sure
to please the most exacting as to beauty of desígn.
".the instrument board is of beautiful walnut finish...

- calidad:

Quality of finish and completeness of equipment.."

- comodidad:

The deep, wide seats are, in effect, comfortable easy chairs...

55 Este anuncio incluso sugiere que la mujer que olvide su *inutilidad, pued.e estar en
peligro: "La femme qui conduit elle-méme a le carburateur SOLEX. Elle sait qu'elle peut
gráce a Solex, s'aventurer sans apprehension aussi bien dans les rues encombrées que sur
les routes désertes de la campagne" (1927, Rs86). En general, normalmente no se .iu.g"."
eI tecnicismo en eI anuncio femenino, ya que se presupone que la mujer no lo entenderá"u6 A la mujer se le hace pensar tan frecuentemente que es una nulidad a la hora de
conducir ("mujer al volante, peligro constante', etc.) que acaba por aceptarlo, de modo que
este tipo de argumentos en la publicidad y el tener que ceder el privilegio de conducir al
hombre se le antoja normal. I¡ástima que las cifras de accidentes de las compañías de
seguros no digan lo mismo (las primas son un 20Vo menores para las mujeres, dada su
menor siniestralidad).
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- facilidad de manejo:

...its mechanical simplicity, and its easy handling quality...
The Oidsmobile is a very easy car to steer...
Few other cars are so easy to drive.

- precio:

Other cars costíng twice as much do not offer the style...

Por otra parte, la mayoría de ios anuncios de vehículos que hemos

encontrado claramente destinados a mujeres (al estar publicados en

revistas femeninas) intentan vender lo que nuestra cultura ha dad.o en

llamar "el segundo coche familiar", el automóvil que puede utilizar la

mujer mientras el hombre se lleva el más grande (y el más caro) al trabajo.

Se trata de un mensaje con un marcado condicionante social, dado que sólo

pueden poseer dos coches las familias de ingresos medios o altos. Quizás
por este motivo, así como por el catácter suntuario de muchos de los

productos anunciados, las revistas para mujeres tienden a orientarse hacia

la clase media, por ser el grupo de mejor poder adquisitivo (Curran 1g81:

56), o al menos el que mayor importancia concede a la compra como forma

de escalar peldaños en la sociedad.

Este segundo vehículo suele ser un utilitario, pequeño en consumo

y en precio (o, al menos, más barato que el coche del marido). Según esta

atribución, son modelos típicamente femeninos los Renault 5 o Clio, el Opel

Corsa, ios Fiat Uno o Panda y el Ford Fiesta, convenientemente revestidos

de colores "femeninos" (claros y pasteles según Stutteviile). En los anuncios

que siguen, entresacados de las páginas de Vogue, podemos reconocer los

rasgos que hemos visto anteriormente de belleza, facilidad de manejo,
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rasgos que hemos visto anteriormente de belIeza, facilidad de manejo,

comodidad y precio:

With front and rear suspension, steering designed for easier
and improved parking nothing, including the designer outfit,
gets ruffled.
Drive on - for a new concept in design, performance and
style"
In profile - a roomy interior cloaked in a smooth exterior;
sloping bonnet, deep windscreen and aero-dynarnics whiah
maximise on performance and economy.
Ford have innovated Britain's favourite small family car and
made it a world beater of design and engineering style. (Ford
Fiesta)

También caben estos contenidos en coches de mayor nivel

adquisitivo, cuando nos dirigimos a mujeres de clases superiores:

Take note of those thoughtful touches, such as the heated
front seats and the electrically operated roof. After all, the
only thing that could possibly let you down is the weather.
(Saab)

It is very easy to drive and to park. Women handle the car
with ease. (Rolls-Royce)

La prueba del concepto de la mujer que tiene el anunciante se revela

en uno de los últimos recursos de publicidad de coches, que combina eI

desfile de modelos con la venta del vehículo. Con este objetivo, Ford ha

creado el oprgmio Ford a la Moda Británica,, de modo que los diseñad.ores

unen su producto al coche con la esperanza de vender ambos, como en la

ilustración que vemos (Fig. 7).
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Fig. 7. EI coche y la moda, todo en un lote'

en la publicidad femenina, de tal forma que podemos vend'er el producto

únicamente afirmando que es del agrado de las mujeres' El anuncio citado

por Naether (uid. supra) hablaba del vehíeulo como "the favorite of

thousands of women throughout the country", y en ia actualidad se

mantiene viva la misma idea, con todos estos anuncios de Vogue que

implícitamente ofrecen med"iante el segundo coche (gracias a la

..generosidad" del marido) la posibilidad de crear un (espacio" femenino'
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5.2. Anuncios <<para hombrestr.

Gracias a sus connotaciones de velocidad y de superación de las barreras

del espacio, el coche se identifica por completo con el papel tradicional del

hombre, con Ia imagen dei cabeza de familia que ha de salir de la caverna

para procurar alimento para su mqjer y la proie.

Basándose en este significado "cultural" añad'do al mero objeto físico

del vehículo, los anuncios "masculinos,, tratan de estimular la lucha entre

individuos (¿por Ia eaza?), y el mensaje muestra no sólo al protagonista,

sino también a los destinatarios como seres permanentemente competitivos

(Vestergaard y Schroder 1985: 106), tanto para conseguir a la mujer como

para lograr el éxito y el dinero. Por consiguiente, resuitan inevitables

fórmulas como "mi coche es mejor que> o omi coche es más rápido/potente

eü€", estas últimas a pesar de las restricciones legales, que obligan al

anunciante a especifrcar que las velocidades máximas son posibles, pero no

deben alcanzarse. Todavía encontramos en la prensa británica casos como

éstos:

The Clio has a blistering 0 to 60 mph time of 7.8 seconds and
a top speed of 130 mph. (Renault Clio 16 Valve)

It offers 0-60 in a shade under 10 seconds and can deliver a
startling top speed of 116mph. CVauxhall Carlton)

Sin embargo, fragmentos como los anteriores constituyen excepciones

en Gran Bretaña, ya que, por haber de ajustarse a los códigos deontológicos

impuestos por los propios publicistas, el tratamiento de la velocidad se ha

hecho rnucho más sutil. En cumplimiento de la regla del Code of

Aduertisíng Practíce (pág. 23) 'Advertisements should contain nothing
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which is in breach of the law, nor omit anything which the law requires",

y teniendo en cuenta el Código de Circulaci1n (Highway Code), todas las

veiocidades deben aparecer matizadas, como en estos ejemplos que siguen:

Standstill to 60 takes a mere 6.9 seconds. And if you haue a,
test tracl¿ handy you'll soon find the outside world sweeping
by at 143 mph. (BMW M535i)

Capable of powering the car to 60 miles per hour in under I
seconds and on to over 140 mph where permissible" (Toyota
Celica)

The LXi's top speed having been clocked at over 118 mph.
(Priuate roads, of course, officer). CVauxhall Astra)

Aunque normalmente la iey se cumple, el publicista juega con los

tipos de letra y el asterisco, de modo que la nota aclaratoria queda casi

invisible y no se pierde ei encanto de la locura ai voiante:

Its multi-valve, 1.8 litre engine, flashes you from 0-G0 in an
awe-inspir-ing 6.5 seconds, and on to a top speed of 140
mph.(*) 

(* Where conditions allow)

And then you can reach a top speed of 111 mph* on the
motorway. (Sorry, autobahn¡ 

(*where permitted) (Range Rover)

Estas referencias a la velocidad convierten el anuncio en escenario

de debate; por una parte, se despierta la envidia dei conductor británico

haciendo referencia a lo ilimitado de la velocidad en Aiemania (que se

mantiene así gracias a la presión de las asociaciones de automovilistas y

de la industria del ramo):
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Including the new Audi 100 Turbo, whose vital statistics
speak volumes: 165 bhp, 0-60 in 7.5, 1,85 mph when cruising
the autobahns. (Audi)

And, on autobahns or racetracks, it'll fast-forward to a
scintillating 127 mph.

y por otra, hay marcas que critican la apelación a Ia velocid.ad:

The Ferrari's top speed may be T8 mph higher than the
Volvo's, but where will those 78 mph take you? (To jail, most
likeiy) (Volvo 480 Turbo)

From 0-100 in 5 or 10 seconds. - So what? (Saab 900)

sea como fuere, la velocidad siempre se utiliza como argumento que,

basado en la competitividad, estimuia los instintos de superación del

receptor masculino. Si este refllrso se trata de un medio para alcanzar la

superioridad, uno de los fines últimos del hombre, a continuación veremos

una estrategia centrada en otro objetivo último: el placer sexual.

r49

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

5.3. El sexo como tema: contenidos e imágenes sexuares en
publicidad.

Una de las consecuencias de la adaptación del mensaje publicitario a
distintos tipos de receptores es el uso de motivos sexuales, normalmente
(aunque no de forma exclusiva) destinados a los consurnidores masculinos.
Hemos observado aquí dos tipos de anuncios ..sexuados,,: cuando nos
dirigimos ai hombre, predomina la imagen femenina como objeto
explícitamente sexuai, de..posesión,, mientras que los enunciados pensados
para las mujeres contienen formas más sugerentes y menos explícitas, en
busca de una sexualidad de tipo romántico, de ..ssn¿ y champáno"5?

En términos cuantitativos, en casi todas las ocasiones la mujer se
ofrece como Ia recompensa del hombre, y no al contrario. Asirnismo, er
destinatario ideal de los anuncios más explícitos sexualmente parece ser
el hombre más bienjoven, mientras que los que suelen oponerse más a este
tipo de contenidos son las personas de edad avanzada, ad.emás de las
feministas (Clark 1988: 114).5s

La conversión del sexo en contenido publicitario no es más que una
variante de la <promesa de bienes¿¿¡,,, de ia recompensa indispensable
para que haya respuesta al mensqje; en estos casos lo que se infiere, tanto
a partir del texto como de la imagen, es el éxito sexual, como en este

5? Podemos ver esta d.iferencia sexual en los anuncios televisivos de la tónicaschweppes: cuando la bebe el hombre, aparecen hasta cuatro mujeres atraídas
irremediablemente hacia é1, mientras que en la versión .femenina, sólo s,Jrge de la nadaun hombre, que baila un vals con la protagonista.58 {Jn caso reciente de oposición frontal a una campaña es el escándalo que produjo el
13tt"]o del nuevo opel Corsa' que provocó el boicot de organizaciones feministas de todaGran Bretaña por mostrat, 

"ott 
i" connotación clara de r"á*p.r"r sexual, a una serie de

"superrrrodelos" junto al vehículo (Obseruer, Z5_4-gB, pág. Zg).
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ejemplo en francés del Peugeot 205, en el que la mujer, extasiada ante el

nuevo coche de su marido, ya ni se da cuenta de su incipiente calva:

Depuis que je posséde une 20b Gentry, ma femme me regarde
üfféremment. Son attitude change, elle me témoigne plus de
respect. En fait je suis tout á fait conscient que Roseline
s'intéresse davantage á la superbe silhouette de ma 20b
Gentry qu'á ma calvitie naissante. La peinture nacrée, les
jantes en aliiage léger,les siéges en cuir moelleux, la ronce de
noyer et la direction assistée agissent sur elle comme un
phiitre d'amour.

No obstante, la frecuencia del componente sexual, observable en

todos los países y todos los productos, no parece constatarse en exceso en

la publicidad británica, lo cual quizás podríamos atribuir a un residuo d.etr

puritanismo victoriano, ilustrado por la frase "No sex, please, we're

British";st Lyons (1989: 269) recoge las afirmaciones d"e uno de los jefes

de producción de la agencia Benton & Bowles en Londres, según el cual el

sexo <<no es algo que se le dé muy bien a los británicos,. También ejerce

presión restrictiva eI Code of Aduertísing Pranüce, tanto respecto de la

inferencia de "sexo fácil" gracias al producto, como respecto de las escenas

explícitas. veamos las üsposiciones sobre el alcohol y el tabaco:

5.5. Advertisements should avoid any implication, particularly
when showing men and women together, that alcohol
generally, or a particular drink, offers the key to success in
personal relationships of any kind, or that it can make
drinkers more attractive or successful in such relationships
than non-drinkers, or those who drink something else.

un Este tipo de limitaciones han dado lugar a una prolongada lucha histórica para
romper los tabúes sexuales en publicidad. Un ejemplo viene dado por las compresas, que
si bien comenzaron a anunciarse regularmente en la década de 1870 (Hindley y Hindley
L972: L2O), en televisión no pudieron anunciarse durante los quince primeros años de la
cadena privada británica ITV'.
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2.r0. Advertisements should not include copy or illustrations
which are sexually titiilating or which i*plv a link between
smoking and sexual success; nor should ány advertisement
contain any demonstration of affection in such a way as to
suggest romantic or sexual involvement between those
portrayed. (pry. 84, subrayado en el original)60

otra limitación es la que viene impuesta por el propio prod.ucto; ia
propia diseñadora de la campaña de Caivin Klein, Rochelle Udell (citada
por Lyons, 275), que recurre a lo expiícitamente sexual en la publicidad de
ropa' muestra sus cautelas ante el uso erróneo de este argumentor <<como
podría ocurrir, por ejemplo, en los anuncios de ordenadores Appleo.61

No es ésta una cuestión que plantee problemas para ios anuncios de
vehículos; el coche aceptaperfectamente este tipo de connotaciones, gracias
a que puede simbolizar, a través de su papel en ra sociedad, desde la unión
de la familia a una sexuaiidad poderosa (en ei caso de los deportivos),
aunque lo que permanece inmutable, sea cual sea el enfoque, es el aura de
poder relacionada con el motor (Inglis 1gT3: 102). Los psicólogos Joyce
Brothers y Herbert Hoffmann, citados por Lewis (1gg0: rz7),sostienen que,
para muchos hombres, el automóvil representa una extensión de su
masculinidad y viriiidad, dado que la potencia sexual está unida a los
caballos del motor y es proporcional al tamaño y la potencia del vehículo.
Semejante asociación aparece con toda su intensidad" en este poema de e.e.

60 En los coches esta limitación en la *oferta, no está recogida en el Code of
Aduer-tising Practice; no obstante, creemos, junto con la mayoría de los analistas, que la
mera presencia de la mujer en cualquier anuncio puede constituir una promes a tácita d,e
satisfacción sexual (aunque la Advertising Standards Authority recltaió esta acusación).61 En principio, perfumes, alcohol, tabaco, coches y turismo son los productos que más
se prestan al uso del sexo; recordemos la cita anterior de Medici (19T8:1aO¡, 

".grin 
el cual

en los años sesenta Iberia tentaba a los italianos para que vinierar, 
" 

.rrr.ui"o laís con la
frase "...y esta noche en España, ![ue ofrecía al lector la posibilidad de Lventuras
amorosas sin fin.
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cummings de 1926, en el que se compara el placer de conducir un coche

nuevo con el de desflorar a una virgen:

she being Brand

-new;and you
know consequentiy a
iittle stiff i was
careful of her and(having

thoroughly oiled the universal
joint tested my gas feit of
her radiator made sure her springs were
o.

K.)i went right to it flooded-ühe-
carburetüor [cranked her

up, slipped the
clutch(and then somehow got into r€verse
she
kicked what
the hell)next
minute i was back in neutral túed and

again slo-wly;bare,ly nudg. ing(my

lev-er Right-
oh and her gears being in
A 1 shape passed from low through
second-in-to-high like

greasedlighüning)ust as we turned the
@rner of [Diünity

avenue i. touched the accelerator and give

her thejuiee, good

(ir
was the frrst ride and believe i we was
h"ppy to see how nice she acted right up
to
the last minute coming back down by the
Pubiic
Gardens i slammed on
the

internalexpanding
&
externalcontracting
brakes Bothatonce and

brought ailofher trem3
-ling

to a:dead.

stand-

;Stilt)

En el corpus que hemos escogido, abundan las referencias alafuerza
y a la violencia en los anuncios de vehículos destinados al hombre por su
precio, su potencia o su volumen (el denominado <<primer coche>); estos

ejemplos desprenden la energía rebosante de las palabras power,

aggression y force:

More power to express yourself. (Lancia Thema)

A beautifuily controlled, breathtaking design blending
controlled aggression with purity of line. (Nissan B00ZX)
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It'll force the d¡iver into the back. (Saab)

A los ojos del hombre, los coches grand.es simboiizan el falo (ei poder,
lo grande, lo potente), mientras que ios pequeños representan ra mujer (lo
débil, ei objeto de posesión); de este modo se explican tanto er éxito dei
Jaguar, con sus formas alargadas y fálicas, como el fracaso del Ford Ed"sel,
que trataba de ser un gran coche, pero en opinión de muchos compradores
mostraba un preocupante parecido frontal con una vagina. En este
apartado el debate continúa, y si bien analistas como Stuttevilie (1gT1)
dicen que "ni conducir un coche femenino erosiona la image masculina, ni
la mujer aparece como lesbiana por conducir un coche masculinor,, lo cierto
es que los automóviles de uno y otro sexo aparecen bastante diferenciad.os,
al menos en la publicidad, mediante ros usos que se res confieren (aunque
el vehículo sigue siendo el mismo).

Prueba de que el automóvil es un instrumento de seducción es este
anuncio de seguros citado por vestergaard y schroder (r_9g5: 106), que se
burla también de la supuesta ignorancia femenina ante ra técnica:

There you a,re trying to impress her with your racing starts
and double decrutches when the car stails áa yo'h."";;;;;
out-and push. 'That's second gear," you te[ hlr. Then *ti*youte caught up with her she tells'yáu the mixture,s too,t.h;
the firing's uneven and you shouid really ,"tt it while it,s stillgoing.

En los fragmentos analizados hemos encontrado gran número de
ejemplos de uso dei sexo. La forma más inocua es la referida aI placer de
disfrutar al volante (y de la posesión), que se apoya en ia permanente
explotación del campo semántico de pleasure, tanto en coches pequeños
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como grandes:62

'Auto Motor und sport' described driving the 2.gE between
2,000 and 4,000 revs as a'genuine pleasire'compared to the
BMW 525i and the Mercedes 260E. (Audi 100)

But then what other car gives you such infinite driving
pleasure? (BMW)

It's such a pleasure to drive, who could possibly restrict
themselves to just one trip a week? (Citroén AX)

Few motorists will have thepleasure of owning a new citroén
BX Rendezvous. It is, after all, a very special Edition.

citroén technolory takes away the pressure, leaving you to
endoy the pleasure.

For that's precisely the idea behind the new Ford Escort.
Enjoyment.

As he'll happily tell you, arl roads in a peugeot lead. to
enjoyment.

Power assisted steering and unique multi-link front make the
Primera a delight to drive.

Naturalmente, los casos más patentes de utilización del sexo como
argumento publicitario los podemos encontrar en las revistas denominadas
eufemísticamente (para hombreso; algunos ejemplos, aparecidos en
Penthouse, son:

In the flesh it's even sexier. (Jaguar)
You too can have a body like mine. (Alfa Romeo)

62 La asociación entre coche (conducción) y placer ya está completamente asumida;
como ejemplo, citemos que la revista Gentleman Quarterly ofrece el análisis de nuevos
modelos de coches dentro de la sección,,pleasure principles.,,
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Big is Beautitul. (Ford)
You can do it in an MG.

En la frase'You can do it in an MG', la referencia inequívoca aI acto
sexual nos llega mediante la imagen, o bien de un conductor que mira a los
ojos a una mujer policía (..antes, dei acto) o de una pareja que abrazada se
aieja dei vehículo ("dsspués'). En ambas ocasiones se juega mucho con el
doble sentido, la expresión ambigu a do it que casi invariablemente se
refiere a actos sexuales. En un grado algo menos expiícito, existen ciertas
connotaciones del mismo tipo en la frase "To see how much power she
packs, turn the key and open her up" que anuncia el peugeot 20b GTI.6B

Desde la perspectiva del psicoanálisis, Dichter (1964) identifica el
coche deportivo con la amante y al coche familiar con la mujer, con lo cual
aquello que sueña y desea el hombre es lanzarse a la carretera ('.1\ll your

life you have dreamed of owning a sporty car," vauxhall Astra SXI) y

liberarse de los deberes laboraies y familiares.e por este motivo, la
mayoría de las alusiones al sexo aparecen en la publicidad de automóviles

deportivos, como en el anuncio de Alfa Romeo, que nos dice, hablando de

otra marca, que "Time and time again, the chaps climbed out of it saying

it had done nothing to tickle their erogenous zorres"; por su parte, el AX

Sport se vende afirmando que'Anyone with a passion for driving is sure
to fall for the attractive, weil-built Citroén AX." El automóvii deportivo

63 Respecto de estos dobles sentid.os, no podemos olvidar el desafortunadísimo anuncio
de una batería de coche en España, en el que aparecía una mujer desnuda sobre el capó
junto a la palabra 

"móntatela,, y eue fue retirado después de que se Ianzaran botes de
pintura contra las vallas donde estaba pegado el cartel.

6a Incluso el coche puede ser la misma amante, como en "Insolent, élégant, séd.uisant,
piquant, brillant, excitant... I-e 100 NX appartient bien á la lignée des fameux 200SX et
3002){'." (Nissan 100 NX)
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tiene que ser al mismo tiempo objeto sexual y locus anxoenus en el que se

desarrolle el encuentro del hombre y ia mqjer:

There's only the two of you. But you still need a car who can
take you and your luggage. (Nissan Sunny)

Some day you'll settle down with a nice, sensible girl,
a nice, sensible house and a nice, sensible family
saloon.
Some day.
Meanwhile, let your hair down, put your hood down and push
your foot down
After all, you've got no commitments to slow you up.
Meanwhile, feel the sun on your face and the wind whistling
past your ears. Play tunes on the gearbox through the
country backroads.
True, there are only two seats. who needs a charabanc for
what you have in mind? Meantime, just have fun. your MG
days don't last for ever.

Este último anuncio del MG resume todos los rasgos de los mensajes
.,para hombres": el sexo marcado (eL girl como contrapun[o presupone un

destinatario masculino), la recompensa sexual (Iet your hair d,own, what

you ha'ue in mind, haue fun, rnn-sensible grrt presupuesta como

"entretenimiento pasajero"), la velocidad excesiva etind whistling) en

zonas en las que habría que conducir más desp acio (country backroad.s), y

el poder del hombre @ush your foot down), que indica que, al fin y al cabo,

el que olleva los pantalones,o sigue siendo é1.

Mientras que la imagen de ia esposa y los hijos constituye una

rémora para el anuncio del coche deportivo, en cambio, el coche grande (no

necesariamente muy potente pero sí comodo y espacioso) sí puede

describirse expresamente en el enunciado como el transporte familiar. el
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que atrae al hombre unos cuantos años más tarde:

You probably already have a family" If you don,t, perhaps you
should start one. or at least borrow a friend's. (Maz¿á aze)

If you're a family man, you'll enjoy the spacious luxury of the
Renault 21.

The new Mitsubishi space Runner. For families who need a
little room. And the new space wagon. For families who need
an extension.

Perfect for ferrying your children and your friends to and
from school. (Mercedes 230 TE)

our little extras come free. Because your little extras cost
enough already. (Honda)

5.4" El papel de la nujer en la pubticidad,'

Además de la utilización del sexo como tema que hemos visto anterior-

mente, que asigna a la mujer el papel de objeto, corrviene repasar la otra

imagen complementaria, tampoco excesivamente deseable, que presenta a

la mqjer como subordinada al hombre. Esta cuestión, favorita de los
críticos de la publicidad, cuenta con abundante bibliografía (Escola et aI.

1978, Estruch et aI. 7978, Frank 1990, Goffman rgTG y otros).65

65 Por hablar de algunos estudios, citaremos: courtney, A. y T. whipple (rg74):
"\Momen in TV commercials", en Journal of Communication,24: 110-L1g; Manstead
A.S.R' y Caroline McCulloch (1981-): "Sex-role Stereotyping in British Television
Advertisements", en Britkh Jourrwl of Social Pq,chotog 20: 1?1-1g0; Livingstone, Sonia
y Gloria Green (1986): "Television Advertisements and the Portrayal oicender", en
British Journal of Socia,I Psychologr 25: L49-154; Harris, Peter and Jonathan Stobart
(1986): "Sex-role Stereoüyping in Briüish Television Advertisements at Different Times of
the Day'', en Briti.sh Journal of Social Psychologt 25 t55-L64: Furnham, Adrian and
Sandra Schofeld (1986): "Sex-role Stereot¡rping in British Television Advertisements,', en
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Uno de los resultados de la elección del público femenino como
destinatario es la conversión de la mujer en aparente protagonista de la
publicidad. Sin embargo, un primer dato revelador es el que los porcentajes

de mensajes con mujeres son mayores en las revistas del cotazln que en
revistas "progresistas" (Escola et aI. 1978: 188), lo cual nos confirma que

se trata de una participación basada en el estereotipo. Estamos

mayormente ante la imagen clásica que vemos en los anuncios de
productos para el hogar, en los que la mqjer sí.aparece, pero el enunciado

da a entender que ésta "se realiza, a base de dar de comer a los niños,

lavar, limpiar, fregar y sacar brillo, con el chantqje emocional que implica

el presuponer que perderán el amor de su marido si no lo hacen bien" El
mejor ejemplo es el que nos aporta la publicidad de detergentesn en la que

el protagonista demuestra la valía de su mujer (o madre) según lo limpia

y bien planchada que lleve la ropa. Aún más crítica resulta la üsión de
Vestergaard y Schroder (1985: t02), que denuncian que la publicidad

muestra una mujer inferior y dependiente, dispuesta a servir al hombre

incluso en el terreno sexual.s

Por si esto fuera poco, Livingstone y Green (i.g86: 149) observan un

reparto de papeles dentro de la estructura del anuncio, según el cual La

rnujer aparece como usuaria y el hombre bomo experto, incluso en
productos que se suponen "exclusivamenüe femeninos>>, como los artículos

British Journal of Social Psycholngy 25: ]-1í-].7r y, sobre todo, McArtbur, L.Z. y B.G.
Resko (l-975): 'The Portrayal of Men and Women in American Television Commercial.s,',
British Journa.I of Social Psyeholngy 1-7l. ZO9-220.

ffi La prueba de la diferencia y 
""t"tinia"d 

del estereotipo se comprueba en la clase de
hombres que aparecen en la publicidad masculina o femenina. Mientras el anuncio
masculino nos presenta al hombre duro, triunfador, la publicidad femenina muestra,
según Vestergaard y Schroder (1985: 90) "una imagen más amable y tierna, más
comprensiva y menos masculina que la de los hombres que aparecen en los anuncios
destinados a una audiencia formada por hombres.,
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para el hogar. Incluso cuando Lavoz del narrador es femenina, Marecek ef
a,l- (1978) detectan que al final surge la confirmación en forma de voz de
hombre, como en una muestra de 59 anuncios de coches emitidos en
Estados Unidos en televisión de 7972 aIg74, en los que la voz de fondo era
masculina en 58, y sólo en uno hablaban los dos sexos. En cuanto a la
imagen ofrecida, la proporción era similar, pues de 27 anuncios,
únicamente había tres femeninos y dos con voces de hombres y mujeres.
En otro estudio, realizado por Manstead y Mccullough en 19g1 sobre 120
anuncios emitidos por la cadena inglesa Granada w, los hombres
aparecían como la voz del experto, objetivo y enterad.o en la materia"
mientras que Ia mqier aparecía sólo como consumidora.

También se comprueba la diferencia de enfoque según el género en
que el mensaje en el que habla ei hombre ofrece argumentos para la
persuasión, mientras que la publicidad protagorizad,a por la mujer es de
tipo emotivo y/o repetitivo. Harris y Stobart (1936) matizan que sólo
encontraron a la mujer presentando un anuncio razonado en las primeras
horas de la tarde, cuando la audiencia teievisiva está compuesta por ella
misma o sus hijos, e incluso en este caso el argumento consistía en la
satisfacción dei marido.

En cuanto a la publicidad de automóviles, la mujer también se nos
muestra como objeto (como acabamos de ver) y raras veces como usuaria,
tendencia que confirman Cuiley y Bennett (1976) en un estudio realizado
entre 797r y \974, que revela que la mayoría de las voces d.e ios anuncios
son masculinas, y la mujer apenas aparece al volante. Es más, incluso en
esos pocos casos en los que la protagonista conduce, cabe preguntarse si se
trata realmente de un anuncio para mqjeres, o sencillamente el hecho de
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que sea ella la que conduzca es un paso más en la fusión entre la mujer y
el vehículo, según la cual parecen venderse dentro del mismo lote (como en
los anuncios del Citroén AX, en los que la mujer se materi alizadentro del
coche al chasquear los dedos el conductor, y siempre se sienta en el asiento
del copiloto).

Para evitar la oposición del público femenino, durante los últimos
años se viene tratando de introducir a la mujer en la publicidad con un
tono diferente y menos discriminatorio; el resultado más visible es el
eufemismo *B& de casao, que sustituye a la imagen de .,,esclava del
hogar". Para los críticos, no obstante, la modificación es puramente léxica,
pues el anuncio ha manipulado la liberación femenina y la ha reducido a
formas de consumo. Realmente, lo que se ha producid.o no es una
reconsideración del papel femenino, sino una expansión del público

consumidor, de modo que ellas también beban y fumen, para que de este
modo "afirmen su derecho a la felicidad por sí mismas y a no vivir para

otros" (Lasch 1985: 74). La industria publicitaria adula a la mujer, con
anuncios como el dei tabaco Virginia Slims ('You've come a long waY,
baby"), confundiendo la tibertad verdadera con la posibilidad. de consumir.

Tal es la ideología oculta en los anuncios que presentan el producto como

"aliadoo de la mujer y de su independencia:

This could be the start of a long friendship. lFiat lfno, con la
imagen de una chica jovenl

Venez piquer aux hommes ce qu'ils ont de plus cher.
Qui decide de l'achat d'une voiture, en general? L'homme,
pourquoi? On se le demande, alors qu'on est assez grande
pour choisir notre auto cherie toute seule, en femme
independante et dinamique. (Renault Clio)
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Ijn'amica in linea / Un,amica elegante / Un'amica sprint /
Un'amica fidele / Un'amica AI],2 Autobianchi.Gz

A pesar de aquel supuesto deseo de respetar al consumidor
femenino, no parece que esto se cumpia en la publicidad de vehículos; por
mucho que Geis (1982: 160) note una tendencia en el anuncio televisivo a
comenz¿rr a mostrar a la mujer como más enterada, a la publicidad de
automóviles no ha llegado ia reforma. Asimismo, como hemos visto en ei
apartado anterior (y constata Faulder (Ig77:5b y sigs.) la pubticidad de
coches para mujeres utiliza un registro más bien sencillo, con abundancia
de palabras monosílabas, y habla más de lo superficial (color, guanf,era,

comodidad) que de lo que hay debajo del capó.ffi

En algunas ocasiones se intenta presentar a la propia mujer
conduciendo, en situación de poder, de triunfo sobre la máquina, como
apropiándose de un instrumento normalmente masculino. Sin embargo, no
debemos olvidar que esta liberación consiste en el consumo, como prueba

el que el Morris Mini, con frases como "Sex has never been a problem for
us'', presuma de que no discrimina a la mujer por el hecho de que la
mayoría de los Minis tienen mujeres al volante. No obstante, al insistir en
los eternos argumentos de facilidad de manejo y bajo coste de
mantenimiento, los anunciantes demuestran que siguen creyendo en los
tópicos de siempre y continúan considerando a la mqjer incapaz de asumir

- 
6lTampoco hay que rer iqjustos con el automóvil; como cita R.oberts (1926: 58) una de

las oüazañaso que formaron parte de la campaña por eI voto de Ia mqjer en los años 20
en los Estados Unidos era que una mujer consiguira r€correr el mundo en coche.ü Sobre el uso del color como diferenciador Lxual, ver Frank, Jane (19g0): ,,Gender
Differences in Color Naming: Direct Mail Order Advertisem ettts." Ameri,can Speech 65.2:
IL4-L26; acerca de los efectos del color del producto en general, ver Packar¿ (ígSZ): ZS-e.
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los mismos poderes del hombre.Ge

Hemos de concluir que, efectivamente, la publicidad es machista. Si
nos cabe alguna duda, no tenemos más que invertir la imagen ofrecida, por
moderna que ésta sea, y tratar de situar al hombre en los papeles
asignados a la mqjer, lo cual inmediatamente se nos antojaría ..anormalo.
Sin embargo, no deberíamos convertir al anuncio en el único culpable de
la discriminación femenina, pues el mensaje no funciona si no ofrece
imágenes familiares, como veíamos respecto de la ecología, y los lugares
comunes que aparecen no son más que un reflejo de la realidad. Algunos
rebatirán que al mismo tiempo la publicidad ayuda a conservar estos
estereotipos, mas creemos que esta polémica no es más que una
reelaboración del problema de la galiina y el huevo (¿quién es más
machista, la publicidad o la sociedad?). por último, hay que tener en
cuenta que es muy üfícil ser revolucionario en un mensaje en el que se
invierte tanto dinero, y donde un error puede hundir a un producto para
siempre.

6e Sobre este falso feminismo, ver también Flick (19g?).
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6. Variables generacionales.

Otro de los parámetros que tiene en cuenta el publicista es la edad de sus
receptores, asumiendo que a diferentes edades corresponden distintas

aspiraciones y distintos subcódigos comunicativos. Es ésta una
segmentación de la audiencia que apareció como complemento a las
variables sociales y sexuales hacia los años sesenta, cuando empezó a
ponerse de moda ver a la sociedad (y que la sociedad se viese a sí misma)

como un conjunto de grupos organizados por generaciones enfrentadas las

unas con las otras (Briggs 1986: 352). Y ia publicidad, siernpre atenta a lo
que ocurre en su entorno, reacciona y adapta el supuesto "conflicto
generacional,' a sus fines comerciales.

A pesar de ello, puede construirse el anuncio optando por unificar

las edades de los destinatarios; naturalmente, se trata de una uniformidad

falsa, pues no consiste en incluir a todos los grupos en ei mismo objetivo

en piano de igualdad, sino de comenzar con un grupo ya conquistado (ai

cual ya se ha "colocado,, el producto) y extenderse hasta abarcar a orros

receptores para conseguir el mayor número de posibles clientes. Por lo

tanto, estamos ante otro mensaje de aspiración, que, en lugar de privilegios

sociales, ofrece juventud o madurezrtantto real como..de espíritu,,"

Este propósito aparece ilustrado en los anuncios del Morris Mini,

vehículo que al principio fue el coche de ia juventud, el sinónimo de

libertad motorizada que permitía al joven rebeiarse contra los mayores.

IJna vez consolidada esta imagen, el publicista quiere llegar más iejos,

para 1o cual nos muestra dos imágenes contiguas, una con gente joven y

otra con adultos, para justificar el lema "Minimize the generation gap.
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Mini, British Leyland, now more than ever.,'

si aún dudamos de que la edad, más que un factor, es parte de la
promesa de bienestar, baste pensar en la edad de los modelos publicitarios,

que, como nos recuerda Dyer (1982: g7), queda limitada a 1g-Bb años
cuando se pretende crear un anuncio destinado a todas las generaciones.?O

De este modo, podemos hablar en general de un mensaje d.e aspiración de
juventud, la "pauta de mimetismoo de que habla Espín Martín (1989: bg),

según la cual todos los anuncios tratarán en rnayor o menor medida de
identificar el producto con la resistencia al paso del tiempo, apoyánd.ose en
argumentos directos (ser joven) o implíeitos (poseer vigor sexual, forma
fisica, etc.), de manera que parte de lapromesa de bienestar se funda sobre
el miedo a la muerte (Lasch 1985: B3), típico del narcisismo que veremos
rnás adelante.?l

Semejante relación entre edad y oferta publicitaria no es simétrica

en este caso, pues la imagen de la persona de edad avanzada se pued"e

utilizat para favorecer tanto la identificación como la aspiración reales
(como cuando aparecen los ancianitos felices gracias a los planes de
pensiones, a fin de atraer al público aún joven); sin embargo, la imagen del
joven supone un mensaje de identificación posible y uno de aspiración

irreal (..sea joven utilizando el producto'), puesio que la ciencia todavía no
ha logrado rejuvenecer a nadie. A pesar de la flagrante imposibitidad de

'0 El País, en su sección de ofertas de empleo (g1-1-gg) buscaba .chicas y chicos de 1_6
a22 años y altura mínima de 1'70, gran casting [s¿c] para modelos de publicidad, concurso
de televisión y azafatas de televisión".

?1 Baldini (198?: 14) se queja de que el publicitario es un mundo en el cual .los
ancianos casi no existen, excepto en Navidad y Pascua, para la venta de los bollos dulceso;
suponemos que incluso en este caso no son un modelo digno de imitar, sino parte de un
ambiente familiar idealizado.
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tai promesa, ésta es la variante más utilizada en las campañas

publicitarias, con auténticas paradojas que implican la proposición ..sea
joven de nuevo" o <<no envejezcao:

Forever Young. (Mini Cooper)
Corre giovane chi corre Agrp.
Being over forty needn't affect your performance. (peugeot
605)

No es ésta la única promesa inalcanzable que formula la publicidad,

dado que, hablando en sentido estricto, incluso el mensaje de identifi.cación

dejuventud es escasamente real. Ello se debe a que los modelos propuestos

provienen del ideal griego de belleza, eü€ deja fuera a los gordos, feos,

ba¡jitos y demás "aberraciones>>, y propone una imagen estilizada, de
jóvenes altos, guapos y fuertes, similares a los protagonistas de series

estadounidenses para adolescentes como Melrose Plane o Beuerly Hil|s
90210 (Sensa,ción de uiuir).72

En los casos en que sí se produce la segmentación por edades, Frank

et aI. (1972:36) distinguen tres grupos principales según la etapa que esté

atravesando el consumidor: ..fase de formacién,,, que corresponde a los

menores de 25 años, con reducido poder adquisitivo; "adultos,,, entre 25 y

55, con las mayores rentas, y "pensionistasr,. Para estos autores, el

automóvil se compra en general en la etapa de soltero o casado sin hljos,

mientras que el cambio de coche, del utilitario al familiar, se hace cuando

72 Sobre estos modelos y su influencia sobre los jóvenes, ver Espín Martín (1g89: G5),
Riviére (1-989), y especialmente el capítulo '"The Utopia of Youth and Leisure", en
Vestergaard y Schroder (1985: 122-124). Frecuentemente se acusa a estas series de
promover anorexias entre sus espectadoras, que quieren a toda costa poseer ]a misma
figura que sus ídolos.
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el hijo más pequeño tiene menos de seis años (etapa que se d.enomina

"Nido Lleno 1"). Ya que el grupo central mayoritario es aquél que se define
por falta de marcadores específicos, estudiaremos aquí los mensajes que se
salen del segmento de consumo principal para tratar de llegar al público

de menor edad.73

Dentro del primer grupo, formado por los jóvenes y ios niños, la
mayor parte de los estudios publicitarios se han dedicado a la fase
preadolescente, sobre todo a partir de los años 60, en los que la televisión
permite que se incorporen los niños al mercado (Clark lggg: 1gr).?4

Incluso cuando no vayan a adquirir productos inmediatamente, el
escogerlos como destinatarios obedece a la misma frnalidad de ..csgs¡16t
jéveneso de ia que se sirven las sectas; quizás.en estos momentos no son
los que deciden la compra (a pesar de que sí influyen en ella), pero sí se
puede grabar en sus mentes imágenes y mensqjes que emergerán más

tarde de modo involuntario.Ts

A los efectos de nuestro análisis, pila los vehículos habríamos de

descartar a los niños, al menos como compradores ürectos; no obstante, sí

?3 Es raro que un anuncio de vehículos se dir{ja al público mayor de sesenta años, en
parte por la negativa general a envejecer, en parte ¡ror las limitaciones en la concesión d.el
permiso de conducir. Como ejemplo, recordemos que en Argentina se ha promulgad.o una
ley que impide conducir en carretera a los mayores de 80 años (que, por ejemplo, condena
a no salir de la ciudad al antiguo cam¡reón de automovilismo Juan Manuel Fangio).t La mayoría de los estudios uob." los anuncios para niños son profunJamente
críticos; incluso publicistas como Lyons (1989: 291) confiesan que en este tipo de
publicidad el recurso más efectivo es la violencia. Para un mayor análisis del tema, ver
el número monográfico 27 de Journal of Communinotinn (19??).

tu Neil Postman (citado por Baldini 1986: 21) subraya que, en términos absolutos, el
número de horas que un joven está expuesto a la televisión y a la publicidad supera con
mucho al tiempo que pasa en la escuela, y que por término medio enüre los cinco y
dieciocho años una persona recibe del orden de 6?5.000 spots publicitarios, arazót:.de mil
por semana.
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aparecen como futuros usuarios, en enunciados dirigidos a sus padres:

One day, my boy, 80Vo of this will be yours. (BMW)

By making the 3 series easier to recycie in the years to come,
BMW engineers have created the most adult thing of all: a
car for children.

Además de las compras venideras, el otro gran argumento que

motiva el uso de los niños en publicidad se basa en apelar al destinatario

a través de ellos. tratando de buscar la vena paternal (o maternal) de los

receptores. En España podemos citar los anuncios del Fiat Regata, en los

que un niño montado en un monopatín experimenta visiones de felicidad

al pasar rozando el capó del coche, o aquel otro infante que habla de que

su papá les lleva más de viaje 0, por tanto, "les quiere máso) desde que

tiene un Peugeot 309, o los tiernísimos trillizos del anuncio del CitroénAX,

que, al sentarse en eI asiento trasero, se interponen entre el hombre

seductor y la mujer-víctima.

Es más frecuente todavía utilizar al niño como instrumento de

presión psicológica para asustar a sus progenitores (ver también la

ilustración de la página siguiente):

Would you enjoy it quite so much if your children had to pay
for it? (BMW)

And just in case little fi.ngers get a little inquisitive en routen
don't worry; child proof locks are standard too. (Honda)

En todos los ejemplos que siguen se trata de llegar al padre de

familia a través del argumento de la seguridad y la comodidad, que
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BE![EFII
ct6,245_

Shouldn't every chrld l¡enefir f iom

the securir¡ of ¿ Volvo 74O GL Br¡re?
Uke every Volvo, ir 's buih a¡ound a

so i id  s tee l  sa fe ty  c rge .
I t  has  energy-absorbrng  c rumple

zones l¡onl ¿nd ¡ear and side-irn¡:act

I)rotecuon bars rn e¡ch ofits dor¡rs.

I t  has  e  h igh- leve l  rear  b rake  i rghr  ro

keep other d¡ivers out.

And ch¡ld locks and rl lree re¡r se¡t

belts to keep rnrsclueuous passenSers rn.

For ext ra large i inli l les, we can ¿dd

N ! , r M r \  I | ! s

q 1 l l 6

t . t  , . , , _  - w l w
nt tut r|l il c¡t1¡ riltr

Fig. 8. Algunas marcas no encuentran problema moral alguno
en amenazar expiícitamente a nuestros hijos si no compramos
el producto (anuncios de Volvo).

también incluye a los niños:

You probably already have a family. If you don't, perhaps you
should start one. Or at least borrow a friend's. (Mazda 626)

Then iittle Jack. (Nissan Sunny)

For big chiefs. And little indians. (Mitsubishi)

¿n ex t ¡a  back  sear .
(A rear-facrrrg double seat that folds

neatiy away ro )erve up (o 75 cubic feet

o[ )oadspace.)

And for sn¡all chrldren, we'l l gladly

provide r lree ch¡id seat.

Ofcourse, ours isn't the only estate

c¿r on lne Inarket.

For example. you couid spend 116155

on (ne  vauxn¿ i l  L¿r [on  t .u ¡  uL .

Bu l  r t  €16,245.  you won ' t  be  hard  h i t

¡¡r t lre Volvo. And nor wil l your children.

I ; ;.:{mr; ;:, :rg:1 y*,,:¡:i
¡ i r , ; l . b r ¿ r . ¡ r t 1 6 2 l 5  r l 6 n c ( m l S a F [ . c

^ ¡ . l b k ¡ * r i - É f h F F
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Mayor interés ofrece, con unos años más, el público ..joven,,, dentro

de una edad aproximada entre lG y 26 años, además de por su capacidad

adquisitiva directa, por Ia constatación de que, debido a factores como ia

frdelidad de grupo y de marca, la primera elección puede ser la definitiva;

esta es la raz6n -y no motivos de supuesta generosidad- de que ias

empresas ofrezcan descuentos a los jóvenes.

A fin de observar las diferencias en la apelación a los destinatarios,
podemos comparar dos mensajes completamente diferentes que anuncian

el mismo producto (una tarjeta de descuento para la red de autobuses de

National Express). Mientras que a los ancianos se les ofrece sobre todo

comodidad, la apelacién a los jóvenes es radicalmente distinta:

What's?
Disgustingly cheap
revoltingly low
smaller than a day old
zit
tinier than a harnstet's
fart

The cost of a Young
Persons Discount Coach
Card. For f6 you get
around to hundreds of
places on National and
Ca ledon ian  Express
services with discounts of
about 30Vo and it's valid
for 12 months.

Hats off for the Seniors Coach
Card

All travel is by comfortable, modern
National Express and Caledonian
Express coaches. We serve hundreds
of places in England, Wales and
Scotland, with coaches running day
and night. Most are now provided
with on-board toilets and wash-rooms,
while many have Rapide services of
light refreshments and hot and cold
drinks served in your seats by a
friendly hostess. Our drivers are
famous for their helpful attitude to
your safety and comfort -they wilt
help you with baggage and getting on
and off if required.

Aunque el producto es exactamente idéntico, el mensaje

radicalmente distinto, tanto en el registro como en lo que se promete.

ES

En
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el anuncio para jubilados, la oferta de comodidad se apoya sobre un

ambiente "cariñosoo, mediante la repetición sémica de rasgos como ..a¡ruda>

("helpful attitude", "they vnll help you"), y ..comodidad" ("comfor.table,

modern coaches", "safety and com,forú"), unidos a toda una serie de

connotaciones agradables y positivas (modern, friendly). En la versión
juvenil, el "premio>> es sobre todo el precio reducido, reforzado por un

humor basado en connotaciones disfóricas (disgustingly, reuoltíngiy) que

llegan incluso al símil escatológico ("tinier than a hamster's fart").

Son de destacar, según Espín Martín (1989: 69-?0), tros efectos que

producen estos factores de registro; como hemos visto, para facilitar la

identificación y la coincidencia de código, el anuncio intenta acercarse lo

más posible al ienguaje de los jóvenes, con resultados que, indepen-

dientemente de su gran efectividad, rebasan los límites de lo que sería

aceptable en situaciones normales. Estos ejemplos están sacados de la

revista Viz:76

What's blue and pisses all over everything? (Sega's The Sonic
Hedgehog)
This computer game was a load of bollocks on every other
format but now it's a pile of crap in IBM PC at f25.g9 (no
shit!). (Virgrn Games)
The war against the machines starts on August 16th at
cinemas fuckin' ever¡rwhere. (Terminator 2)

En el campo del automóvil, la identificación del anuncio ha de

76 Viz, que celebró en l-991 su décimo aniversario, es una revista para jóvenes, poco
conocida fuera del Reino Unido pero extremadamente famosa dentro de las islas; a pesar
de repetidas críticas que la tildan de grosera e iconoclasta, ha pasado en algo menos de
tres años de distribuirse fotocopiada en los bares de Newcastle a vender más de un millón
de ejemplares semanales a través de todos los grandes almacenes.
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realizarse con sumo cuidado, y nunca únicamente a través del producto, ya
que la especialización mercadotécnica y la emergencia del ..segundo coche
familiar", del que hablábamos en apartados .anteriores, hacen que un
utilitario pueda venderse como primer vehículo para el hijo o como segundo
coche familiar ("naturalmente,,, para uso de la esposa). para evitar la
confusión de mensajes, los fabricantes retocan los modelos a fin d.e darles
una apariencia "joveno, meüante carrocerías y tapizados con colores
atrevidos y nombres con connotaciones interesantes (seat Marbella
Ma,xímoto, Seat Ibiza Friend, Seat Ibiza Dísco, Lancia yr} FiIa, Citroén
AXJazz, Renault 5 Ca,mpus), aunque el responsable en úitimo extremo de
la especialización del anuncio continúa siendo el texto.

con esta finalidad, los anuncios de coches para jóvenes se
construyen sobre la simbología del vehículo, siguiendo una tendencia
cultural que viene de los Estados Unidos de la posguerra mundial. En esta
época, según Barry (1988: 31), la prosperidad general permitió que cada
familia dispusiera de dos vehículos a finales de ios cincuenta, con lo cuai
uno quedaba en manos de los hijos. Éstos no lo utilizaban como medio de
transporte, sino de disfrute, como una forma de escapar del mundo de los

mayores y crear un entorno en el que las reglas las imponían ellos;?7 la
rebelión era tal que, ya en aquellos tiempos, el Institute of Motivational

Research constataba que los jóvenes estaban más dispuestos a aceptar el
criterio de la publicidad que el de sus padres (packard 1968: 166).

tt Multitud de películas y de canciones se basan en el ¡rcder del coche como símbolo
de identidad; en Greose, nacida primero como musical de Broadway en los sesenta, la vida
del protagonista cambia por completo euando compra un descapotable destartalado y lo
convierte en un deportivo para hacer carreras contra la banda rival y tener un loczs
anloenus para sed.ucir a *su chica".
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Entre los mensajes específi.camente dirigidos a los jóvenes, hemos

encontrado estos ejemplos, en los que aparecen la idea de juventud, ia vida

de estudiante y, sobre todo, la noción de que la "libertado se alcan-na a

través del automóvil (recordemos las imágenes dejuventud de los anuncios

de vespino en los años setenta en España: .Independencia, economía,

agilidad, ¡iibertad!"):

Toronado: The front-wheel drive youngmobile from
Oldsmobile. (1968 [citado por Pettifer 1984: 140])

The Argrll car is so simple. I'm sure it won't go wrong. Father
need never know I've had it - and besides he's so pleased
with it. He couldn't be cross with anybody just now. (Rs47)

You're young. You're fooiish. But you're not stupid. (Nissan
Sunny)

And clearing out a student flat [...] is no problem with one of
Vauxhali's superb line-up of vans.

Resumiendo, consideramos que, al igual que en otros casos la

posesión produce el "efecto cenicienta, de ascender socialmente o tener

éxito sexual, en estos ejemplos el producto ofrece, ya el premio de ..crecero

o de ..ser joven" (es decir, la edad en el pleno sentido de la palabra), ya las

connotaciones de madurez (libertad) o dejuventud (agilidad, vigor). Lo rnás

importante es que, sea la edad ficticia o verdadera, la publicidad nos

permite alcanzat mediante la compra aquello que la ciencia aún no puede

concedernos: rejuvenecer o madurar de golpe.
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7. Otros gnrpos: profesionales y de tiempo libre.

Además de los grupos que vienen dados por macrovariables a las que no
podemos escapar, tales como el sexo, la edad, la época o la clase social,

existen otros más reducidos, derivados de las categorías en las que

entramos como seres humanos, el tipo de trabajo que realizamos y

nuestras actividades de tiempo iibre. La publicidad sabe aprovechar estas
(<caras>> de nosotros mismos, concibiendo mensajes específicos que se
dirigen a nuestro grupo deterrninado y prefi.guran el uso que haremos del
producto. Desde esüa perspectiva, Longman (1gr1: 99) distingue varios

subtipos de seres humanos según el fin al que destinan su automóvil, como

el "deportista", que quiere el coche para llegar a lugares recónditos para

pescar' el "competitivo", que necesita potencia y suspensión para

demostrarse a sí mismo su pericia al volante, el ..manitas> que necesita el
vehículo para llevar materiales para hacer reformas, el que va a trabajar

al centro de la ciudad todos los días, que exige consumos bajos y facilidad

de aparcar... Lo más importante es que se trata de criterios muy
especializados, que apelan a cada cliente con casi tanta precisión como si

se utilizara su nombre propio:

It Pleases Everybody!
To please all manner of people the way the new Overland
does, a car has to be just about right in every detail.
Mechanics find Overland to be right mechanically.
Professional men like overland because it is faithful and
dependable. Farmers appreciate the greater Overiand value.
Women enjoy the ease with which Overland handles.
Salesmen knowby experience that Overland can stand no end
of the hardest kind of driving.

En algunos casos se llama a los usuarios directamente, como en el
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anuncio que citan vestergaard y schroder (19g5: 61), que comienza con la
apelación "Denture wearers!" S que recuerda un tanto al lema
internacional proletario "workers of the world, unite!,'). un recurso
parecido es el utilizado cuando distinguimos clientes confor (,,Ford: For the
travelling worker"), que veremos en el siguiente apartado, dedicado a ios
grupos artificiales.

Uno de ios grupos específicos más explotados es el de ios hombres
de negocios, debido a dos razones: por una parte, es ésta una forma de
publicidad para empresas, eue puede atraer ventas en grandes cantidades
al hacerse pedidos para configurar el parque móvil de la compañía; por
otra, el hombre de negocios tiene por lo general rnayor poder adquisitivo,
y el ideal del publicista consiste en que transfiera sus hábitos laborales a
la esfera personal. El razonamiento propuesto es de este tipo: "¿Cérno voy
a conducir un utilitario después de ir en un Mercedes o en un Audi a todas
las citas de trabajo?"78

They also took account of the Fleet Manager's requirements
for unfailing reliability, low running cost and a carthat holds
its value - equally important considerations for the private
motorist. (Nissan Primera)

The New Nissan Pulsar treats the private motorist like a
company executive.

En algunas ocasiones emerge el intento por parte dei fabricante de

78 El tipo de mensaje, por su argumentación, se basa en la adulación: <sea usted tan
práctico como un hombre de negocios y compre el modelo x., Incluso funciona fuera del
mundo de los negocios, cuando se escribe un anuncio .para gente inteiigenter, eue s€
supone que ha de entender razonamientos como 'Driving a Peugeot is like olening * lo"g-
term savings account", pu€s el destinatario ideal sabe que en algunos cásos las
inversiones a largo plazo son más interesantes.
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acercar al hombre de negocios a los usos de las clases altas:

Not an unusual price, for an executive car. But for ruxury like
this, the difference is unparalleled. (Jaguar XJ6)

Por otra parte, en los mensajes dirigidos a estos grupos se observa

mejor la elección de medio de comunicación e incluso de contexto; el sitio
habitual de encabezamientos como "Free insurance. Low rate finance" (Fiat

Uno) es en las páginas de economía del periódico, y por lo general el tipo
de coche anunciado en esta sección es el denominado eufemísticamente.de

segmento alto", como ilustra el ejempio anterior del Jaguar xJ6.

Hemos observado los siguientes rasgos en la publicidad dirigida a
hombres de negocios:

a) registro especial, uso de "jerga del gremioo:

output up- oaerheads down could this be the businessmen's
dream? (BMW)

And a saving in service costs that, in the current business
clímate, may feel equaliy dramatic. (BMW)

Renault 27 Broker. Invierta en placer.

Made for executíue life. (Hyundai)

You won't frnd yourself in better coffLpo,ny. (Nissan primera)

b) insistencia en la "motivación racionalo, que justifica la compra como una
operación empresariai más:

Few car-buying decisions are as gratifying -or as gilt-edged-
as the decision to buv a Mercedes-Benz.
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For businessmen with more sense than money. (peugeot 40b)

Yet "What Car?" has just voted the BMW TB5i ,'Best
Director's Car" once again.

The jury consists of over 2000 hard-nosed fleet managers. (BMw)

c) como consecuencia de io anterior, la oferta del mensaje siempre va

encaminada a incrementar los beneficios:

If you spend part of your time in Spain, BMW offers you the
chance to erjoy the pleasure of driving in excellenü conditions"

Through leasing or contract hire you don't need to tie up
valuable capital in depreciating assets. (Peugeot 405)

Otro recurso se basa en el contraste entre el estrés y la calma, en el
que el automóvii actúa de medicina salvadora frente a la enfermedad

clásica del ejecutivo de nuestro tiempo (aunque en realidad sea
precisamente el conducir una de las principales causas de ansiedad):

with all the world demanding your attention for eight to ten
hours each business day, you deserve to drive home in a
Mercedes Benz such as a 2308 -a consolingretreat from life's
harsher realities.

You'll feel the cares of the office slip away, and you,re not
even out of the car park. (Peugeot G05)

Meetings, meetings, meetings. Surely there's something more
to life. (BMW)

Finalmente, también se puede considerar el uso de los comparativos

como un motivo que atrae especialmente al hombre de negocios. Según

Lasch (1985: 44), eI individualista, obsesionado por ser el mejor y pasar a
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la historia <(con la etiqueta de vencedor,, sólo acepta productos que le
a¡ruden a superar a los d.emás mediante su consumo (ver cap. 3). Este
poder de impresionar que tiene el coche se hace patente en el siguiente
fragmento:

Even before you shake your client's hand, the Mercedes-Benz
you've arrived in will say something about the strength and
confidence of your company.

8. Los grupos artificiales.

Durante todo este capítulo, hemos venido analizando grupos que, si bien
se configuraban alrededor del producto, tenían una cierta base real y

observable (como el sexo, ia edad, Ia profesión y el nivel de ingresos del

receptor), por 1o cual podíamos hablar de auténtica adecuación del rnensaje,

de adaptación del texto publicitario a variables ya existentes. No obstante,
quedan algunos grupos, mucho más abstractos, que respond^en únicamente
al objetivo del publicista; ello se debe a que, como apuntan Vestergaard y

Schroder (1985: 148), el anuncio primero fragmenta, rompiendo los lazos
habituales, y luego impone una coherencia distinta a los individuos a
través del producto.

Estas organizaciones de individuos responden a ios mismos

esquemas que utiliza en antropología Lévi-Strauss (1965: 20), cuando habla
de "¡s6smismo>). Este fenómeno, que se observa en sociedades primitivas,

requiere tres componentes: conexión de un objeto inanimado con un grupo

defi.nido, creencia en la interconexión entre los componentes del grupo y

respeto al objeto. En un mundo más desarrollado, esta actitud se mantiene,
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aunque los objetos no provienen ni de la naturaleza ni de lo sobrenatural,
sino de la esfera comercial.Te

Trasladando esta tendencia del totemismo al mundo de las ventas,
podemos observar que la facuitad de los prod.uctos para crear grupos de
individuos se fundamenta sobre lo que los expertos en mercadotecnia
definen como la "lealtad hacia la marca,, (brand loyalty), concepto que
empieza a utilizarse sistemáticamente en los años 50 (Frank et al. Ig72:
68). Gracias a la insistencia por parte del comprador de acudir siempre al
mismo producto y de asumir como propia su etiqueta, La imagen de marca
se conüerte también en el símbolo del grupo.m Vistos así, tales grupos
han sido frecuentemente blanco de críticas por su artificialidad; a modo de
ejemplo, Williamson (1978: 4z) sostiene que constituyen una máscara para
esconder las verdaderas relaciones sociales y dejar sin respuesta el
problema de "quién trabaja para quién,,.

Por todo esto, hemos de llegar a la conclusión de que, a d.iferencia
de lo que ocurría en apartados anteriores, aquí no se ajusta el producto al
gupo, sino que es el grupo el que se configura según el producto, y en
lugar de adaptarse la presuposición pragmática a la de los receptores
potenciales, es el propio anuncio el que determina el universo connotativo.

?e Algunos autores sí confieren un valor más profundo a los meros objetos, cuando
hablan del "fetichismo de la mercancíao (Marcuse 1972: 9). Ver, sobre e-ste tema, los
aspectos de la felicidad alcanzada mediante la compra que repasamos en el capítúlo B.s Acordémonos d.e "ühe Pepsi people,', ,.the Sunsilk girls,' ó *la gente Bitter Kaso. El
poder de algunos de estos grupos creados ad hoc es tal que pued.en hacerse realidad, como
en los clubes Volkswagen o Vespa. Sin embargo, el ejámp1o más ilustrativo es el ie los
motoristas custom en Estados Unidos, con una revista semioficial (Easyríd,er), un grupo
de presión en Washington que trata de evitar la obligatoriedad del 

".*o-y 
todoun ejército

de abogados especializados en accidentes contra coches. Sobre la marca como etiqueta, ver
un estudio más detallado en Riviére (1989: Z6).
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con lo cual ei usuario tiene que aceptar entrar en el coqjunto de referencias
que se le ofrecen y vivir en el 'Marlboro country,' o ,,the worid of Lambert
and Butler". cuando encontramos un eslogan que nos dice que *Levi,s te
identifica,, nunca es más cierto ei enunciado, pues cabría inciuso
preguntarse quién lleva reaimente la etiqueta, si el pantalón o el usuario.

Algunos de estos grupos, basados en ia aduiación, giran alrededor
de la consideración del usuario como experto, de la idea de que utilizando
el producto se está haciendo 1o más correcto si el receptor ..sabe lo que
tiene que hacero. Previamente hemos visto que Rómer (196g: 1BB) cita la
repetición de Kenner (..experto'); el concepto es el mismo que el que
sustenta la campaña de National Express en Inglaterra (*For people with
more sense than money'')81, al igual que tod.os los anuncios opara gente
inteligente>> que veremos en el capítulo B.

Gran parte de estos mensajes, más que utilizar ei elogio directo al
receptor, se sirven en gran medida de la inferencia. Así, un enunciado
como "Good Drivers eqjoy Ford", en el contexto d.e un anuncio, hace al
destinatario inferir que é1 disfrutaría de un vehículo Ford (apiicando la
máxima de relevancias2) y, a continuación, que él es un buen conducror.
Naturalmente, al ser la posesión la que d.ecide la pertenencia al grupo

81 También' como hemos visto al comienzo de este eapÍtulo, funciona la adulación en
los me-nsajes de aspiración e identificación social, y más adelante observaremos el efecto
adulador de técnicas individualizadoras que hacen creer al individ.uo, como d.ice Greven
(1982: 245), "que le están hablando solo a él>, (capítulo 4).t' H'P- Grice, en su teoría sobre el lenguaje conversacional, explica casi todas las
inferencias que se producen en el lenguaj. nátrr""l a partir de la *máxima d.e relevaneia,,
según la cual todas las aportaciones que hacen los interlocutores a la conversación se
entienden como relacionadas con el tema d.el que se habla, y por lo tanto el interlocutor
las interpretará siempre como si lo estuvieran, Jeduci.ndo ypr""uponiendo la información
que falte. Ver, a este respecto, el repaso'de las m,íximas cánveriacionales que hacemos
en el capítulo 4.
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artificial, la frase publicitaria será un condicional más o menos explícito
del tipo "si usted es así, compre este coche>, aunque el auténtico mensaje
es el inverso, es decir, <compre este coche para ser así.,ss Los siguientes
ejemplos ofrecen Ia pertenencia a grupos especiales:

If you're the-kind of person who iikes high-stepping action...
then one of the fabuious'59 Buick Invictá mo¿éts iJtrre,ishi
car for you.

Would you let your daughter mary a Ford owner?

You could be the first 9 car family on the road.

why not join the other drivers who've given other marques
the elbow in favour of a Mitsubishi?

only Proton turns every new owner into a sTAR DRrvER.

The 1992 suzuki GSX-R1100... areyou ready tojoin the elite?

como contrapartida ar grupo artificial, el mensaje pubiicitario
también se apoya en la multiplicidad det individuo, tan falsa como la
especialización anterior, y destinada a que proyectemos sobre el objeto
nuestros deseos insatisfechos. En estos casos, el anuncio crea unos espejos
psicológicos que juegan con esta imagen reflejad.a, con los rasgos que nos
gustaría poseer' y que se nos ofrecen fácilmente a cambio de consumir un
producto mediante un procedimiento tan sencillo como ei de dirigírsenos
con un calificativo. De ahí que uno de los recursos textuales, apoyado por
el correspondiente soporte icónico, sea la acumulación de tipos de persona
sobre un mismo producto (ver Fig. g), y que se insista tanto en detalles

83 El máximo de la realización med.iante la compra eonsiste en que la posesión noshaga ser nosotros mismos, como cuando d.ice Porsche habla de "the *"y lt.rr"il." * d"irr."to explore new levels of his own performance.,,
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como (para los amantes del riesgo" o..cazadores de iibertad" que surgen de

nuestros sueños más ocultos. Se trata de otro mensaje de aspiración, en ei

cual ei ascenso no es social (como en el apartado 3), sino psicoiógico.

T}|E IIEIY DAI}|ATSI| 4X4.
6IJESS I{}|Y |{E CATLEO IT Tl|E $PORTRAI(?

DAIHATSLJ

Fig. 9: La multiplicidad de caras de un solo individuo.

En la publicidad de vehículos, ios grupos más frecuentes son los

formados por (los que aman la conducción" y "los que conducen muy bien",

como veremos más adelante al habiar del concepto de conducción como

desa.fío:

182

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 EL GRUPO Y SUS CÓDIGOS

For car lovers. (Citroén AX)

Mercedes Benz introduce some rather advanced. options for
the advanced driver.

Not content with responding positively to the demands of
those who love driving... (BMW)

The coupe has been designed especially for the owner-driver
who wants individual luxury and performance frorn his
motoring. (Rover I9G4, y102)

Nótese en este último ejemplo la abundancia de palabras con el
sema de exclusividad (especially, indiuidual), asÍ como el inequívoco
posesivo áls, que muestra sin lugar a dudas quién mandaba en el coche en
aquella época.

Asimismo, el grupo también se puede delimitar por defecto, con lo
cual el publicista se dirige a los que ..no son así,,:

You're unlikely to find a sunday driver behind the wheei of
the new Citroén AX.

Just think, if the Polo can withstand some of the worst
drivers on the road, it can possible cope with some of the
better ones. (Volkswagen Polo)

Would you buy a used car from this man? lcon la foto de
Nixonl

Otro de los recursos que sirve para seleccionar al posible comprador

es eI condicional, cuando la oración subordinada presupone las necesidad.es
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del receptor:84

So if you're in the market for a Grade A hatchback, the
Escort LX is the one to pick. (Ford Escort)

If you're looking for a state of the art automatic, take a good
look at the smooth 4-speed models available. (Renault 21)

If safety is going to influence your choice of car (as frankry it
should), what you really need is some hard evidence. (Audi
100)

citaremos, por último, dos grupos que hemos observado con cierta

frecuencia, derivados de variantes que analizamos en apartados anteriores.

IJno es el de los "cazadores de libertad" (de los que hablarnos en el

apartado 4), los aventureros lanzados a la naturaleza, para los cuales los

espacios salvajes siguen constituyendo una fuente de riesgo y adrenalina:

All the substance you need to tackle tough terrain. (Jeep
Cherokee)

Por otra parte, el uso de los niños como argumento, que veíamos en

el apartado 6, da lugar a ia creación artificial dei ..padre de familia

previsor y responsable", aquél al que hay que convencer de que compre un

automóvil enorme para desafi.ar cualquier profecía maithusiana y dar

cobijo a cuantos hijos se presenten. Ya en los años 60 se atrevía a decir ia

General Motors que "there is nothing like a new car to enrich your family

life", y en plena década de los noventa, frente a los descensos generalizados

de la natalidad, los vehículos siguen utilizando a la familia como justifrcación:

8a Cumplen la misma función preguntas como "Having problems getting your car
started in winter? Endlessly trying to burn the engine over, and to no avail?" (Peugeot
Dieseis)
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If you're a family m¿Ln, you'll eqjoy the spacious luxury of the
Renault 21.

You probably already have a family. If you don't, perhaps you
should start one. Or at ieast borrow a friend's. (Mazda 626)

Perfect for ferrying your children and your friends to and
from school. (Mercedes 230 TE)

If you'd iike more room to accomodate your growing family,
take a look at ühe brand new Mitsubishi Space Runner and
Space Wagon. [...]
The new Mitsubishi Space Runner. For families who need a
little room. And the new Space Wagon. For families who need,
an extension.
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cepÍtur,o B: sEGUNDA sELECCIó¡g: r.a sELECCTóN como
Ih[DTVIDUO.

1. El individualismo hoy.

Las tres últimas décadas han sido testigo de una constante y creciente

exaltación del individuo frente a la sociedad. Ello se debe a una serie de

condicionantes políticos, económicos y sociales, entre los cuales destacan

el triunfo del capitalismo y el retroceso del estado d.el bienestar; así las

cosas, el estado, que en los años sesenta y setenta proponía férmulas de

redistribucción de la riqueza, ya no puede proteger al ciudadano y, por

consiguiente, tampoco está en condiciones de dirigirte mensajes de

solidaridad. Ni siquiera puede refugiarse el individuo en las ideologías

otrora salvadoras, pues éstas se ocupan principamente de las clases

sociales y descuidan el aspecto personal.l

Quizás el mejor análisis de esta tendencia es el que formula

Christopher Lasch en su libro de L985 The Culture of Narcissism. En esta

obra se nos describe, ya desde el mismo próiogo, una sociedad decadente,

1 quizás esta sea la explicación última de la muerte de las ideologías colectivistas, y
es que ciertamente no corren buenos tiempos para la solidaridad. Si acaso, la idea que se
impone en la actualidad es la que anima a que el individuo triunfe gracias a su propio
talento, y que alavez deja entrever que toda forma de protección social no hace más que
estimular la indolencia y el (parasitismo) por parte de "aquéllos que no crean riquezar.
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que ha llevado el individualismo hasta <<una guerra de todos contra todos,

una búsqueda de la felicidad basada en la preocupación narcisista por uno

mismo,', todo ello como consecuencia final del capitalismo2 (pág. xV). Los

años de guerra fría y la permanente amenaza de un juicio frnal nuclear

hacen que el hombre esté obsesionado por sobrevivir, alargar la vida y

mantener su salud incólume, lo cual lleva a su vez a que en todas las

manifestaciones humanas se detecte una búsqueda de placer hedonista,

resumida en el pensamiento ..no dejes para mañana lo que puedas

disfrutar hoy,', ya que no hay un porvenir claro.3

En cuanto a las perspectivas de futuro, son poco significativos los

cambios de tendencia, como apunta el último libro de Gilles Del,euze El

crepúsculo del deber.a Según este autor, la moral del placer individual y

del consumo furioso se está viendo sustituida por un más que dudoso

"caritarismo", basado en intereses colectivos y encarnado en una

pretendida solidaridad universal; no obstante, esta nueva frlosofia también

tiene un correlato comercial, que emerge en los conciertos contra el hambre

en África y el sida, los maratones populares y las subastas benéficas, gü€

prueban que el sistema capitalista es capaz de absorber y adaptar

' No es que el capitalismo haya creado el narcisismo, pues se trata de un rasgo
psicológico ininterrumpido a lo largo de la historia; lo que sí hace, en opinión de todos los
críticos, es exacerbar los rasgos narcisistas que hay dentro de nosotros.

3 De ahí el éxito de fórmulas publicitarias como .ahora o nunca>, que vimos en el
capítulo 2; no es cuestión de dejar el goce para mañana, pues es posible que el mañana
no llegue a producirse.

a Comentado por Vicente Verdú, enBabelia, (Suplemento eultural del diario EI País),
25-7-92, pá9. 24. No existe acuerdo sobre la autenticidad de esta visión solidaria, y de
hecho Peter Clay, director de la agencia publicitaria británica BMP DDB Needham, la
niega por completo, aunque sí esta dispuesto a admitir que se está produciendo un cambio
por el cual la publicidad comienza a hablar un poco menos de las cualidades extrínsecas
(danto tienes, tanto vales") y parece retornar a los valores más permanentes de la
persona. (citado en el Obseruer, 4-11-90)
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cualquier moral, aunque sea inherentemente crítica para con é1.5

Todos los conücionantes históricos, como podemos ver, subrayan la
importancia de la individuaiidad como factor vivo que, desde la esfera
ideológica, influye en nuestra percepción. Sin embargo, la consideración del
hombre como miembro de una sociedad de consumo añade mayores
restricciones, como hace notar Baudrillard, que sostiene que ia sociedad.
industrial, tras quebrar las relaciones habituales (como la familia o la
pareja), impone nuevas dependencias, bajo el yugo de la empresa

omnipotente.

La nueva situación a la que se llega hace que el individuo sólo pueda
reafirmarse mediante la posesión y el consumo, como adeiantamos en el
capítulo 2 al hablar del mensaje de aspiración. Erich Fromm, en Tener o
Ser, detecta esta inclinación hacia reforzar nuestro ego mediante la
compra, que se ha ido incrementando a través de los siglos, hasta tai punto
que <<parece que la misma esencia de ser consiste en tenerrr, de forma que

el individuo equipara ,go soy> a ,.aquello que tengo o corlsurnoo (Fromm

1985: 33).6 Tal es la ideología que subyace en ejempios como ,,I wouldn,t
be me without my samurai" (Suzuki samurai) y "The way it enabies a
driver to explore new levels of his own performance" (porsche), y que

pasamos a explicar a continuación.

5 De hecho, Benetton ya ha comenzado a explotar esta moral mediante sus anuncios
con imágenes de enfermos de sida, inundaciones, emigrantes albaneses cayendo de barcos
y desastres similares. Naturalmente, la polémica ha sid.o inmediata, pero iambién ha sido
instantáneo el éxito de la campaña, si lo medimos en términos de capacidad. de recuerdo
por parte de los destinatarios, ya que cuando el consumidor consigue olvidar eI anuncio,
Ios debates en prensa sobre la *moralidad, de la campaña vuelven a recordárselo.6 O, como señala Marcuse (Lg72:8), ola satisfacción aumenta en función de la masa
de mercancíaso.
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2. IndividuaHsmo y eonsumo.

Sólo r¡nos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran
mundo. sólo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora
exacta en su muñeca. Relojes Chaque Heure pour la
Minorie. Flor de Reloj.
Ges Luthiers, La Tanda,1980)

Personalícese. (Myrurgia)

No sea original. Haga lo misrno que...millones. (Kelvinator)

El carácter individualista y segregador de la publicidad tiene sus raíces en
el mismo acto del consumo, o, visto de otro rnodo, en la propia sociedad
industrial. A modo de ejemplo, Lasch (19gb: g) afrrma que olas tendencias
integradoras de la sociedad industrial han aumentado el aislamiento del
hombreo, al sumarse a la contigüidad inevitable entre unos y otros del
poblamiento urbano, que no necesariamente implica proximidad emocional,
sino, como decía el poeta, la "soledad en compañía,,. por si esto fuera poco,
hemos de añadir los efectos alienantes de un modelo prod.uctivo que, como
señalaba Mam, no deja siquiera que el obrero vea el resultado final de su
trabajo.T

Todo ello desemboca en la indefensión del hombre, que depende por
completo de la empresa y es incap az de satisfacer siquiera sus necesidades
personales mínimas. Sumido en esta debitidad, el individuo se defiende
utilizando su nómina como arma para olvidar su alienación, con una
actitud que Packard cornpara a la del pueblo romano que ped.ía pany circo;
sin embargo, semejante forma de escapar a la realidad mediante los gastos
contínuos, al estar ligada en el poder adquisitivo, desaparece en tiempos

' De nuevo Marcuse (1972:5?) comenta el carácter alienante del trabajo en cadena,
incrementado por la aparición de los puesto de trabajo *de cuello blanco,, (white-collar
igbs)' que ni siquiera permiten el contacto fisico con eÍ producto. La totalidad de la obra
de este autor El hombre unidimensíonaL es rr, 

"""r."do 
constante de los problemas de

aislamiento del indiüduo en el seno de la sociedad capitalista avanzada.
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de crisis, con 1o cual peiigra toda la estructura social.s

No obstant€, y & pesar de ser un recurso para huir de la soledad, la
acción de comprar refuerza a(tn más el aislamiento del individuo" En
palabras de Feliú (1984: G8), ..mientras que la expiotación por la
desposesión, en tanto que concierne a un sector colectivo, se revela como
fuerza solidarizante que se manifiesta a través de reivindicaciones sociales,
corporativas [...], la posesión dirigida de objetos y bienes de consurno (que
es otra forma de explotación) es individualizadora, desolidarízartte.,,
Baudrillard (1970: 12b) resume esta fuerzacentrífuga, señalando, por una
parte, que ias luchas de los trabajadores siempre se han opuesto a la
explotación de todos, mientras que el hombre por su parte al comprar
objetos se vuelve solitario, casi gregario, pues el consumo constituye para
este autor <un discurso hacia el consumidor mismo>>, es decir, un mod.o d.e
cornunicarse que canaliza la atención hacia los objetos y nos aparta de los
demás.

De este modo, es falsa la ideología del sistema económico, que
preconiza la "dsrnqsracia de consum6,,, y la generalización de bienes, pues
ia publicidad apela más bien a 1o ind,ividualista e incluso a lo egoísta.
Semejante individualismo acaba por fragmentar a la persona misma, como
avisa Jhally (1987: 20), al decirnos que el gran número de productos
supuestamente diseñados para fines específicos disgregan las necesidades
del consumidor, y con ello su personalidad, de forma que llegamos ai
individuo .con múltiples caras> del que hablábamos al finai del capítulo
anterior.

o Si bien estas afirmaciones de Packard son de J-961, parece que treinta años más
tarde, a pesar de las frecuentes acusaciones que se le hicierán de aglrero, sus temores se
están haciendo realidad en Europa occidental.
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A la vista, por tanto, de que la publicidad. explota tanto nuestro
miedo a la soledad (exaltando y favoreciendo la pertenencia al grupo, como
hemos observado a lo largo del capítulo 2) como el temor a la disolución en
la nada, alabando el inüvidualismo, hemos de definir el anuncio como el
resultado de una tensión permanente entre lo soiidario y lo egoísüa, entre
lo individual y 1o colectivo. El éxito del mensaje publicitario depende de Io
bien resuelto que esté tal choque o, lo que es lo mismo, de la habilidad del
publicista para encontrar el grupo al que pertenece el inüviduo para luego
aislarlo de sus pares mediante la recepcién del anuncio y el acto frnal de
la compra.

Esta aparente contradicción entre dinámica d.e grupo e individua-
lismo, iunto a la tendencia al exhibicionismo por meüo del consumo,
fueron analizados a mitad de siglo por el economista estadounidense
Harvey Leibenstein (1g50: 189-20?). Hasta aquel momento se venía
aceptando que ei consumo individual era independiente de los consumos
de los demás; no obstante, este autor distinguió hasta tres factores que
inciden sobre el valor de las mercancías según el comportamiento de los
consumidores considerados como un todo. El primero, que denominó efecto
moda (bandwagon effeet) produce un tipo de demanda en que el valor d.el
producto aumenta por el hecho de que lo poseen otros, y se origina en el
deseo de estar al día, de ser parte del grupo, lo que se llama irónicamente
en inglés "keeping up with the Joneses'n. Por otro lado, el efecto snoó hace
que el valor del producto disminuya porque lo poseen otros, dado que ya
no podemos convertirnos en individuos especiales mediante la compra de
ese objeto. Finalmente, el efecto veblen hace que aumente la demanda
cuando el precio es más alto, lo cual desmitifica Ia teoría aceptada d.e que
la compeüencia consiste en ofrecer mejor calidad a menor coste.

Mientras que el efecto moda representa er deseo de aceptabilidad
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social, los efectos snob y Veblen suponen exactamente lo contrario, y

encarnan la sed de triunfo, de exclusividad e individuaiidad. Las

sociedades ricas contienen las tres tendencias, y& que por una parte

ansiamos ser miembros del grupo deseado, socialmente más alto, y a

continuación deseamos ser nosotros mismos a través de cualquier etiqi.reta

que subraye nuestra individualidad. Gracias a esto, el mensaje publicitario

tiene el secreto de apeiar simultáneamente al grupo y ai individuo, de

integrar y disgregar; como vimos en el capítulo 2, el anuncio invoca en

primer lugar la solidaridad de grupo (recordemos la etimología guerrera de

Ia palabra slogan), pero el argumento supremo del mensaje parece apelar

a la individualidad. Con todo ello, la publicidad realmente nos deja

inmovilizados entre lo que llaman Baudrillard y Lagneau (1g21: 88)

"mínima cultura común" (que corresponde ai mensaje de grupo) y "rnínima
üferencia inapreciable' (que constituye el mensaje de individualidad).e

Estas teorías explican que, junto a los ejemplos de inüvidualismo

consumista exacerbado que veremos a continuación, también se encuentren

anuncios que se dirigen claramente al grupo. Al hablar dei mensaje de

aspiración descubrimos cómo formar parte de un grupo podía resultar

atractivo, hasta tal punto que en algunos casos incluso la mera mención de

las mayorías funciona:lo

Since its launch, the Cavalier has been a much lauded car.
Quick to earn praise from the motoring pubiic. ffauxhall
Cavaiier)

More and more people appreciate the economical and
ecological benefits of diesel motoring. (Peugeot Diesels)

e Sin duda, el mejor tratado sobre las formas de diferenciación social es el
vance Packard The Sta¡us Seehers (196L), que no ha perdido vigencia alguna.

10 Más adelante veremos la oposición .ntre la m.yoría y .firrdirridrro, q...
ejemplos como "It's not everyone's choice of company car but it's mine.',

libro de

ilustran
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Unlike most of the bargain cars around at the moment,
Peugeots are the ones people actually want.

Britain's most popular car is about to become more popular.
(Ford Escort)

1 in 3 estate drivers prefer it. ffauxhall Astra)

Opei: la elección de los grandes.

So everyone will be asking for a Dance. (Fiat Uno Dance)ll

Frente a la justificación de la compra por criterios cuantitativos
("Todos lo hacen"), la apelación al individuo se impone cad.avez más como

argumento de supervivencia en la jungla de las masas. Como citábamos

hace un momento, parece más que nunca que la esencia del ser se viene

identificando con ia posesión, idea que, por poco religiosa que parezca,

Lasch (1985: 52) atribuye a la ética protestante.lz En términos parecidos

a Fromm (aunque desde una perspectiva más moderna), el mismo autor
(pág. xvi) describe un ser cuyo inüvidualismo narcisista le iieva al

consumo desenfrenado ("comprador hasta el punto de que sus deseos no

conocen límites'), o, como dice un personaje de Frederick Exley, "There,s

nothing I don't want! I want this, and I want that, and.I want - well,

everything!" El consumismo se despoja de sus máscaras, d.e forma que ya

no es necesario que ocultemos nuestro deseo de tenerlo todo.13

11 La única matización que suele utilizar el publicista es la de contrarrestar, mediante
algún otro elemento, la difuminación en la masa que supone el comprar el mismo prod.ucto
que todo el mundo. En este anuncio la distinción llega con la frase '"lhe only 

""" 
*ith bo*

appg^al", que, al menos, afirma que eI producto es único.
12 Se suele decir que el enriquecimiento económico de los países anglosajones viene

determinado por esta moral, que, basándose en el principio de predestinación, entiende
que, si se tiene una buena posición económica y social en la tierra, ello es signo de que los
designios de Dios para con nosotros son buenos. Frente a esto, la religión católica escoge
más-el mensaje de que <no se puede servir a Dios y al dinero.,

13 Ver también Belk, Rus-el W. (19S?): "Identity and the Relevance of Market,
Personal and community objects." págs. 151-164 en umiker-sebeok (198?).
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Ante semejante caos de objetos a su disposición, el individuo trata
de exaltar y mantener su propia identidad, por los medios que sea, con lo
cual ilega la obsesión por personalizar tanto el coche (con adhesivos,
spoilers, llantas especiales, bandas laterales), como la casa, y crear ,,el
propio ambiente,,.to Se producen reacciones extremas en busca de la
autodiferenciación, como pronostica Dorfles (1984: 218): (sucederá que

alguno se'aficionará' asu automóvii precisamente después de un accidente

callejero que le haya modificado la forma, o que una señora prefiera su
plancha porque tiene un cordón eléctrico distinto al suministrado por la

fábrica."15

3. El individualismo como argumento publicitario.

These days you can't help noticing how cars
are becoming increasingly alike. (Ford)

Aunque el individualismo es un factor constante, como 1o muestran los

anuncios de todas las épocas, parece ser que últimamente se ha

incrementado el aislamiento y la debilidad del grupo como unid.ad; en
palabras de clark (1988: 167), ra generación dei ..nosotros,, de los sesenta

se ha convertido en la generación del ..yoo. Semejante apelación al indivi-

dualismo se puede considerar como una extensión de los hábitos sociales

1a La igualdad entre productos y la necesidad de diferenciarlos es típica de las
sociedades capitalistas avanzadas (Hoshino 1987: 41). Tan lejos ha llegado uit. *fán d"
personalizar todo, que incluso puede considerarse el tatuaje un instrumento para
personalizar el cuerpo.

tu Según Dorfles (1984: 217), la individualidad es un concepto que se se reafirma
cuando se ha perdido como requisito en el arte; irónicamente, la idea de singularidad
vuelve al terreno económico, cuando fue la obra de arte industrial la que r""bó con la
noción de individualidad.
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y de consumo de la clase alta,16 pues, partiendo de la noción de que se
pertenece a una clase especial mediante la adquisición, ei anuncio
establece el paradójico paso más aliá, el que nos separa del rebaño a través
de una compra más:

Fiat Regata. Be yourself.

It's a chilling thought for any driver. unless, of course, you're
behind the wheel of a Daihatsu Fourtrak Sport.

A los efectos de nuestro análisis, hemos de considerar que están
basadas en el individualismo todas las formas de adulación. La
canonización de uno mismo puede llevar incluso a mensajes que nos dicen,
no ya que el automóvil es lo bastante bueno para el comprador, sino que
este último se hace merecedor del coche, como en el eslogan ..orgulloso d.e
ti" del Renault Lg, similar en su argumento a éste:

You deserve to drive home in a Mercedes Benz such as a
2308.

El mejor ejemplo del narcisismo, aplicado a la posesién, es el deseo
de despertar la envidia, que nos revela que la auténtica finalidad del
consumo es hacer ostensible nuestra superioridad sobre los demás:

why aren't cavalier owners laughing any more? t...1 Indeed,
it would seem that the only people who are laughing ará
Voivo owners. All the way to the bank. CVotvo 440i

16 Algunos, como_-vestergaard y schroder (19g5: l-11), anirman que el mensaje
narcisista e individualista es privativo de las clases 

"r, """"rrJ 
(upwardly'mobile ela.sses),

pues las altas y las bajas prefieren la integración en el grupo. Nlsotros'pensamos, junto
con Lasch (1985: 26), que la desorientación que lleva 

"l-itrái.tidrro 
a buscrr t"f.rgio .., 

"lconsumo es general, aunque al ser estas clases las que muest¡an mejor poder adq-uisitivo,
el recu¡so apar€ce más en la publicidad destinada a estos grupos sociáles.
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Sorrento green will reflect perfectly the faces of your friends.
(Peugeot 205 Gentry) lse refi.ere a la metáfora green with
enuy)

Gloss is not enough. You want the finish to end all flrnishes.
A shine so deep you can see other people's envy in it. (Nissan
Sunny)

Now, what colour should you choose - something to match
the neighbour's envious looks perhaps, when you park it in
your street for the first time? (Seat)

The exterior will draw envious giances with its Alpine White
paintwork, colour-coded bumpers and attractive Jazz
graphics. (Citroén AX)

There is a host of extra equipment guaranteed to draw
admiring glances [...] tinted windows (useful for avoiding the
glare of those who missed out). (Ford Fiesta)

Just in case the odd person becomes too envious of your
brand new Metro Sport. (Austin Metro)

So you sit high up, looking down on lesser beings in their
lower cars. (Fiat Tipo)

What do you do when, as it inevitabiy will, your new 33
attracts the admiring attention of a neighbour who asks you
what it cost? (Alfa Romeo 33)

A la hora de expresar este exhibicionismo, es notoria la

generalización de boast y sus sinónimos (como gloat), hasta tal punto que

parece haberse producido una pérdida semántica. El OED recoge, en su

séptima edición, el sentido figurativo deboast como "have something to be

proud of', aunque en la jerga publicitaria ia recurrencia de este verbo es

tal que simplemente significahaue o feature:

Citation models boast such hedonistic inclusives as air
conditioning. (Isuzu)
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The ultimate 1G4, the 200 bhp 8.0 v6 cloverleaf boasts all
these features. (Aifa Romeo 164)

It is one of the few h:xury cars abre to boast Formula one
inspired engineering. (Honda Legend)

The LS 400 boasted the greatest number of patent
applications (over 300) for any new car. (Toyota Lexus)

All boast a host of features, including an electric sunroof,
cross-spoke alloy sports wheels and rear head constraints.
(BMW)

outside, the uno boasts extensive galvanisation. (Fiat uno)

The saab range boasts more than its fair share of exciting
performance cars.

oK, enough gloating. Let's switch from the bonnet to the
boot. (Vauxhall Astra)

Tiene dos rasgos fundamentales el consumidor mod.elo, según la
imagen aduladora que se ofrece de él en el anuncio"lz por una parte, ha
de ser un gran conductor, tan hábil como para ponerse al mando d.e
semejante máquina de precisión (es como si el mensaje fuera ..he aquí un
automóvil tan avanzado que para entenderlo y dominarlo debe usted ser
un auténtico genio"):

It test drives you. (Porsche)

clearly, the Porsche g44 s2 is not a car for people who like to
sit uninvolved behind the steering wheel.

we challenge you not to put a tick in this box, too. (Honda
Accord)

lt Como dice Richard Gere en la película Pretty Woman:,,Vamos a gastarnos aquí una
cantidad indecente de dinero, así que necesitamos mucha gente que nos haga l" pllo¿".,,
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Por otro lado, el anuncio exalta también la inteligencia del futuro

poseedor, o mejor dicho, le amenaza con encuadrarlo dentro de ia estupidez

más absoluta si no obra como se espera de é1. Se trata ésta de una variante

un tanto agresiva del elemento constante de adulación, dado que todos

estos ejemplos, cuyo contenido es ,.si es usted inteligente, compre este

coche',, presuponen también la proposición complementaria, es decir, ..si no

io compra, es que usted, o no piensa, o no es inteligenteo:

Although one should take notice of the opinions of experts, at
Audi we credit you with blne intelligerrce to form your own.
(Audi 100)

Volvo: the car for people who think.

Your choice is as straightforward as it is sensible: a used
Mercedes-Benz.

So if you're thinking of spendingyour money on a new car, be
very cleuer and think carefully before you buy. (Renault L9
Prima)

The New Renault 9 as viewed by the shrewd.

If you're smart you won't buy a small car until youte seen it.
(Subaru Justy)

You're young. You're foolish. But you're not stupid. (Nissan
Sunny)

The Volvo 440.You can't go wrong.

Once you know all the facts, changing to diesel is the obuious
move. (Peugeot Diesels)

Intelligenf, high performance executive with a mínd of its
own. (Nissan Marima)

Amongst those who have been quick to notice this have been
the shatpest of the motoring press. (Alfa Romeo 33)
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The intelligent driver knows that the car which is perceived
to be one of the safest hails from Sweden. (Saab)

The subaru 4wD Legacy realry is the estate for the astute.

Dado que la compra del vehículo se debate entre 1o visceral y lo
racional, entre los argumentos razonados y los deseos y manías
inconfesables, es frecuente que los fabricantes intenten compatibiiizar
ambas tendencias:

step into any Renault 2i. and you'il enter a world where
comfor-t and commoTlsense coexist.

For once, the lnslirrcts of the heq,r-t can be justified by a
decísion from the head. (BMW)

so whether you listen to your hea,rt or to your head,, the new
Citroén ZXis the perfect family hatchbaók.

T}ee emotion. The logic. (Lancia Dedra)

The Audi 100 Turbo. It'll appeal to your Ieft brain and. ríght
root.

Sin embargo, precisamente lo inconfesable de estos deseos hace que
las campañas prefieran hacernos creer que es el cerebro,5z oo los impulsos,
quien nos decide a comprar el vehículo. Por tanto, es preciso mantener el
concepto de "libertad de eleccióno, ia creencia en que podemos adecuar el
coche a nosotros misrnos:

The BMw 3 series allows drivers üo express their
individuality to an unrivalled degree. t...1 rhe 3 series is one
car that truly can be built to order. (BMW)

El anuncio trata de crear la impresión de que una sola marca cubre
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tod.as nuestras necesidades ('Vauxhali now produce euery car you,ll euer
need'; 'will it be a Fiat uno, a Fiat IJno, or a Fiat uno?"). En principio, tal
uniformidad en el horizonte del comprador parece dejarle sin capacidad de
decisión, con lo cual, para justificar la resistencia al grupo y la rebelión del
ego solitatio, el anunciante insiste en las distintas motorizacj.ones, la
profusión de detalles optativos, y ia expiotación del campo semántico de

"elegir" (choice, opt, go for, options, decision mal¿ers). williamson ( j.gr8: bB)
considera que la obsesión por elegir es parte de la ideología publicitaria,

pues nos confirma que somos nosotros mismos y ..podemos decidir sobre

nuestras accionesr', y por este motivo el mensaje nos reitera que tenemos
libertad para escoger:

In addition to offering numerous configurations in every
weight category, the individual models can themselves bL
matched to specific needs. (Mercedes Benz)

The new generation AX range starts from just f,6,29b on the
road, with a wide choice of 3 and b door models... (citroén
AX)

while our offer lasts, you can afford to be a rittle bit choosy.
(Citroén AX)

Take your pick from 6 Regata saloons, including a superbly
economical Turbo diesel. or opt for the freedom simply to
pack your bags and go wherever you please... t...1 you can
choose a car that's generous with everything except your
money. (Fiat Regata)

An aerodynamic vehicle that's both elegant and exceptionally
fuel-efficient, whether you choose a petrol or diesál modei.
(Ford Escort)

Four choices. No alternative. (Jaguar)
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Three series, thirty-threevariations and twelve colours. There
are as many t¡rpes of Saab as there are Saab owners.18

Puesto que resultaría ruinoso para un f,abricante lanzar un modelo
completamente nuevo cada seis meses, es mucho más sencillo modificar la
tapicería, poner un adhesivo lateral y cambiar el nombre al coche; así se
nos hace creer que el nuestro ya está anticuado (y por tanto hay que
desguazarlo), y que al mismo tiempo parezcaque es el automóvil el que se
transforma para cada individuo, eue cada conductor tenga un vehículo
distinto, gracias al *ssg11¡do apellido,, de los modeios:

Renuault clio, Renault clio Graffrti, Renault clio Baccara
Renault 19, Renault i.9 wind, Renault 19 chamade, Renault

19 Prima, Renault 19 Driver
Citroén AX, Citroén AX Jazz, Citroén AX Debut
Fiat Uno, Fiat Uno Brio, Fiat Uno Dance
Ford Fiesta, Ford Fiesta cheers, Ford Fiesta pachá

En épocas de pérdida del sujeto, de debititamiento d.el concepto de
hombre renacentista que constituía el centro del universo, es de agradecer
cualquier instrumento que resalte nuestra individualidad. Lo que es más,
el producto es incluso capazde integrar los aspectos disgregados de nuestro
yo, cuando nos ofrece un coche capaz de..impresionar a las chicaso (por lo
deportivo), llevar a la familia (por lo cómodo) y de cargar con el equipo de
camping (por lo espacioso), gracias a lo cual confluyen d.entro d.e un solo
sujeto las tres caras fragmentadas del yo (por artificiales que sean).ls

18Sin embargo, las opciones siempre presuponen la compra de un producto de los que
nos ofrece el anunciante; como dice Williamson (192g: 54)j"se puede escoger, pero sólo
utr1l"lo*iones que- se ofrecen. No se puede etroger ro'"o*p""r.o^" Podemos ser varias cosas al mismo tiempo, con lo cual se crea el sujeto fragmentado
del que habla la desconstrucción, y dejamos du 

""" 
nosotros para ser al mismo iiempo ,,a

Benson and Hedges man,', ..a Ferrari tan", a ,.Guinness 
mjn,,.
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4. unicidad de producto y receptor. concepto de singularidad.

Seguidamente, dedicaremos ei último bloque de este capítulo a analizar
todos los recursos lingüísticos que hacen pensar al destinatario que, en
lugar de existir un número ilimitado de productos para incontables
receptores, se le vende sólo a él un producto único e irrepetible.

El concepto del comprador especial y privilegiado ejerce
constantemente sobre el destinatario de ia publicidad una atraccién
irresistible, especialmente si puede apoyarse sobre una campaña
organizada en torno a (series limitadas y numeradaso. En estos mensajes,
la mera idea de poseer un objeto único, ya sea un coche, una botella de
vino o un cuadro, resucita el coleccionista que hay dentro de cada uno de
nosotros, con tanto más intensidad cuanto más limitada sea la capacidad
adquisitiva. Tal estrategia es posible merced a que el producto nos ofrece,
a bajo precio, no ya un objeto, sino la capacidad de distinguirnos de la
masa por medio de é1, de escapar al rebaño de millones de congéneres, con
lo cual se explican los semas de ostentación utilizados en publicidad que
hemos visto antes. Por este motivo, las series limitadas son únicamente de
objetos de consumo ostensible, ya que no tendría sentido una serie iimitada
e individualizada de algo que no se puede enseñar (Dorfles 19g4: 22g)" He
aquí algunos ejemplos de este recurso:

Precious. Few. (Vauxhali Lotus Carlton)

Vous étes devant une publicité qui s'addresse á 0,00b des
Frangais. (Toyota)

Very few drivers wili be able to boost of owning a Special
Edition Peugeot 205 Trio.

Few motorists will have the pleasure of owning a new citroén
BX Rendezvous. It is, after all, a very Special Edition.
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Like all the best clubs, membership is restricted.. (Austin
Metro)

call into your local dealer for a test drive, but remember,
limited edition means just what it says. Limited. (Rover 200j

The chances of this happening are b0,000,000:1. The Honda
Legend is one of the most exclusive luxury cars. There are, in
fact, only 3,000 in Britain.

Para pasar de la individualidad del producto a la individualidad del
usuario, el enunciado se sirve también de los distintos niveles
subconscientes de descodificación posibies, ya aventurados por Packard, y
que hacen que nos identifiquemos con aquello que poseemos de forma que
las características se transfi.eren, como explica este ejemplo de Reboul
(1975: 56), basado en el esiogan "Mettez un tigre dans votre moteur,,:

"Ponga un tigre en su motor,,

Descodificación
consciente

Descodificación
subconsciente

Descodificación
lnconsclente

"este carburante es
extremadamente
efLcaz,,

"gracias a é1,
puedo adelantar a
todo el mundo"

<SOy Un tlgfe)>

En opinión de Brown (1g68: 180-181), la mejor imagen de marca es
aquélla que le permite al receptor del anuncio proyectarse sobre el
producto, de modo que 1o que adquiere es un reflejo de sus propios rasgos,
con lo cual casi podríamos decir que el usuario <se compra a sí mismoo. El
consumidor narcisista ve el mundo exterior como un espejo de su propio

ser, y por esta razón, como describe Lasch (1985: 47), no le interesan dei
exterior rnás que aquellos elementos que le devuelven su imagen reflejada
(recordemos la identiflrcación entre tenenciay esencia que observa Fromm).
Por consiguiente, le es fácit al destinatario reconocer eI rnensaje de
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singularidad (y superioridad) del producto como un retrato de sí mismo,zo
sobre todo en aquellas ocasiones, como ia que ilustra la campaña del
Honda civic, en las que el enunciado nos presenta una voz supuesta dei
usuario satisfecho que dice del automóvil "It's more me!,,.

Así pues, dentro del razonamiento ..soy único porque compro algo
que es único", analizaremos los siguientes recursos:

- compa-rativos,

- superlativos, y

- otros elementos: la singularidad como sema reiterado.

4.L. Comparativos.

En toda economía de mercad.o cualquier producto aspira, mediante las
mejores condiciones posibles de calidad y precio, a superar a la
competencia, y de este modo merecer la atención del consumidor. Cualquier
anuncio €s, por tanto, un enunciado, más o menos explícito, de
comparación del objeto con otros, pues la máxima pragmática de relevancia
aplicada al mensaje publicitario (ver cap. 4) permite inferir que, si se
produce el mensaje, es que el emisor considera que tiene algo que ofrecer
que los demás no tienen.

Sin embargo, Ia utilización de esta superioridad tiene otras
implicaciones sobre el contenido que se transrnite. Una forma de trasiadar
los semas de unicidad del producto al receptor, como adelantábamos al

- 
20 El concepto básico e€ que hay, al igual que el príncipe azul, un vehículo ideal para

cada uno de nosotros ('Within the range there's inevitably one that will suit you
perfectly').
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comienzo del capítulo, es asignar al objeto características que lo colocan en
un plano superior a sus adversarios. Dado que gracias a la adquisición el
usuario se sitúa también por encima de la masa y así logra un grado
notable de distinción, consideramos que estos comparativos no tienen
realmente un valor propio, atribuido al producto, sino de transferencia, es
decir, el verdadero argumento es osi compras lo mejor tú eres el meioro.

Lasch (1985:21) explica esta tendencia a exaltar la superioridad. por
la influencia de los medios de comunicación, que en su opinión alirnentan
sueños de fama y gloria y ,.animan al hombre corriente a que aspire a las
alturas y odie al rebaño.', Mediante una separación impenetrable que
enfrenta al yo contra el resto del mundo, el narcisista divide la sociedad
entre dos grupos, los ricos y famosos, por un lado, y la vulgaridad por otro,
lo cual hace que el deseo del individuo ya no sea okeep up with the
Joneses,', es decir, mantener er mismo nivel de vida que los vecinos, sino
que el destinatario quiere ser ostensiblemente mejor que ellos.

semejante obsesión por medirse con los demás parece ser un rasgo
propio de nuestro tiempo, pues el uso de la comparación como indicador de
éxito, según el propio Lasch (pás. 5z), no era común en el siglo XIX, eu€
consideraba los logros humanos una lucha contra las limitaciones de uno
mismo. Es en el siglo )O( cuando comienza la batalla por ser mejores que
nuestros predecesores y que los compañeros, hasta que llegamos a un
punto en el que el hombre sólo puede establecer su valor comparándolo con
los bienes alcanzados por los otros.

Este tipo de campañas pertenece a lo que denomina Leymore (rg75:
120) ..publicidad dentro del grupo, (intra-group aduertisíng), y que, en
palabras de Ray (1982: 25G y sigs.), admite tres estrategias principales:
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1. Actitud competitiva de ataque.
2. Actitud competitiva de rechazo.
3. Mecanismos de situación del producto:

- Modifrcación de los lazos del producto con la nealidad v los
objetivos.

- Creación de un rasgo sobresaliente.
- Cambio de la percepción de las características actuales d,el

producto.
- Cambio de la percepción de la marca.
- cambio de la percepción de ras ma.rcas de la competencia.

Para este último autor, todos estos enfoques son de índole
competitiva, aunque algunos no lo muestren explícitamente; por lo tanto,
y teniendo en cuenta además las referencias presentes en el ordenamiento
jurídico de la mayoría de los países, podemos considerar esta modalidad de
campaña como publicidad comparativa. que define Rómer (1968: 10b) como
todo mensaje publicitario que da a entender al público que el producto o la
mercancía posee características de las que los demás carecen.

En las etapas iniciales de la publicidad (Turner rgSz), algunos
anunciantes recurrían a la alabanza del producto desacreditand.o a la
competencia. En la actualidad, sin embargo, semejantes anuncios están
sujetos a multitud de restricciones; mientras que en Francia la publicidad
comparativa no se permite, en Inglaterra hasta muy recientemente los
Merchand,ise Marks Acts prohibían expresamente la pubticidad

comparativa, por otra parte considerada de mal gusto (péninou !g7t:7I;
Bttrli-storz 1980: 21), aunque hoy en día el cod,e of Aduertising practíce la
admite, aconsejando que estos enunciados cumplan ciertas reglas d.e
veracidad y ética. Por lo que respecta a España, la Ley Generatr de
Pubiicidad de 1988 permite los mensajes comparativos, siempre y cuando
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éstos se ajusten a unos mínimos de objetividad.zl

Ante las limitaciones legales, un recurso muy socorrid"o consiste en
sustituir por pronombres ias marcas de ra competencia, y establecer la
comparación de modo generai, con fórmulas como "better than the others"
('BMC makes the cars that fit where others carft", FlBg) o estructuras que
dejan el segundo término elíptico ('Volvo is safer"). Sea cual sea Ia opción
escogida, no se pierde en ningún momento el pod.er d.e transferencia de la
superioridad del producto al comprador ("si 1o que yo poseo es mejor que

1o que tienen los otros, yo soy mejor que ios otros,)"

En cuanto a la estructura gramati caI ullLizada, existen dos formas
principales de comparativos, la general (,it is better tha.n,) y la específrca
("it is/has rnore x than y"). Dado que en la mayoría de los casos se prefi.ere

la segunda forma, por ser ,,.más razonada, y más dada a la profusién de

detalles técnicos, hemos optado por una clasificación distinta, basada en la
presencia y alcance del segundo término:

- el coche frente al infinito: "r gives you more."
- el coche frente al pasado: "r gives younxore than before",,
- el coche frente ai resto del mundo: "r gives you nxore than y."

2t La LGP de 1988, recogiendo las recomendaciones de Ia directiva de la Comunidad
Europea del 10-9-84, menciona la publicidad comparativa dentro del artículo 6, dedicado
a la "publicidad deslealo, y determina, en su apartado c), que sólo se permitirá en aquellos
casos en que se comparen "características esenciales, afines y objetivamente
demostrables". Similares criterios rigen en Francia, donde una sentencia del Tbibunal de
Casación del 22-6-86 admitió este tipo de anuncios siempre que se limitaran a comparar
precios de productos idénticos en las mismas condiciones de venta. Ver, sobre derecho
publicitario, las obras de Manuel Santaella (1989), El nueuo derecho d.e Ia pubticid,ad.,
Madrid: Civitas, y Greffe, Pierre et Frangois (198?), La publicité et In loi, Paris: tr itec.
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a) el coche frente al infinito: ,,r gives you nxore.,,

En multitud de ocasiones, quizás por rimiüaciones legares o éticas,
no hay segundo término con el que podamos comparar el objeto, y tiene que
ser la máxima de rerevancia que mencionábamos más arriba ra que supra
esa carencia, añadiendo un sintagma elíptico ,,than the others,, (pues si
algo es..mejorrr, tiene que ser omejor gue algoo):

More headroom. Fewer headaches. (Ford Fiesta)

chewolet brings you more spacious interiors, bigger brakesfor safer stops, a longer lasting fr"i"h. ¿p;ói-

supérieures par Ia soupresse de leur moteur. (panhard 1981,Rs 182)

Hay veces que la elipsis
incluso el punto de vista, de
comparamos:

no sólo nos oculta a la competencia,

modo que no se sabe exactamente

sino

qué

You get more in a Tipo. (Fiat Tipo)

Estas construcciones, que Medici (1gTB: 180) califica de *cripto_
comparati.vos", se sirven de ra üvisión de ra realidad entre ro bueno y ro
malo, la lucha de onosotros contra eilos,, que.vimos en er apartado del
patriotismo, esta vez reforzada por el afán narcisista. Reflexionando sobre
sernejantes formas, Quirk (1962: 253) cita la fórmula clásica *our product
makes clothes whiter", y se pregunta*whiter than what?,,, observando que
se trata de una ambigüedad buscada, causada por ra imposibilidad de
probar 1o que se afirma, y eue no impide que en cuarquier caso ia palabra
better en un anuncio haga pensar en 'better than arrything erse,,:
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visit your local dealer and see how much better off you can
be with Nissan.

b) ei coche frente al pasado: "r gives yov m.ore than before",,

Por esta misma máxima de relevancia, que remite ias comparaciones
no expiícitas a la forma 'better than the others,,, si se desea medir el
producto frente a sus versiones previas ha de hacerse de modo expiícito.
Son ocasiones en que el producto es tan bueno que puede competir incluso
contra sí mismo, al igual que nosotros, individualmente, podemos mejorar
no sélo respecto de los demás, sino respecto de cómo éramos antes.
superándonos como individuos:

The citroén BX14TGE and the AX range are now more
economical than ever.

And on top of the reductions from Ford, we'il do our utmost
to offer you an even better deal. (Ford)

Fiat engineers then improved even on this level of excellence
by developing a revolutionarJ¡ new powerplant. (Fiat uno)

También en este apartado cabe ra afirmación de que ...algo

indeterminado es mejoro. Si bien sabemos que en este caso la comparación
es con el mismo vehículo, seguramente continuaremos sin saber qué es
mejor:

Now you get more out of Mazda than ever"

The car that's always offered so much, now offers more than
ever. (Ford Sierra)

Test drive the new Audi 80 at F. vindis & sons (st. Ives).
You'll get more out of it than ever before.
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c) el coche frente al resto del mundo: "r gives you more than y.',

En aquellas ocasiones en que la comparación se refiere de algún
modo a la competencia, normalmente el tono empleado suele ser can
negativo que el posible usuario, para no verse denostado también, se ve
empujado a la compra del producto anunciado y al rechazo de cualquier
otra opción- cobran sentido así las menciones despectivas a la competencia.
al ..¡sfo¿6o" del que hablábamos antes:

A look inside reveais a host of features that make this car
stand out from the crowd. (Ford Escort)

The Fiat Tempra. It has plenty of competitors. But no
competition.

Lada. Smarter than the auerage car.

A new, distinctive range of family saroons and estates to
stand above the rest. (Fiat Regata)

Even before it's left our showroom the Honda Accord is
streets ahead of its riuals.

The nippy little rascal naturally shies away from the common
herd. (Vauxhall Nova)

Government statute calls for onJy laXvo head-on collision
testing so that is the route the car-making herd, follow.
(Mercedes)

One name stands out from the herd.. (Lancia)

Even allowing for the urxeemingry scramble aftl,ong other
manufactltrers to offer price reductions and cash back deals.
(Citroén BX Diesel)

Mercedes Benz or run-of-the-milt? 1...1
That's why it aiso makes more sense than just a run-of-the-
mill new car costing the same money. (Meicedes)
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It leaves tt.'e opposiüon startding. (Nissan)

The classic now costs less than lesser cq,rs. (peugeot 20b)

A new, distinctive range of family saloons and estates to
stand above the rest. (Fiat Regata)

conviene citar aquí un ejemplo de publicidad comparativa con
mención explícita de la competencia; el anuncio del Citroén BX, bajo el
encabezamiento "ahead of the rest for value", presenta un completo cuadro
con los detalles de otros tres vehículos de su segmento; las formas de
comparación aparecidas, todas cargadas de connotaciones, son:

Aheqd. of the rest for value.
The Citroén BX Diesel is ín pole posítion on the grid,.
The BX 19TGD leaues its competiüon far behind..
...art unrnatched, list of equipment...
A1l the other BX diesels leaue their riuals stand.ing.

Otra fórmula es la que atribuye toda comparación a las revistas
especializadas, lo cr¡.al sí permite mencionar explícitamente a Ia
competencia (aunque sólo se incluyen los comentarios favorables):

The f16,110 Alfa Romeo 164 Twin spark won a rapturous
review in a recent article in'what car?'which tesied five
executive cars, four of which fell within the two litre ta:<
bracket. The cars included the new peugeot 60s sRi, as weli
as a Ford Granada 2.0i Ghia, a Rover 820e and a voivo 240
GLT. (Alfa Romeo)

The volvo that survived the toughest test of ail. Mercedes
owners. (Volvo 9G0)

A tribute for Audi. From a Mercedes driver. (Audi)

Not only does it have a bigger engine than the cavarier, it
has a cleaner one. üolvo 440)
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The new Citroén ZX- The Escort beater.

To conclude, Autocar & Motor said of the RS2000 ,,as for the
competition, they should be worried.,, (Ford Escort RS 2000)

Este recurso tiene una doble flrnalidad; por una parte, cumpre
estrictamente con la máxima del code of Ad,uerüsíng practice, que exige
probar cualquier afirmación que se realice; además, apoya ra captatio
berteuolentiae, La apelacién ai receptor, sobre un criterio de experto basado
en multitud de datos, supuestamente ofrecidos por medio de una tercera
persona. como siempre, a través de la compra, el usuario se siente
directamente superior a todos los poseed"ores de los otros vehículos
mencionados.

otra fórmula comparativa es la que supone la aparición en el
mensaje de real, que da a entender que tod.os los demás alegatos
publicitarios son falsos, o sencillamente que no existe la competencia. Este
efecto ya aparece comentado por Rómer en alemán (,,echte sodener
Mineral-Fastillen", R101), y también se encuentra en los ejemplos que
hemos analizado:

streaking over the open road the 19b1 Mercury gives you real
excitement. [=> la emocién que proporcior.r oirir modelos es
falsal

4.2. Superlativos.

El uso de superlativos, que también denota exclusividad, es uno de los
recursos publicitarios más usuales, como muestra el que en los datos d.e
Pandya (1977: 47),ra atribución al producto de best s6ro aparece superada
pot new.
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Al igual que en el caso anterior de los comparativos, y d.escartada en
la mayoría de las ocasiones la mención específica de la competen cia, la
publicidad hace auténticos malabarismos lógicos para resultar convincenre,
que afectan sobre todo al volumen del universo citado; en lugar de,,thebest
car", resulta mucho más efectista "the best car ín the worlü,. ya Rómer
(1968: 107) señala la neutralización del efecto d.el superlativo, tanto más
ambiguo cuanto mayor es el ámbito que abarca, y en parecid.os térrninos
se expresa Galliot (1955: 41) cuando habla de ..la afi.rmación vaga y
gratuita de superioridad". A este respecto, casi todos ios estudios citan la
historia de los tres sastres de la misma calie de Londres; ei primero colocó
un cartel que proclamaba que era "the best tailor in town',, a lo que el
segundo, no queriendo ser menos, respondió con "the best tailor in the
world'. La reacción del tercero, "the best tailor in this street", aun siendo

más modesta resultaba más efectiva, pues suponía ser mejor que los otros
dos sin atribuirse una superioridad exagerada. Los productores de
automóviles, no obstante, no p¿rrecen tener esto en cuenta y compiten en
amplitud de comparación, como si el único criterio de calidad fuera el
volumen del entorno citado.

Hemos ordenado los ejemplos de menor a mayor:

In this respect, the citroén XM's exceptionally spacious cabin
is one of the most appealing around,.

It's by far and away one of the safest cars on the road,. (Saab)

The Toledo is built by SEAT, a division of Europe's largest car
manufacturing gr-oup.
When you buy the Fiesta, you're buying the most popular car
in Europe.
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Subaru. The World's Favourite Four-Wheei Drive.
The British-built Primera is produced in one of the world,,s
most technologically sophisticated car factories. (Nissan
Primera)
The press has calied the new Metro the best small car in the
world.
You'll be assistedby the world's most advanced four-wheel
ABS driving system. (Range Rover)
Now Peugeot, the world,'s leading diesel manufactlrrer, have
introduced the 205 and 309 Stvle diesels.22

sea como fuere, tampoco es tan necesaria la justificación de la

superioridad, dado que 1o que aportafuerza persuasivá al anuncio es la

identifrcación que mencionábamos hablando de los comparativos, que lleva

de "this is the best'' a "yott, are the best''. El superlativo distingue a un

producto de otro Y, por metonimia, a los usuarios que poseen tal producto

de los demás, aunque el segundo término no aparezca o esté poco definido.

Otros casos de palabras en cuya estructura sémica se halla presente

el superlativo (o la "sups¡ioridad absolutao) son unbea,table y superior:

The BX 14TGE offers high specification and extremely low
running costs - a combination that ensures unbeatable value
for monev.

(Jnbeatable fuel economy of 72.4 mpg (at a steady 5G mph)
proves reliability. (Citroén AX)

22 En apartados como éste parecen acertar los que hablan del lenguaje publicitario
como un código aparte (Schmidt y Kess entre otros), por lo inusual en el habla diaria de
las formas de genitivo que predominan en los anuncios ("the world's most advanced
driving system") frente a los segundos términos más habituales en inglés estándar conin
o of ("the most developed country in tlne EC), que se encuentran en ejemplos antiguos,
como'olhe biggest thrill in the world is to own a champion", de 1935, y "Rolls Royce: the
Best Car in the 

'World", 
aproximadamente de la misma época. Es posible incluso la

invención de palabras; ryer (l-982: 150) menciona "Lhe orangemostesú drink in the world".
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The pride and care that makes such superíor workmanship
possible. (Mercedes)

Sheer comfort, superior use of interior space. (Fiat Uno)

Cuando ei segundo término nos remite al segmento al que pertenece

ei vehículo, a pesar de que hemos recogido algunas afirmaciones generales

("4 car that is truiy the class leader", Fiat uno), en generai predominan

las propuestas muy matizadas, para evitar las acusaciones de f,alsedad:

It has the best fuei economy of any petrol-driven car in íts
class, achieving 72.4 rnpg at a steady 56 mph. (Citroén AX)

The Tipo is the only car in its class that has IA}Vo of the
exposed metal zinc galvanized. (Fiat Tipo)

The new Fiesta is now the best selling small car in Britoin.
(Ford)

4.3. Denotación: la singularidad como sema reiterad.o.

Tú t ienes caracter personal. Tú t ienes
temperamento. Ducados. Temperamento propio.

¿Tu estrategia hace que tu producto sea único, o
intercambiable con el resto de los de su cate*oría?
(Lyons 1989)

Few cars can generate such power. None, such
emotion. @orsche)

Para analizar con más detaile la acumulación d.e semas de singuiaridad en

los enunciados pubiicitarios, partiremos del fragmento inicial del anuncio

del Ford Granada (citado por Bürli-Storz 1g80: 48):
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The hush hour.
There's a distinct quietness...

En estas dos frases hay mucho más de 1o que aparece a simple vista;

lo más notorio es el juego de paiabras (hushlrush hour), basado en La

similitud fonética entre los dos términos y la oposición de contenido entre

el silencio y las prisas frenéticas. Sin embargo, la dicotomía hushlrush

prosigue con el adjetivo distínct, pues aquello que distingue al producto es

su funcionamiento silencioso, de tal modo que lo que para cualquier coche

es rush (con sus connotaciones de rníse) para el Ford Granada es silencio.

El recurso estilístico apoya el mensaje que nos dice que eI producto es

diferente.

Mas si todo quedara ahí, no estaríamos rnás que ante un esfuerzo

mercadotécnico para establecer un producto como distinto de los demás,

algo normal en la economía de mercado. El problema reside en si lo único

que es üferente es el coche; antes bien, lo que sucede es que, mediante el

proceso metonímico {objeto =) üsüario, coche => condüctor}, las caracte-

rísticas de la cosa poseída se transmiten una vez más al poseedor, y ei que

es üferente es el destinatario.

Como ejemplo de esta clase de estrategias, Dade (1982: 22) cita,

entre los objetivos de la campaña del Rover 800, ei de estimular

expresamente el deseo de compra "mostrando el coche de modo

diferenciado", Este intento, general en cualquier anuncio, se refleja en ei

uso de las imágenes del consumidor solitario'(como en los anunciós del

lonesome cowboy de Marlboro), pero es en el texto donde es más localizable.

El afán individualista distribuye estratégicamente a 1o largo del enunciado

una serie de claves que mantienen la idea de singularidad, ya sea por

medio de recursos morfológicos (como ios comparativos), ya sea a través de
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marcadores léxicos que contengan el sema de individuatidad ("A1fa 164: ei
discreto encanto de lo exclusíuo,,).

Dentro de los recursos puramente léxicos, se puede utilizar
directamente las palabras indíuidualy personal, queilustran el argumento
resumido en el anuncio de Gillette ("designed to suit your ind.iuid,uat
needs"), es decir, la creación dei producto a medida:zs

You aiso have your own personar trouble shooter. we caii him
the Ford Personal Incident Manager. (Ford)

The 200SX - as ind,iuiduo,/ as you are. (Nissan 200SX)

The BMw 3 series allows drivers to express their
í,ndiuidualíty to an unrivalled degree. t...1 rhe B ieries is one
car that truly can be built to order. (BMW)

Now Regata adds distinction to índ,iuid,ualíty, with larger
windows. (Fiat Regata)

Power with economy, elegance with comfort, refinernent with
indiu iduq.líty . (Fiat Regata)

Eflicient, ecological and índiuidualty tailored solutions.
(Mercedes Benz)

No obstante, son incontables ias lexías que presuponen

individualidad. Enumeraremos aquí unas cuantas, con sus formas
derivadas:

- tailor-made:

Efficient, ecologicai and ind,iuidually tailored, solutions to
transport problems. (Mercedes Benz Trucks and Vans)

23 De hecho, entre las palabras clave en alemán que señalaba Rómer (1g68: 1BB y
sigs.) también encontramos indiuiduell y persónlich.
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whatever trade you're in, Mazda have a van tailor-mad.e to
suit.2a

There's a range of indíuid,ually tailored low rate fi.nance deals
to suit your budget. (Vauxhall)

- disünct:

A new, distínctíue range of family saloons. (Fiat Regata)

Now Regata adds distirtrtion to individuality, with larger
windows. (Fiat Regata)

The Estate also beneflrts from 14" wheels,
distinctiue wheel covers and bodvside

low profile tyres,
*o,rldirrg insertl

(Mazda)

A bright new interior
Campus)

and distinctiue badgeing. (Renault b

And perhaps best of ail, it's beautifully disünctiue. (Alfa
Romeo 164)

- special:

On top of this, all Ford dealers are ready and. waiting with
extra special deals of their own. (Ford)

We knew all along that the ZX Collection was something
special. (Citroén ZX)

Specially designed for cars this size. (Ford Escort)

'n Este enunciado particularmente constituye un ataque a la lógiea, pues antes d.e que
vayamos al concesionario es absolutamente imposible que tengan algo pensado
individualmente para nosotros.
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- exception:

Another exception to the rule, you can order some new
Escorts with a factory fitted compact disc player" (Ford
Escort)

Exceptionally spacious. (Ford Escort)

On selected models we've created the opportunity for you to
get an exceptional offer from a Ford dealer. (Ford)

A wind cheating Cd factor of 0.29 contributes to exceptíonal
fuel economy on unleaded petrol. (Citroén ZX)

- first:

El uso de "el primero" como testigo de individualidad se basa en la

teoría de "quien da primero da dos veces>>, que, al tiempo que indica la

novedad absoluta, da a entender que el resto de las marcas son imitaciones

(y, por tanto, algo despreciable):

Automobiles Martini.
Premiére et plus ancienne marque nationale. (1913, Rs 5G)

This was a quantum leap by the company that among other
things, had also given the volume production car its first
independent front suspension, its fi,rst anti-lock brakes, its
first \rnpact-absorbing air-bag, and was among the first to
introduce seat-beits and the collapsible steering column.
(Mercedes)

- record:

Es éste uno de los recursos que mejores transferencias entre

producto y usuario permite, pues el poseedor del mejor registro deportivo

pasa a ser el destinatario. De este modo, no sólo es el amo de este coche el

mejor, sino que, como los grandes atletas, goza del reconocimiento mundiai:
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The result? An average speed of over 200 mph ciocked up
over a 500 mile haui - and a new world speed record. (Audi)

- no (other):

Aunque circula entre los publicistas un axioma no escrito que
recomienda abstenerse de utilizar negaciones en publicidad, a veces el
determinante negativo permite hacer creer que la competencia ni siquiera
existe:

No other car will give you...
Mercedes Benz: engineered like no other car in the world.

No car has ever owned such enviable reputation for
reliability. No car is engineered to higher, more exacting
standards. No car has a more advanced chassis. Norkswagen
Golf GTi)

There's probabiy no other range that offers such a superb all
round driving experience as the new Accords. (Honda Accord")

No other car has gained so many admirers so quickly- (Ford
Fiesta)

Jeep Cherokee Limited has a style llke no other.

No car.
In our view, you're looking at the closest rivai to the Golf GTi.
lel texto va acompañado de una foto en blanco]

Jeep Cherokee Limited has a style like no other.

- unmatched;

En esta ocasión io que se expresa es la excelencia suma, pues ei
adjetivo unmatched presupone dos cosas: en primer lugar, que ha habido

intentos de imitación (y por consiguiente, que el automóvii es objeto de
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envidia), y en segundo lugar, eü€ éstos han sido en vano:

The BX has an unmatched list of equipment. (Citroén BX)

A history of innovative safety engineering that ís unmatched,
by any other manufacturer. (Mercedes)

- only (adv.):

The step that only Packard takes (FgS)

Only Proton turns every new owner into a STAR DRIVER.

There are, in fact, only 3,000 in Britain. (Honda Legend)

- (nnt) ordirwry:

You'll frnd thoughtful touches that lift the new Escorts out of
the ordinory. (Ford Escort)

Anything b:ut ordino4y. (Suzuki)

So solidly built, the argument for an ordínn4y new car falls
apart. (Mercedes)

An Alfa Romeo for the price of an ordinary car. Keep it dark.
(Alfa Romeo 33)

- unique;

Templar was conceived to occupy an uníque position among
motor cars. (1970, Rs73)

Every 1991 Audi model has the unique Procon-Ten safety
system frtted as standard. (Audi 80 Sport 1GV)

BMW's unique electronic engine management system must
also take much of the credit. (BMW)
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Fiat's unique FIRE engine lets you nip around with miserly
running costs. (Fiat Panda)

Its unique combination of sheer comfort, superior use of
interior space. (Fiat Uno)

This means your Ford will now be covered by a uníque new
RAC service for Ford drivers. (Ford)

Via a unique mix of traditional instruments and a multi-
symbol dot matrix display. (Jaguar XJ6)

The Mercedes-Benz Touring Guarantee is unique because it
comes to you without strings.

Designed to be square to be unique. (Fiat Panda)

- el artículo determinado the:

Tanto Galliot (1955: 391) como Rómer (1968: 108) observan en

publicidad el uso del artículo determinado con valor de superlativo. For su

parte, Reboul (1975: 9) imagina el poder del artículo como fuente de

inferencias, en el caso de un hipotético eslóganLe par'ti de la proprieté, en

ei que el artículo /e implica que sólo éste es el partido que defiende tal

ideología. Cardona y Berasarte (\972: 64) hablan del ..sentido deíctico

absoluto", eü€ permite la unicidad de producto y receptor ("Sea /a mujer

conla silueta Belcor'). Finalmente, Leech (1966: 156) describe un efecto de

"referencia específica',, mediante la cual the atribuye singularidad ai

producto y, por ende, ai propietario, como en los fragmentos que siguen:

Escort: the small car that wasn't. (Ford Escort)
The Emotion. The Logic. (Lancia Dedra)
The Box. (Fiat Uno)

You can't beat the feeling. (Coca-Cota)
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¿Cuál es <la sensación,, que ofrece el famoso refresco? Sea cual sea,
sí está claro que es única; en esta frase la noción d.e que coca-cola es
inimitable viene dada por dos elementos. Es obvio el papel del verbo (can't
beat), pero tanto o más intenso es er significado de the, que indica que no
se trata de una sensación cualquiera, sino de una especial, que además
adquiere todo ei valor deíctico del artículo determinado, al presuponer que
es algo que usted, receptor, y yo, emisor, conocemos.rs El uso de the ereva
el objeto al ideal, al mundo platónico de los concepros puros.

- el nombre del producto:

Finalmente, hemos de mencionar el propio nombre del producto
como recurso que expresa singularidad" De entrad &, y& el hecho de que el
automóvil tenga nombre, y no una cifra según el cubicqie dei motor, lo
convierte en nuestro aliado en la eterna lucha por ser personas y no
números. Por si fuera poco, algunos nombres de coches denotan además
superioridad:

Nissan Primera
Citroén ZX Avantage
Mahindra Indian Chief
FSO Polonez Prima

Opel Rekord
Skoda Favorit
Nissan Maxima

Austin Maestro
Lotus Excel
Renault 19 Prirna

25 Recordemos aquí algunas de las escaram.uzas entre la Coca-cola y ia pepsi-Cola: en
Gran Bretaña y Estados Unidos, donde sí está permitida la publicidaá comfarativa, Ios
mensajes de Pepsi son de una agresividad extrema. Hace dos años vimos en España el
anuncio protagonizado por el cantante MC l{ammer, al cual después de beber Cáca-cola
se le "reblandecía, lauoz; hay otro, que no ha llegado a nuestro páí", .., el que unos niños
del futuro (que están bebiendo Pepsi) ven una láta oxidada d.e Coca-cola en un museo y
ni siquiera eI profesor de historia sabe decirles qué es. En otra ocasión, cuando a Coca-
cola se ie ocurrió cambiar el sabor normal y lanzar la fracasada Coe*-"ola Cherry, pepsi
aprovechó la co¡runtura para atacar: oTantos años mirándonos a los ojos, | .no",
pestañean." En España tampoco faltan las menciones d.espectivas a la 

"o*pJt.rr"-ia, 
como

en el eslogan del Golf GTi "Golf cabalga mientras los demás ladran,, 
"rmi.r. 

en ningún
momento se habla específicamente de los otros vehículos.
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Finalmente, recogemos diversos ejempios que también contienen

semas de singularidad:

The 205 Gentry. The car for the priuileged, minority. (peugeot
205)

Where doors and dashboard are finished in an exclusiue
African rosewood. (Lancia Thema 16V)

This is t}ae snazzy, unusua,/, foreign car people are going wild
about. (Ford Cortina, F130)

Where the luxuriously upholstered Alcantara seating is
sculpted, to your body shape. (Lancia Thema 1GV)

At this rate it couid soon be auaníshing species. (Fiat Panda)

Some people like to be different just for the joy of it. (Alf.
Romeo 164)

And what a difference it can make for you! Because it,s
different in engineering. Diffe rent in performance. D ífferent in
appearance. (Jaguar)

And with the origínal concept by
Design Museum) -one of the most

The new Regata, built to let you
Regata)

But for
(Jaguar

Peugeot

Giugiaro (as seen in the
stylish too. (Fiat)

go your own uqyl. (Fiat

Iuxury like this, the difference is unparalleled.
XJ6)

offer unríualled levels of handling.

consideramos, en resumen, que el texto está sembrado de claves que

transmiten a sus destinatarios la idea de individualidad. Sin embargo,

seguimos hablando de destinatarios, en plural; todos los recursos que

acabamos de estudiar serían insuficientes si el mismo anuncio no nos

considerara como seres especiales y únicos, dignos de que se nos hable por
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separado. A continuación, en el capítuio 4, veremos cómo semejante

entronización del p individual se hace posible.
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CAPÍTIILo 4: I,A PARTICIPAcIÓN DEL RECEPToR EN EL
MENSAJE PUBLICITARIO.

Hay alguien que realiza los intercambios, y
que utiliza el dinero, y ese alguien es
claramente la persona para la cual el dinero
posee valor. Sin embargo, tal valor sólo existe
en tanto en cuanto se produce un
intercambio, y sólo se entiende el valor del
dinero cuando tiene iugar dicho intercambio.
ffiiiliamson 1978:42)

Uno de los factores que más hay que rener en cuenta en el análisis del
lenguaje persuasivo "a distanciao (y que caracteriza, adernás de a tra
publicidad, a la propaganda política y al editorial periodístico) es ei hecho
de que no es simétrico, y de que solamente se produce en un sentido, pues
el destinatario no puede contestar; ello lleva a Lako{f (19g1: 2g) a d"efinir
el lenguaje persuasivo como <<una forma discursiva que trata de llevar a
cabo la persuasión de modo no recíproco.o Semejante asimetría representa
un factor más que actúa en contra de la efectividad del mensaje y
cualquier intento de person alizaci1n del intercambio, pues la retórica
tradicional, basada en las fórmulas aristotélicas, asume una cierta
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presencia del oyente al referirse al orador público, lo cual presupone,

aunque sea en un grado mínimo, un (riesgo,, de intervención directa del
oyente"

Ante ia pérdida de efectividad pragmática del mensaje, dado el
alejamiento entre emisor y receptor, y considerando la ausencia de
retroalimentación, pues no hry manera de conocer la reacción del
destinatario, el redactor publicitario se ve obligado a apelar a todos los
demás recursos que imitan el intercambio conversacionai entre dos
personas. Así las cosas, el publicista se enfrenta con la dificultad de
elaborar un mensaje cuyo destinatario sea lo rnás amplio posibie (ptra

incrementar las ventas) y, al rnismo tiempo, inciuir claves para que cada
descodificación sea un acto personal e individual.

Los recursos que dentro del texto publicitario hacen referencia al
usuario como persona singular obedecen a un doble objetivo, tanto si
exaltan su individualismo como si lo involucran en el intercambio" Por una
parte, existe la motivacién psicolég¡ca que vimos en el capítulo B, que se
explica dentro del contexto de una sociedad masificada y el deseo de cad,a

uno de nosotros de ser considerado por separado, de ser nosotros mismos.

Por lo que respecta a los mecanismos lingüísticos, se trata además de un

intento por parte del publicista de convertir cada anuncio en un acto d.e

habla ideal, en una comunicación personal entre emisor y receptor, lo cuai
f,avorece la intención perlocutiva mediante la implicación del oyente, la
oreacciórr de empatíao de que habian pubiicistas como Longman (lg7l.:265)

y que recoge Feiiú (1984: 103), al analizar los efectos de privatización e
incidencia en la esfera privada e individual de las personas que produce el

anuncio.
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como ejemplo de semejante entrada en el espacio individual y
emotivo, Dyer (1982: 3) propone tres anuncios hipotéticos para la venta de
unos gatitos:

1) For sale: four G-week-old kittens.
Contact M. James Tet. 842810.

2) Adorable, f1uffr kittens (house trained) need a good
home. Black and white. An opportunity not to be
missed. Phone 842870. H*ry, only a few left!

3) Troubles at home? Marriage under strain? These
kittens will change your life, and will bring joy
and peace to your family.

Estos tres ejempios rnuestran distintos niveles de emotividad en el
mensaje publicitario, y sirven para ilustrarnos los diferentes tipos de
anuncios al uso. El primero es el frecuente cartoncito en el tablón de
información de un supermercado, breve, conciso y con los datos necesarios
que podríamos encontrar también en la sección de anuncios por palabras

de un periódico; el segundo es el mensaje clásico, con adjetivos que apelan
a lo emotivo Wuffy, adorable), halagos al destinatario (good. home),
oportunidades únicas y premuras ante el agotamiento de la oferta.
Finalmente, el último rebasa los límites de lo que se considera ético; de
entrada, no es aceptable según eI Code of Ad.uertising practíce, pues
difícilmente puede demostrarse (como exige dicho código) que la compra del
gato otorgue la dicha en el hogar; por otra parte, la promesarayaen ei mal
gusto por la presuposición que contiene (..tu matrimonio va m81o), y, desde
luego, la argumentación es poco creíble, pues no está presente proposición

alguna que vincule la tenencia de un animai doméstico en general a la
felicidad. Sin embargo, probablemente esta versión es la que tendría más
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posibilidades de éxito, por llevar al grado máximo la implicación emotiva.l

Quizás debido a que semejantes promesas hay que demostrarlas y

cumplirlas, la publicidad ha escogido el camino contrario, tratando de

pro\¡ocar el miedo en los receptores para persuadirles mejor (ver Fig. 1).

Con esta finalidad, frecuentemente el mensaje va unido a una amenaza,

de forma que los publicistas se ven liberados de ia necesidad de ofrecer

"datos objetivos", como veíamos en el capítulo 3, y pueden dedicarse a

rebuscar en los miedos inconscientes de sus destinatarios, habiando de la

muerte y todas sus variantes, como la senilidad, la enfermedad y el daño

físico.

Durante los últimos años se viene observando en la publicidad de

vehículos el uso de aquellas imágenes y contenidos que provocan el terror

en sus receptores. Ante la imposibilidad de mencionar las velocidades

máximas por las limitaciones legales, y dada la buena calidad general de

todos los automóviles, los anunciantes están insistiendo cada vez más en

otro tipo de argumentos, como la seguridad pasiva y activa, los frenos

antibloqueo, el cojín de aire y todo tipo de aditamentos que incrementan

la protección del conductor (y justifican precios más elevados).

No se trata éste de un recurso completamente nuevo, pues a menudo

la publicidad nos ha mostrado vehículos capaces de frenar al borde de un

precipicio. Sin embargo, la metonimia de aquel mensaje, que utiiizaba el

momento inmediatamente anterior al accidente, ha dejado paso a la

r Tradicionalmente, la retórica siempre ha defendido como recurso tanto el
asentimiento emotivo como el hacer sufrir a la audiencia; en este sentido, ver la Retorica
de Aristóteles, Eco (1972: I94) y el capítulo sobre los pronombres.
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Fig. 1. Campañas como ésta provocan ei pánico en los
receptores.

mención descarnada del accidente mismo, con todos sus sinónimos
parciales (collísion, crash, impact) :

It is Audi's belief that it is better to avoid the arcid.enl in the
first place.
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unfortunately, on Britain's crowded roads, accid,ents wirl
happen. (Jaguar)

In common with its larger brothers, the 1g0 offers superbly
insuiated interiors and refined powertrains, height a4;ustablL
seat belts that automaticaiiy tighten their hold if thére is an
opcident. (Mercedes)

Fine, but have the safety aspects been fufly considered? In a
head-on collision, will the B series body absorb the enerry
demanded by the world's toughest legislation, the American
Federal Register? No, says the engineer, B6Vo more. (BMW)

In a Jaguar, in the event of a collision, an erectrical switch
automatically isolates the ignition and unlocks the door.
enabling occupants to get out. (Jaguar)

The magazine'Auto Motor und sport'tests cars by erashing
them at 35 mph into the corner of a 100-tonne concrete biock.
(Audi)

[The only car] That has specially strengthened front seat
head rests to withstand objects from the back of the car being
thrown forward in a crash. ffolvo)

In a frontal impact, energy absorbing steel box sections
deform progressively, while at the iear, the passenger
compartment is isolated from the fuel tank by a steel
bulkhead. (Jaguar)

Naturalmente, el resultado del accidente es el dolor físico, el
sufrimiento directo del conductor del coche (y, por tanto, del destinatario
si se atreve a seguir con el mismo vehículo y no compra el nuevo). por ello,
también habla el anuncio sin ambages de los posibles daños corporales" e
incluso de la muerte:
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The Procon-Ten safety system meant that, according to the
magazine, the risk of head injury was 'signifrcantly lower
than any other vehicle tested' (inciuding-the voivo 740).
(Audi)

It has seat belt pretensioners which, in a crash, instantiy
take up any slack in the belt, reducing any risk of injuú.
CVolvo)

After all, f9,990 is surely not too much to pay when it comes
to protecting your bones. Not to mentionyour flesh an"d, btood,.
ffoivo 440)

when driven in the wet, it serves as a constant and noisy
reminder of one's ownrnortatity. (AlfaRomeo, refiriéndose al
Ford Sierra)

Country life. Country life-sauer. (Isuzu)

Your car breaks down here, you're dead. (peugeot 205)

So you liue to fight another day" (Audi)

Some, let it be said, are even a shade faster, and many,s the
driver who's scared himsetf half-to-d,eath trying to prove it.
(Volkswagen Gotf GTi)

of course, far more important than saving your car is sa,uing
your /j/e. ffauxhall)

In fact, over fifty different tests conclusively prove you,d be
safer in a vauxharr íf the worst should happeñ. (vauxhall)

Existe una variación sobre el argumento del miedo, basada en la
posibilidad de ser víctima de un engaño o de un robo. por supuesto, la idea
de la estafa tiene profundas connotaciones de insulto a Ia competencia,
como si la mera acción de comprar un producto diferente convirtiera al
receptor en presa de las maquinaciones de las otras marcas:
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when you buy a used car, you can arways rook under the
bonnet. Pity you can't look under the paintwork. (Audi)

Avoid paying substantially more for substantially less.
(Toyota Carina)

The Alfa Romeo gg 1.b ri. 98,800. (At last, a hot hatch that
won't burn a hole in your pocket).

And, unlike some other car manufacturers, we won't ask you
to pay a penny extra for it [the catalytic converter]. (Audi)

vauxhalis can also save your wallet from serious damage.

Dentro db estas técnicas publicitarias que apeian a los miedos del
receptor, tan en boga últimamente, es posible conseguir efectos mucho rnás
directos si se muestra al destinatario como protagonista med.iante el uso
del pronombre; precisamente, el estudio de Vestergaard y Schroder (19g5:

60) cita, para ilustrar la utilización de las formas personales, un anuncio
que asusta a sus destinatarios mediante el encabezamiento "If your gums
sornetimes bleed when you clean your teeth, read on". En estas ocasiones
el texto tiene ventaja sobre la imagen, d.ado que en las filmaciones de
accidentes el televidente tiene que hacer un esfuerzo mental para sustituir
el rostro de los muertos por el suyo propio, y le es muy fácil encontrar
diferencias, mientras que por escrito, aunque el impacto sea menor, es más
fácil situar al sujeto you como víctima.2

Sin embargo, consideramos que, más allá de estos casos extrernos,
rayanos en la exageración, la estrategia de implicación del receptor'en el
anuncio se sustenta sobre dos pilares básicos que también aparecen en

'Más ejemplos de utilización del miedo con Ia segunda persona en Ray (1982: B1B-
314).
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estos ejemplos: la conversión del destinatario en coautor del mensaje y la

reproducción del lenguaje del diálogo. A continuación desarrollaremos con

más detalie estos mecanismos persuasivos.

L" Determinantes textuales: el receptor como coautor del mensaje"

Hay un axioma que comparten los que utilizan
cualquier forma de discurso persuasivo o
semipersuasivo (como pueden ser el lenguaje
psicoterapéutico y la clase universitaria), y es que, si
se puede hacer participar a la audiencia de alguna
manera, es decir, que constituya un destinatario, y
no meramente una audiencia, en ese caso el
aprendizaje, o la persuasión, serán mucho más
efectivos. (Lakoff 1981: 36)

Normalmente, cuando pensamos en una audiencia, tendemos a concebir a

sus miembros como meros espectadores pasivos. Sin embargo, si

consideramos el enunciado lingüístico como una transmisión entre emisores

y receptores que no está completa hasta que no se produce ia

descodificación, podemos atribuir al destinatario una participación activa,

que reside en el establecimiento del signifrcado último, en la construcción

del sentido. Dado que los signos comerciales han de tener un valor para

nosotros, como hemos visto anteriormente, no cabe duda de que nuestra

intervención es fundamental para que se produzca ei intercambio, tanto

lingüístico como comerciai, aunque en el lenguaje persuasivo de masas no

podamos personalmente aportar nuestros propios enunciados.

Entre los rnúitipies modelos que explican esta participación del

receptor en la construcción del signifrcado, hemos entresacado dos: la teoría

de ia recepción (Rezeptíonsasthetik) y las reglas conversacionales de Grice.
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El primer modelo que utilizaremos, el de ia teoría de la recepcién,

proviene del campo de la crítica literaria, y grra principalmente en torno

a ia función del lector. Sobre esta función, que es la que en definitiva nos

puede ayudar a construir una "Pragmática de la Publicidad", nos dice

Ingarden (1989: 41), en este caso refi.riéndose a la obra literaria:

En la obra misma los aspectos permanecen en simple disponibllidad
potencial, están "preparadoso" Están adscritos de modo puramente
üeérico a los objetos representados por los contenidos. Son evocados
por el lector en cierta rnedida por medio de factores independientes
d.e los contenidos [...]. Los aspectos son aquello que un sujeto
perceptor experimenta ante un objeto determinado, y en cuanto
tales, exigen una percepción concreta, o, al menos, un acto vívido de
representación por parte del sujeto, ptra poder ser experimentados
de un modo concreto v efectivo.

Williamson (1978: 13-14) también reconoce esta aportación del

destinatario como aquél que completa los detalles indeterminados del

mensaje. Para esta autora, a pesar de que es obvio que la publicidad está

hecha por personas, el anuncio en ningún momento pretende hablar en

nombre de ellas, por lo cual, al emitirse un mensaje de autor casi

desconocido y encaminado a incontables destinatarios, se crea un vacío, un

hueco que correspondería al emisor; la publicidad se caracteriza

precisamente porque el receptor se ve empujado a llenar ese hueco, de

modo que nos convertimos al mismo tiempo en emisor y receptor.

Así, la labor dei destinatario no sólo es la recepción, sino la

recreación de mensajes; desde esta perspectiva, no puede decirse en modo

alguno que el anuncio manipule a la audiencia, sino que invoca su

participación en Ia construcción del significado (o, si así 1o deseamos, lo

convierte en "cómplice"). Por consiguiente, será a la iuz de esta noción del
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receptor en tanto que descifrador activo del mensaje como anaiizaremos

todos los rasgos del lenguaje publicitario, de forma que cualquier

desviación involucra en la interpretación al destinatario, que introduce en

el tapiz del sentido su firma personal. No olvidemos que, como dice Eco
(1984: 64), ,,cada usuario tiene una concreta situación existencial, una

sensibiiidad particularmente condicionada, determinada cultura, gmstos,

propensiones, de modo que la comprensión de la forma originaria se lleva

a cabo según determinada perspectiva individual.' Así las cosas, cada

interpretación es uiomáticamente única.

La reconstrucción dei sentido lleva incluso a veces a tener que

otorgar cohesión al texto. Ello se hace especialmente visible en los casos de

razonamientos sesgados o incompletos, del tipo post hoc, ergo propter hoc

fl/estergaard y Schroder 1985: 20),3 aquéllos cuya tógica interna exige una

aportación del receptor, como en el ejemplo siguiente:

But the Vauxhall Carlton is essentially a driver's car.
We therefore urge you to take a test drive.

Evidentemente, la presencia de un marcador lógico como therefore

nos hace pensar que el último enunciado constituye ia conciusién de una

serie de premisas anteriores. No obstante, se plantean aquí dos problemas

de comprensión del mensaje; por un lado, y asumiendo que "But the

vauxhall Carlton..." fuera la segunda premisa (Pz), la primera parte del

razonarniento no aparece, y el lector ha de resumir todo el texto previo deL

' Se utiliza la fórmula latinapost hoc, ergo propter hoc para designar aquel recurso
retórico consistente en utilizar marcadores lógicos de conclusión ("por tantor, ,de ello
deducimos que...") cuando las premisas anteriores realmente no perrniten llegar a
conclusión alguna. Sobre este tipo de "lógica falsificada", así como sobre la cohesión en eI
lenguaje publicitario en general, ver Leech (1966: L42-L5O)"
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anuncio (página y media a dos columnas) y llegar a una proposición

ausente, que sería Pr: {'We are telling you that this is is a very good s¿r"},

para que Ia conclusión tenga algún tipo de fundamento.

Mas no es ésta la única aportación interpretativa que tiene que

realizar el lector. La primera frase (PJ habla de que el coche es o'a dríuer's

car", mientras que en el exhorto final se nos pide "we therefore urge !ou",
es decir, se ha producido un salto de lo general a 1o particular, tanto más

brusco si observamos que en todo el texto anterior no ha aparecido ni una

sola alusión personai. Por consiguiente, el paso de un enunciado a otro

requiere que construyamos mentalmente otra proposición más, Pr: {'You
are a (potential) driver'], ptra que se justifique ia entrada en juego del

lector como participante en el razonamiento.a

Consideramos, por consiguiente, que eI papel de todas estas

"anomalías" léxicas y proposicionales no se limita únicamente a llamar la

atención, sino que muestra como factor clave la necesidad de la implicacién

del receptor. Teniendo en cuenta este último rasgo, pensamos que el nuevo

enfoque nos permite integrar todos los estudios que sobre ias desviaciones

en el ienguaje publicitario se han realizado hasta ia actualidad, de modo

que el concepto de desautomatización, de ..novedado, creado por el

formalismo ruso, se completa con la idea de reconstrucción del signifrcado

n No ha de sorprendernos que la alusión personal haya surgido en la última frase del
anuncio, al igual que ocurre con el imperativo. Hasta ese momento, el texto ha mantenido
una conveniente apariencia informativa, mediante la que, de modo .neutral,r, se nos ha
ido informando de las virtudes del producto como si se t¡atara de un informe de revista
especializada, puesto que, como si dljéramos, .nadie ha intentado vendernos nada.,
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(ver ei apartado l_.1.).5

Por otro lado, el segundo modelo que queremos utilizar para explicar
la participación del receptor en el mensaje es el que viene definido por uno
de los conceptos que constituyen la base de la pragmática como paradigma
científico: la implicatura. Es éste un principio que nace para expiicar la
razínde que se produzcan intercambios conversacionales como eI reflejado
en el siguiente ejempio:

¿Ha aprobado Juan el examen?

Bueno, anoche no 1o vi en la discoteca.

Desde un punto de vista estrictamente lógico, este diálogo no tendría
sentido, pues se encuentra ausente gran cantidad de información (que

reflejamos entre corchetes):

¿lConsideras como un hecho verdadero el que una
persona que tú y yo conocemos, llamadal Juan
ha aprobado lun examen que tú y yo conocemos,
y si es así dímelol?

[No voy a pronunciarme sobre la veracidad o
falsedad de la proposición que me planteas, pero
puedo suministrarte algo de informacién
mediante la cual puedes deducirlo, es decirl,
anoche no lo vi en la discoteca.

La noción de implicatura pretende mostrar cómo todas estas
instrucciones están de alguna manera codificadas en el lenguaje. Aquí

5 Nociones como .transracionalidad, y ,.desautomatización> aparecen formuladas en
el artículo de Sklovskij "Iskussivo kak priém" (el arte como artificio), de 1912, recogido
en Todorov, T. (1966): Théorie de la littérature. paris: Seuil.

A:

B:

A:

B.
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entran en acción las reglas de conversación de H.p. Grice, que vienen
a ser una especie de principios generales de uso del lenguaje, resumidos en
el .principio de cooperación,,. Levinson (1988: 101_) enuncia las regias de
este modo:

1. El principio de cooperación: La aportación se ha de
ajustar a lo que se requiere de cada habiante en ei
momento en que se produce, siguiendo la línea general dei
intercambio comunicativo en el que se toma parte.

2. La reela de calidad: La aportación ha de ser verdadera,

y especialmente:

i) no hay que decir lo que se considera que es

falso, y

ii) no hay que decir aquello sobre lo que no se

poseen pruebas suficientes.

3. La regla de cantidad: La aportación ha de incruir toda la
información que se soiicita, y ño más de la que se solicita.

4. La reqla de relevancia: La aportación ha de ser relevante,

es decir, guardar relación con el contenid.o d.el intercambio

conversacional.

5. Las reglas de modo: La aportación ha de

i) evitar la oscuridad,

ii) evitar la ambigüedad,

iii) ser breve, y

iv) mantener un orden.

En principio, podría parecer que estas reglas son del todo utópicas,
ya que raras veces la comunicación se ajusta a estos principios (sobre todo
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por lo que respecta a la calidad). Sin embargo, la formuiación de Grice no
trata de ser normativa, sino explicativ a, y trata d.e d.ar cuenta de por qué
esas máximas aparentemente no se cumplen. Volvamos al ejemplo inicial:

¿Ha aprobado Juan el examen?

Bueno, anoche no lo vi en la discoteca.

Como ya intuíamos, una lectura superficial de las reglas nos dice
que la aportación de B en ningún momento responde a la pregunta de A,
con lo cual no cumple las máximas de cantidad. y relevancia. A pesar de
ello, y dado que se trata de un diálogo perfectamenie posible, hemos de
pensar que existe un nivel más profundo en el que la respuesta de B sí es

"cooperativao. Lo que debemos hacer, según Grice, es asumir
axiomáticamente que las máximas se cumplen, y a continuación
preguntarse qué relación existe entre el aprobado de Juan y su presencia
en una discoteca. Gracias a ello podemos llegar a la conclusión de que Juan
tiene por costumbre ir a la discoteca a celebrar sus aprobados, y que, si B
no lo vio allí (información 

"añadida por el receptor,,), es probable que no
haya aprobado.

Entre las ventajas que ofrece este modelo, además de enriquecer la
información que se suministra, se encuentra la de que el receptor participa
en la delimitación del signiflrcado último del mensaje med.iante toda una
serie de conocimientos previos (que también forman parte de la
(presuposición pragmátis¿o, dé ia que hablábamos en el capítuio 2).

si trasladamos estas regias a ia publicidad, hallamos que el
destinatario dispone de toda una serie de datos que le permiten decidir que

A:

B:

240

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4 LA PARTICIPACIÓN DEL RECEPTOR EN EL MENSAJE

se encuentra frente a un anuncio: en el caso de la prensa escrita existe una
imagen y un texto con una disposición no envolvente (como en los artículos
en general, en los que ia foto aparece rodeada por el texto), con distintos
tipos de letra y, las más de las veces, el nombre de la marca; en cuanto a
la televisión, el anuncio suele ir precedido y seguido de mensajes similares,
la duración es menor que la de un programa y por lo general aparece una
melodía de fondo. Por tanto, incluso cuand.o no hay exhortación alguna a
la compra, el receptor ha de interpretar todos los eiementos presentes de
tal modo que el significado flrnal sea un acto de habla perlocucionario. una
exhortación a la posesión de un producto.6

Lakoff (en schmidt y Kess, 1989: B) señala que cualquier anomalía

sintáctico-semántica llama la atención sobre sí misma, al tiempo que obliga
al lector a interpretar el discurso, y con ello a participar en é1. Esto se debe
a que se ha producido una aparente violación flagrante de la máxima de
modo, sobre todo en 1o tocante a la ausencia de ambigüedad, y por lo tanto

el receptor ha de poner en práctica los principios de relevancia y

cooperación, reconstruyendo los elementos eIípticos que sin duda tiene el

emisor en mente a la hora de configurar el tipo de mensaje que esperamos,

dentro del marco espacio-temporal que consideramos propio del anuncio.

En resumen, desde la óptica de la participación dei receptor, común
a ambos modelos, se puede explicar las aparentes anomalías del lenguaje
publicitario, que clasificaremos en los siguientes apartados:

o En esta (apariencia publicitaria, se basan todas las campañas de provocación (o
teasing campaigns), pues en el momento que en los espacios reservados ala publicidad,
sea en televisión, vallas callejeras o prensa, vemos un mensaje cuya finalidad no
entendemos, decidimos automáticamente que .deben de estar anunciando algo.o
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- novedad y creación léxica,
- ambigúedad,

- intertextualidad, y
- connotaciones.

Como comprobaremos en el apartado 2 de este capítulo, el publicista
llega a las máximas concreciones para dirigirse a cada individuo, al tiempo
que, siendo consciente de que el significado ha d.e quedar abierto, caicula
unas indeterminaciones, unos espacios vacíos para que el mensaje sea
único aI recrearse en cada recepción individual. Ello tiene un matiz
adulador, ya que la posibilidad de interpretación coioca al destinatario en
una situacién de poder, de amo del signifrcado.T De este mod"o, cada
receptor utllizatála lectura que más se ajuste a sus propias características,
personalizando el mensaje al máximo, con las limitaciones que veremos
más adelante.

l.tr" Novedad y creación léxica.

Por tanto, el lenguaje de la publicidad está
encaminado a conseguir un descarrilamiento de las
costumbres, y desea provocar s¡ "golpe de efecto
semántico,,, un choque verbal. (Baldini 1gg6: Bg)

Casi todos los analistas de la publicidad (Lakoff 1991, Leech 1976, Geis
1982, Simone fg72) han descrito el factor de ia noved.ad como atractivo
para el receptor, en ios mismos términos que ei formalismo ruso hablaba

' También podría decirse que la interpretación prod.uce placer, pero no hemos de
confundir este goce con eI *placer del texto, de Barthes, de tipo disgregador y
revolucionario; el consumidor busca en el anuncio paz, confrrmación de los -r"lár"i en que
cree, productos que encajen en su mundo.
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de "desautomatizacióno, es decir, definiendo ro nuevo como aquello que
quiebra el proceso de descodificación normal del lenguaje y al hacerlo
despierta el interés del que interpreta el enunciado.s Por su parte, Dorfles
(1984: 49 y sigs') considera la novedad una ..fuente de fruición estética,,
mientras que Lakoff ercpresa la anornalía como una violación d.e la máxima
conversacional de modo, y nos recuerda que ésta obliga al lector a
reinterpretar el enunciado. No obstante, a excepción d"e esta última
aportación, pocos estudios han podido explicar la relación entre novedad
y participación del receptor, de forma que parece que el mero alejamiento
respecto de la lengua estándar sea garantía de éxito en sí mismo.e Contra
sernejante visión idílica se aIza, entre otras cosas, el carácter efímero de la
novedad, que se agota en sí misma al pasar inmediatamente al repertorio
de lo ya aprehendido; después de la primera sorpresa y la prirnera

divagación, quien la oiga una vez más, como lamenta Eco, ..no se sentirá
invitado a un nuevo itinerario imaginativo.o

Todos los estuüos sobre el lenguaje publicitario insisten en ia
existencia de desviaciones sobre el código general, como las anaiizadas por
Lakoffy por Pandya (1977:10-29). En nuestro análisis nos gustaría ir un
paso más allá, y tratar de encontrar su papel en el esquema persuasivo,

puesto que el argumento que suele ofrecerse en estos análisis gira en torno
a lo anómalo y su capacidad para ..atraer la atención,r, 10 cual nos explica
el qué, pero no el cómo ni el por qué. ¿De qué tipo de atención se trata? ¿es

8 Se h" llegado a aplicar a la publicidad el término .extrañamiento, (osúro nenje) que
utilizaba Sklovskij; ver, además de Baldini (1986: 3B), el artículo de Gillo Dorfles if gZglt
"Linguaggio pubblicitario e linguaggio letterario", en Le buone maniere. Miiano:
Mondadori.

n Sobre la creación de palabras en publicidad, ver también Medici, Mario (19?B):'Maxigrammatica pubblicitaria." en Pubbtiaitd. lingua uiua. Milano: Fan Editrice"
(reimpreso en Baldini, M. Le fantaparole, cit., págs. I21-J.}Z).
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suficiente que el mensaje sea <<nuevo,, o ,.distintoo para que el receptor lo
seleccione? E incluso de ser así, ¿basta esta novedad para persuadir?

Por nuestra parte, creemos que la novedad lingüística sóio constituye
garantía de atención cuando los elementos nuevos introducidos exigen un
esfuerzo de reinterpretación. Por consiguiente, la violación de las máximas
cornunicativas, aceptando que responde al deseo de novedad, todavía no
resulta del todo explicativa; tiene que añadirse además, a través de la
regla de relevancia, la suposición de que el mensaje es significativo, y a
continuación seguirá un trabajo inconsciente de cada receptor, que aplicará
ias reglas conversacionales para recuperar el sentido deseado.

De este modo, no es suficiente hablar de los neoiogismos como
desviaciones; han de ser palabras nuevas, pero lo bastante claras como
para que el lector pueda reconstruir el mod.o en que se formaron, como las
ya citadas lambreüzzateui y uespizzateui, y la innovación no ha de
erunascarar la existencia de un significado último.l' Dentro de esta
estrategia es fundamental el papel de las derivaciones, gracias a la
facilidad con la que se deduce el significado de la forma propuesta
pensando en palabras análogas ya existentes:

Ad^ding even greater economy and, driueability to proven
112mph performance. (Fiat Regata) fmisma deiivación que
possible => possibility)

No umming and aahing when you need an instant response.
(V'olkswagen Diesels) lidéntico sufijo a shouting y crying)

10 Sobre innovación lingüística, ver Simone, Raffaele (L972): "pubblicitá e creativitá
lilsui¡tjga", ert sipra,2: t6-20 (reimpreso en Baldini, Massimo (19g2): Le fantaparole,págs' 111-115). Con referencia al castellano, ver Cardona y Berasarte eg7d:22 y sigs.).
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In the science of 'kerchunk-ologjt', 
the right d.oor metai is

cruciai. (Toyota) lforma similar a psychollgy]

1.2" Ambigiiedad.

En este apartado continuaremos estudiando cómo se impiica el receptor en
el anuncio a través de su labor de reconstrucción de significado; para ello
hemos de entender el lenguaje publicitario eomo afÍn al de la obra literaria,
en el sentido de que no está compreto, y carece de una interpretación
unívoca. Desde el momento en que el lector escoge entre una serie de
opciones y que resuelve ambigüedades, ya está formand.o parte del texto
mismo.1l

william Empson, en seuen Types of Arnbiguity (citado por Bürli-
Storz 1980: 35) defrne la ambigüedad. como ..cualquier matiz verbal, por
pequeño que sea, que da lugar a reaccíones diferentes ante el mismo
fragmento lingüístico" (la cursiva es mía). Es, por tanto, el concepto de
reacción el que nos da la clave der papel del receptor, ya que ia falta de
compietez comunicativa, como hemos visto anteriormente, obliga al
destinatario a suministrar una explicación aportando los elementos que
faltan y, por 1o tanto, participando en el mensaje.

semejante función del lector como desambiguador aparece también

11 Eco (1984: 66) explica que la publicidad cad.a vez confie más en la ambigüedad, no
porque nuestra época_sea más ambigua, sino porque el publicista (y el esáitor) han
tomado conciencia de los mecanismos interpretativás a su- al"ance y se sirven de ellos.
Paradój-icamente, puede que los avances de la semiótica no hayan favorecido la claridad
de sentido, sino que han llevad.o a una mayor confusión.
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recogida por Barthes (1964) cuando habla del ..mensaje d"e anclajeo, a
través del cual el texto resuelve determinadas ambigüedad.es que plantea
la imagen. Sin embargo, la relación de contextualización entre texto e
imagen ofrece en nuestra opinión muchas más posibilidades, como que ia
ilustración sirva como explicación total del texto (cuando aparece sólo eI
eslogan, sin la marca, y el producto explica la finalidad del anuncio), o que
el texto actúe como aclaración posterior d.e sí mismo (cuando el
encabezamiento es ambiguo). 12

Existe, en cualquier caso, una macroambigüedad que afecta a todo
el contenido del anuncio, debida a que no está clara su categoría
comunicativa; como hemos comentado en capítulos anteriores, se trata de
un texto persuasivo con una máscara informativa. Tal enmascararniento
de su función conativa nos obiiga a recibirio como si fuera una fuente de
d'atos fiables, por lo cual hemos de descifrar un mensaje que no se resuelve
hasta el f,nal, cuando aparece la exhortación a la compra.

Tan equívoco es el aspecto externo dei mensaje, que Fostman (ciüado
por Baldini 1986: 23) compara el anuncio a una parábola, en la que se
presenta un problema ("¡¡l ropa está suciar,), se descartan posibies opciones
fallidas ("los detergentes normales no la dejan nuevar,) y se ofrece una
solución mediante ei uso del producto.13 Recordemos la f,recr:.ente

12 sobre la ambigüedad, remitimos a los estud.ios de pandy a {1g77: 25-2g) y
espeeialmente Pezatti, Erotilde Goreti (19gg): ,A ambigüidade na linguagem de
propaganda," Alfa 32: 85-98. (1988: g5-93).

'" Fostman va mucho más allá en su comparaeión de la publicidad con el lenguaje
religioso; según é1, el mensaje trata de la resolución de rn p"""áo original, cuya redención
se obüiene gracias al producto. Sobre los anuncios 

"o*o "r."rrtos 
con esquema determinado,

ver Mick, David Glen (1,987): 'oToward a Semiotic of Advertising Story Grammars,,, págs.
259-278 en Umiker-Sebeok, ed. (1987)
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utilización de los conceptos de "problema) y ..solucióno (éste con su variante

de "respuestar):

Lexus engineers and designers were faced with a difficult
problem. (Toyota Lexus)

You can see the problem. And so could Ford. The solution was
to insert finely kinked wires. (Ford)

Superbly built cars that provide an answer to everyone's
driving requirements. (Citroén ZX)

Cars that attract you with creative solutions can be hard to
find. Until you discover some of the answers developed by
Toyota.la

Por otra parte, el discurso publicitario ha de estar lo suficientemente

abierto para favorecer la intervención desambiguadora del receptor, pero

no ha de dar lugar a perversiones. EIlo se debe a que el eslogan fracasa si

permite un ataque fácil, como en el ejemplo que cita Reboul (1,g75: 22) de

un periódico de ia Francia de entreguerras, que se anunciaba diciendo "Los
imbéciles no leen L'Oer.¿ure,,, a lo cual contestaban los adversarios con la

apostilla "...1o escriben." Tampoco es conveniente dejar resquicios para

connotaciones no deseadas, como la que citábamos en el capítuio de ia

traducción (Ihre Frau íst nur die Halfte wert) o la que se ha evitado ai no

comercializar en España el Mitsubishi Pajero con ese nombre. Por tanto,

la posible "entropíao a la que hace referencia Umberto Eco, el supuesto

desorden informativo del anuncio, permitiría ilimitadas lecturas si

tn Los anuncios navideños de videojuegos de una cad.ena de grandes almacenes son
muy ilustrativos; el enunciado pregunta al oyente "¿Se ha hecho un lío entre todas la
marcas de consolas? Venga y aquí le solucionaremos el problema.o Es decir, eI anunciante
primero crea el problema y luego ofrece la solución, con lo cual parece que está haciendo
.un favorr al consumidor.
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pensamos en el infinito número de posibilidades del lengu4ie y de
hablantes, pero está constreñida por las reglas de reievancia y ios usos del
lenguaje publicitario. 15

Es esta tensión entre completez y posibilidad de interpretación la
que permite ei éxito del mensaje publicitario. El anuncio deja abiertos
solamente dos flancos der significado: la posible duda entre texto
informativo y persuasivo (que se resuelve inmediatamente) y ei que
corresponde a la aetuaLización temporal y espacial para que se ajuste el
enunciado a cada lector. Incluso en casos de aparente "ambigüedad totalo,
como en el eslogan "Nissan know hor¡/, (en ei que know how puede ser
nombre, sinónimo de experti.se, o verbo seguido d.e complemento), la duda
es sintáctica, pero no semántica, pues en ambos casos la interpretación nos
conduce al elogio de la marca.

Este gran rompecabezas se completa con la resolución de pequeños
problemas de sentido, de piezas menores, que mantienen la atención
incluso cuando el lector ya ha aceptado el carácter persuasivo del mensaje.
Así se explica la profusión en el ienguaje publicitario de los juegos de
palabras:

The Audi 80 sport 1GV. we've done our best to prevent it
making an impact.

Catch Ford dealers with their prices down. (Ford)

The wait off your mind. (Lada)

15 Confirma Eco (1984: 67) las limitaciones interpretativas, al afirmar que (apertura>
no significa 

"indefinición, de la comunicación, ni .i¡rh.nitas, posibilidades de la forma. Lalectura correct¿' no puede perderse nunca, pues el mensaje de anclaje icónico y la máxima
de relevancia lo impiden.
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There's fuel for thought. (peugeot Diesels)

The new Metro doesn't have to blow its own horn, Autocar
and Motor have quite happily done that. (Austin Metro)

But just wait until you put your foot down. (Range Rover)

As for the effect of all this on performance, we're only too
happy to come clean. O.olkswagen)

constable country. Gsuzu Trooper) fla referencia es tanto al
pintor paisajístico como a la policía, que utiliza este vehícuiol

The cost of loving has fallen. (Ford Fiesta)

At the end of the day, if more people practised what they
preached, there'd be a lot more catalyst-equipped cars on the
road. And, perhaps, a lot less hot air. (Audi)

Renault Formula Won.

... and loads of room in the back to boot" (Fiat Uno)

Abundan los calambures basados en el nombre del producto, que
favorecen el que quede grabado en la memoria (como en el anuncio de
Nutribén .Enséñale a comer potíto a potito,):

Minimize the generation gap.
Mini, British Leyland, now more than ever.

Finance deals thatll make you want a dance. (Fiat Uno
Dance)

why not step into your Fiat showroom today and take one for
a spin? (Fiat Uno Dance)

A completely new Estate of mind.
The Estate of the Art. (Subaru Legacy)
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so, now that you've had your fill of christmas carols and
Auld Lang syne, it's the right time to turn your aütention to
Jazz. (Citroén AX Jazz)

Not even a heavy snow storm wilt stop the Fourtrak in its
tracks. (Daihatsu Fourtrak)

son ilimitadas las desviaciones que pueden salpicar el lenguaje
publicitario; por ejemplo, Penttiiá (1962:11) nota lo habituai de la omisión
del verbo, como en los casos que cita en los que a partir de ia segunda
oración desaparece el sintagma verbar ("Make this a Dauphine sumrner.
50 Miles from home on only one gallon! Superb comfort all the way! Ours
for less than 9140 down!"), a ios que añadimos aquí, entre otras anomalías,
el uso de contables como incontables ('As little as f5,57b for such a lot of
car r" "more Volkswagen").r6

sin embargo, no hemos de caer en el error, por un lado, de que todo
lo nuevo y ambiguo es garantía de éxito, ni tampoco d.e que las fórmulas
novedosas permiten una expiotación inacabable, como decíamos en páginas
anteriores. Una de las mejores explicaciones sobre el uso de la ambigüedad
y la novedad la ofrecen Cardona y Berasarte (1972: g0) cuando definen
información como odisminución de la incertidumbre a propósito de un
mensaje.o según estaformuiación, necesitamos, enprimer iugar, que exista
una incertidumbre, 1o cual condena al fracaso los mensajes demasiado
obvios y unívocos, como el imperativo direct o buy this;rr por otra parte,
es preciso que sea posible una interpretación para que la incertidumbre

t6 Para desviaciones en el lenguaje publicitario basadas en la violación de las reglas
gramaticales, ver Leech (1966: 1ZZ y sigs.).

17 El mismo camino del olüdo 
".j.ritát 

las fó¡mulas repetidas hasta la saciedad, como
la famosísimay profundamente anómala frase.r washes whiter, que a estas alturas va
provoca risa, cuando no desencadena el rechazo.
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üsminuya, o, 10 que es lo mismo, ta ambigüedad ha de ser controlada. Esta
última limitación en la lectura ha sido observada por williamson (19Tg:
71), que señala que el destinatario cree poder crear su propio signifrcado,
pero las piezas que podemos colocar son sóio ias que se nos ofrecen.

Por eilo, a pesar de la presencia en la publicidad de figuras literarias
de relativo mérito (quiasmos como "Le roi des bonbons, le bonbon des trois,,,
y aliteraciones como "Pillules pink pour personnes pales,', citados arnbos
por Reboul [1-975: 29]),18 ei creativo ha de poner freno a sus veleidades
literarias, ya que normalmente, y para decepción d.e los estudiosos, no
suelen coincidir ios ganadores de los premios de pubiicidad con los
anuncios más recordados y efectivos. Por cada mensaje extremadamente
ambiguo, de los que nos epatan con sus recursos estilísticos, existe una
legién de pequeños anuncios ..de a pie,, cuya interpretacién i.nvolucra al
receptor sin exigirle grandes esfuerzos, y que son los que sustentan todo
el mundo de la publicidad con sus ventas constantes.

En vista de todo lo anterior, hemos de concluir que la explicación d.e
la participación del lector en el mensaje publicitario no reside únicamente
en la aplicación de ia teoría de la informacién, que mide la atención en
términos de interés por lo no conocido. Eco (1gg4: 150) nos avisa de que ..la
teoría de la información mide una cantíd.ad,, no una cal,íd,ad,. La cantidad
de la información corresponde sólo a laprobabilidad de los acontecimientos:

1t No parecen frecuentes las isofonías (repeticiones fónicas) en la publicidad de
a¡¡tomóviles; asíy todo, hemos encontrado en nuestro corpus las siguientes: ;DerekDetail,
53, is a demon for datd' (vauxhall), "citroén AX. Every drive a dlearn,, ,,Grip that rainy
road" (Dunlop), '"The all-new AX GTi [...] can reach 60 mph from a súanding sfart in just
8'2 seconds" (Saab), "AlI the substance you need. to úackleiough úerrain" (Jeáp Cherokee),
"High excítement. Low instal¡¿ ents" (Ford. Sierra), '"Ihe Subaiu 4WD Legacy really is the
estate for the ast\tte", y',More dosñ. Less cash" (Fiat panda).
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es diferente el ualor de la información, que corresponde, en cambio, a
nuestro interés personal por ella.' (en cursiva en el original)

1.3. Intertextualidad.

El lector también se ve forzado a intervenir como descodificador cuand.o se
produce una aparente violación de modo basada en el cruce de registros,
que hace dudan sobre la misma naturaleza dei mensaje y sobre su
referente inmediato. Este recurso, observado igualmente por Nóth (1987:
passim), se explica mediante la defrnicién de Williamson (1grg: 16T), para
la cual la publicidad es ola gran recuperadora>, por su capacidad de poder
reutilizar cualquier tipo de material, como vemos en la Figura 2.

uno de los casos más obvios de uso de léxico ajeno al mundo
publicitario (ambiguo, persuasivo y a veces jocoso) es la aparición del
objetivo y serio registro jurídico (pandya Lg77:22-28). En la publicidad de
automéviles, valga este ejemplo, citado por potter y Lowell (rg75: v2):

THE I,AW AND THEIR OR,DER

After months of testing Her Majesty,s police placed. an order
for the Allegro.
soon, a full 657 of them will be doing the law full justice.
Now, it's all very well to have the law on your side. But
maybe you'd like to know some of the things that went down
in their notebook"

litlt, the Allegro Ll-00 De Luxe boasts a touring miieage of
35.9 mpg (Motor Magazine, 1g.S.7B). When youle spending
public money, you mustn't spend too much of it.
second, all Allegros have front-wheei drive. This makes for
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A  I I R E A T I I  O P
F R E S H  A I T

¡lrj¡¡;,fu
'-\\--.\-

N O T A R  ¡ d d b r A ú c ú
Healthy Waming: SMOKING IS NOT ALLOWED ON ANy

AIR CANADA TRANSATI.ANTIC F-LICHT
¡  ú e t . ¡ e . d ) * - ¡ ü ¡ ¡

n  r M * ¡  ¡ . J  ¡ u  q q  b  (  r d ¡ r  k - r a b r

Fig. 2: Este anuncio de Air Canada se sirve del formato de
la publicidad de tabaco para expresar justamente lo
contrario.

more disciplined handling and road-holüng.
In a tight corner, any persons bent on a getaway witi be
summarily outmanoeuvred.
Thhd, there's the AJlegro's electric cooling fan. This aids the
engine's effrciency by cutting in only when needed. And,
because it operates off a thermostat, it cools the engine even
when it's loitering.
Fourth, there's the Allegro's Hydragas suspension.
Hydragas is a unique system. It rides on gas, absorbing any
form of assault or battery the car might have to take from the
road.
On your way to the station, you'll get a ride as good as some
cars costing twice the price.
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what's more, Hydragas needs no regurar maintenance.
The way it's sealed, it,s locked up pietty well for life"
Fifth, the Allegro goes quietly. so now' when the law come,
they come quietly.
No wonder they made their order.
Vital evidence always leads to conviction.

Prueba de la popularidad del contexto judicial son estos otros
fragmentos que citamos del corpus que hemos analizado:

Drive one away and you could get four years for it.
Fiat's new finance deals are an absolute steal.
It's such a good package it's almost criminal. (Fiat)

Test drive the new Metro and get twelve months f,or it.
(Austin Metro)

See what you can get away with. (Fiat)

Just what we needed from the police. An endorsement. (Rover
800 Series)

Here's a test drive you can get booked. for. (Rover 2a0-40o
series) [os concesionarios regalan un ribro por probar el
cochel

Give it a fair trial. Has the Law of Averages been broken? If
you need more evidence your Ford dealer wil be more than
happy to let you try the car. so you will be the flinal judge of
that. (Ford Escort)

Si definimos la alegoría en un texto literario como una metáfora
continuada, observaremos que también en este último ejemplo hay un
juego permanente entre el procedimiento judicial y la prueba de un coche,
ambos englobados bajo la ambigüedad de la lexía tríal, que determina el
comienzo de las dos líneas interpretativas. A partir de ese momento se
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produce una intensa explotación semántica de vocablos jurídicos, como el

mismo verbo to W en sus vertientes de "probar" y ,guzgarr,, euídence
("prueba jurídicao y "prueba de que algo es cierto") y judge, utilizado como

resumen final, con la particularidad de que el juez es en cualquier caso el

receptor. A continuación reproducimos los dos recorridos, real y

metonímico, que llevan de trial a judge:

trial

Nivel real Nivel metafórico

prueba de un vehículo procedimiento judicial
(vista oral)

Law of Auera,ges
(ley científica)

Laut
(Derecho)

euidence
(para convencerse)

eaídence
(prueba jurídica)

úry (probar) try Quzgar)

cliente que
aprueba la compra

Juez que
dicta sentencia

judge

Veamos otro ejemplo más de metáfora continuada, con este anuncio

que imita un testamento; hemos destacado en cursiva los elementos que

pertenecen a la estructura de dicho documento jurídico:

.I, Maxwell E. Snaberly, beíng of sound, mind and, body, do
hereby bequeath the following: to my wife, who spent money
like there was no tomorrow, I leaue one hundred dollars and
a calendar. To my sons Rodney and Victor, who spent every
dime I gave them on fancy cars and fast women, I leave fifty
dollars in dimes. To my business partner Jules, who's only
motto was spend, spend, spend I leaue nothing nothing,
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nothing. And to my other friends and relatives who also never
learned the vaiue of a dollar I lea,ue a doiiar. Fínalty to my
nephew Haroid, who ofttimes said, .A penny saved is á penny
earned,' and who also ofttimes said, 'Gee uncle Ma:<, it surl
pays to own a volkswagen,' I leaue my entire forturrc of one
hundred billion-doilars.

El registro técnico es otro de los más utilizados, lo cual no quiere
decir, como dijimos en el capítulo 2, que el mensaje sea inforrnativo"
Acertadamente observa Leech (1966: 101) que ei uso de términos científicos
en publicidad produce ei mismo efecto que tras citas clásicas en la
conversación ordinaria, pues ..sirve más para impresionar que para
informar a la audiencia.,

A los ejemplos de tecnicismos exagerados queya mencionamos antes
añadiremos el caso de las siglas, expresién máxima de falsa objetividad y
criterio inapelable:

ABS standard. APR outstanding. (Ford Sierra)

The voluminous, elastokinematic elements of the DSA-
suspension system act as noise dampers for the rear
suspension. (Opel)

ICD stands for 'trntegrated Chassis Design,, the result of
many years of continual research and development. (peugeot
205)

seguidamente citamos otros registros que hemos encontrad.ó
nuestro corpus:
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- registro literario:

Into the valley of Death rode the Eight Hund¡ed. challenge
to right of them, chalienge to left of them, chalienge in front
of them. (Rover 800 Series) lThe Cha,rge of the Light Brigad,e,
de Tennysonl

The story of the clay model and the seven microphones.
(Toyota Lexus) LSrnw White q,nd the Seuen Dwarfs. de los
Hermanos Grimml

It squeezes happily into gaps and parking spaces where other
cars fear to tread. (citroén AX) lwhere angels fear to tread, de
E. M. Forsterl

- vocabulario de navegación:

What you might find more surprising is the use of double
wishbone suspension linkage, fore and aft. (Honda Accord)

The Luxury Cruiser. The First Class Cabin.
Have we gone a touch overboard with our new flagship? t...1
But you can trim your sails and still land yourseif a carlton.
[...] So how far you push the boat is up to you. Bon voyage.
(Vauxhall Carlton)

Tempra has landed. (Fiat Tempra)

A lean sporty look and smooth stability when sailing along
the motorway. (Rover 220 GTi)

- registro de graffiü callejeros:

Sumo rules OK! (Subaru Sumo)

El nivel máximo de imitación de registros ajenos se produce cuando

el anuncio trata de no serlo; aun limitada por las reglas de los medios de

comunicación (que exigen la presencia de las palabras .publicidad" o
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<publireportaje"), la publicidad adopta la expresión y la apariencia de
noticias normales, a menudo bajo la forma de supuestos cuestionarios, que
siempre llevan lógicamente al producto como solución. Esta estrategia es
la que Leech (L966: 99 y sigs.) llama ..usurpación de papeles,, (role

borrowíng), recurso que se hace extremo cuando el anuncio de un obieto se
sirve casi enteramente del código de otro:

Active ingredients (a
1580cc fuel-iqjected engine and
five-speed gearbox) add life
without losing manageabiliiy.

All-round independent
suspension heips preserve your
natural balance and gives
extra hold and control in the
places you need it most.

The 205 Cabriolet. For
people who just want to dash
up and go.

Specially formulated for flya\ñ¡ay hair.

For best results. follow
directions below.

Remove top by gently
pressing easy to use eiectric
button. No need to work into a
lather. The effect is smooth and
tangle-free every time.

Notice shiny, rich-
lookingbody, created by Italian
styling studio Pininfarina.

Place right foot on
accelerator. Apply firrnly for 9.4
seconds to achieve a full.
flowing 60 mph.

como en el caso de la alegoría jurídica anterior, existe un
paralelismo prolongado entre el uso de un ehampú para el pelo y del
vehículo descapotable. El pelo sueito (flyaway hair), además del tipo de
peinado, es el efecto que se produce con la capota quitada, de modo que

llegamos de nuevo al esquema alegórico, apoyado en la imitación del
lenguaje de las instrucciones (basado a su vez en ios imperativos y en ia
ausencia de artículos). Al igual que antes, la última frase une ambas
interpretaciones situando a la lectora femenina como protagonista (se trata
de un anuncio publicado en Vogue):
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pelo que ondea al viento en un
coche descapotable

tipo de peinado conseguido
con producto de belleza

renzoue top
(abrir la capota)

lather
(sudor animal, posible resultado
del esfuerzo)

Iather
(espuma del champú)

smooth and, tangle-free (facilidad
de apertura de la capota)

smooth and tangle-free (efecto
del champú en el pelo)

body
(carrocería del coche)

apply
(pisar el acelerador)

ín6redients
(características del coche)

rwtural balance
(equilibrio del coche)

natural bq.lance
(mantenimiento del PII del
cabello)

the plares you need it most
(curvas, baches, suelo mojado)

the places you need it most
(zonas del pelo dificiles de
controlar)

flyaway hair

c onductora=usuaria= lectora

Finalmente, y como la última de las estrategias que fuerza Ia

intervención del receptor para descodificar el anuncio, analizaremos la

connotación. En el apartado que sigue nos referiremos, no ya a las

connotaciones o signifrcados añadidos de las unidades léxicas consideradas

por separado, sino al conjunto de valores que adquiere ei producto gracias

a su uso en el ámbito publicitario.

259

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4 I,A PARTICIPACIÓN DEL RECEPTOR EN EL MENSAJE

1.4. connotaciones: la estructura del signo comercial.

Uno de los recursos que convierten eI anuncio en un espacio abierto es la
ruptura del cóügo denotativo, es decir, ra eriminación de la corres-
pondencia directa entre un significante y su significado. Ello se debe a que
ios signos que maneja la publicidad, más que los signos lingüísticos d.e cada
enunciado, son los que se crean a un nivel superior, el del texto publicitario
como macroenunciado que forma parte del sistema económico.

Por tanto, las unidades que constituyen este entramado son las que
podemos denominar signos comerciales, es decir, los productos revestidos
de todos los significados que les otorga su coexistencia paradigmática con
otros del mismo tipo dentro de la esfera comercial. Así, la estructura del
producto como signo no responde al esquema tradicional del signo
lingüístico de significante y significado, es decir, de cadena fónica e imagen
mental dei referente; antes bien, el signo comercial se construye tomand.o
eL signo lingüístico en su totalidad como significante, mientras que el
significado está compuesto por toda una serie de valores ajenos aI hecho
físico del objeto. Tomando como ejemplo un anuncio del reloj Rolex en el
que aparecen Plácido Domingo o Severiano Ballesteros, el signifrcado d.el
producto quedarÍa representado por el siguiente esquema:

significante
significante:
..reloj" => Signo
lingüístico

lenzuaie

signo comercial
("Rolex")

significado

significado: "Pláiido Domingo" 6
"Severiano Ballesteros" (arte, belleza,
éxito)

mito
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si adaptamos los niveles de lenguaje y mitole de Barthes a esta
estructura, como vemos, el signo comercial queda configurado por dos
niveles, el nivel del .ls¡guaje" (con su significante y su significado) y el
nivel del "¡¡i¿e,,, en el que el signo lingüístico se convierte en significante
y el significado viene constituido por su valor social o comercial.

\ \ ' 1 , ( ¡ \ \ . '  i , ' ,  i f i r \ ,  L  , , , , , \  L . , l r  h " r .
l ' j l , r r k ,  l \ , o , r s ,  r , , L + .  . ,  , . ' , " .  , ¡  

" . , " , ul ¡ , !ñ ( l  l xb ! ¡  ln ro ,h . r '  h (  * . ' ,$  1 , "  
" ' r : . , s .

,ncoL\  rhnr . \ rs , ¡h . r ( i .  , r .  h . , , t  rhc  r tÚn: r .Js
o l  ¡ h e  m ¡ ¡ r  ( \ x , . ,  l l , ' u \ ' . , t  ¡ h c  * , , r [ !  , n
rh< m¡"  ¡ . .1 ¡ , ¡ " " ,1  . r ,  ; , - , , i rh  rhc  g r . r rc r

liring renor

Pt r , " t , ,  t \ "n ,n3r ,  |1 . r .  . . , ,ñnr i , r . , t  * "ñ r
r rg f rn  r i r l i cn l r  . ¡ r l r  .n t :  re  mqr ron  I  l t .
l * l k rs  rh ¡ :  r l¿u¡ rne  ¡ ¡x r ron  i ,  o , r * * r ,
r o  J ( n c r  r ñ  * n l . !  f ¡ s . , h l .  

" . , 1 * " . .  
¡ i , ,

rh is  ,s  h i .  ¡mb ' ¡ ,o "  ro  hc lp  moe ¡n4 , lc . . , r r
¡x Í  rhc  

" ' r l  
l , cnr "  ¡nJ  rppn< ia rc  rhe  rnu*

"Unlil¡e mermy Rolex ne!'er needs a restj
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Fig. 3. Utiiización del aura de un personaje famoso para
otorgar connotaciones a un producto.

Al igual que el estructuralismo atribuye al signo lingüístico una

le El mito üene a ser el signo social, la forma en que los receptores percibn en
general un objeto, un escalón más allá del lenguaje.
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serie de relaciones sintagmáticas (con ei resto de componentes del
enunciado) y paradigmáticas (in absentia, con todos los elementos del
sistema de la lengua que pueden desempeñar la misma función), el signo
comercial también se configura según sus relaciones sintagmáticas, las que
guardan entre sí aquellos objetos que compramos, y que al coexistir d.entro
de nuestro mundo transfieren unos a otros su signifrcado, y
paradigmáticas, con el resto de productos que pueden adquirirse en su
lugar (o que ocupan "el mismo estante en el supermercado,). Dicho de otro

modo, ei signo "Pepsi-cola,, extrae parte de su valor de su copresenciajunto

a otros como.Coca-colao o ..Twin Colao, y aquello que lo distingue, más que

el sabor, su sustancia física (que, digan io que digan, ai consumidor no le
importa demasiado), es que le asignamos una serie de valores de ..locura.,,
(.¿Estás loco? Bebe Pepsi'), diferentes de conceptos corno ..tradicióno u

"originalidad,,, propios de los otros componentes. La publicidad. no ha de
hacernos aparecer el producto únicamente como difesrente. sino ..diferente

derr, es decir, opuesto a los demás.

Por consiguiente, además de al anuncio-testimonio, en el que se
presenta un modelo conocido que aporta su reputación al producto, puede

aplicarse el mismo esquema que hemos visto a todas las asociaciones que

describimos anteriormente, en las que se ligaba un d.eterminado producto

a ciertas clases sociales y a factores geográficos. El denominador común en
todos los casos es la adición de una serie de valores pertenecientes al

trasfondo cultural de los usuarios considerados como supo, que

requiere la intervención dei receptor para poder identificar las claves que
pertenecen a su presuposición pragmática. Por lo tanto, en el apartado

correspondiente al significado del mito podemos situar también valores

como <<ascenso social,,, "liberación femenin&>,, o "éxito sexual,r, que en
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ningún modo pertenecen al sentido inicial del producto, sino que aparecen
añadidos mediante su participación en la publicidad como sistema de
signos.

A diferencia de io que ocurre en el sistema iingüístico, el significad.o
dei producto como signo tiene escaso soporte denotativo, pues es parte de
una estructura econémica y social en pleno movimiento, y se construye
meramente a base de connotaciones, de valores inestables relacionados con
su uso y con los matices que le otorga su inserción en el contexto
publicitario. Si Allen (1986: 194) define la connotación lingüística como el
conjunto de valores añadidos que se derivan del uso convencionai del signo
dentro de un determinado dialeeto, variedad o estilo, podemos trasladar la
misma definición al terreno de la semiótica comercial, y considerar al
objeto como una página en blanco sobre Ia que se escriben una serie de
sentidos según el enfoque que plantee la campaña publicitaria.

De este modo, el principal responsable de la creación de este
signifrcado comercial es el anuncio, convertido en forma pseudoliteraria,
pues, al igual que en la literatura, el publicista utiliza los signos
lingüísticos (Ios nornbres del producto) existentes para dotarlos de nuevos
sentidos según la intención del texto, lo cuar explica que autores como
Péninou (1971: 79) equiparen ia publicidad a la poesía. La función del
anuncio, contemplado de este modo, es tanto referencial como sugestiva,
como afirma Eco (1984: 101), e incluso nos atreveríamos a decir aquí, dado
ei carácter irrelevante de la información contenida en el mensaje
publicitario, que la función sugestiva predomina ampliamente sobre
cualquier otra.
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Dentro de esta nueva estructura del signo comercial, el publicista
puede crear diferentes asociaciones para el producto o modificar las ya
existentes. Para ello, y de entre los distintos tipos de connotación que
distingue F,co (7972: 118), la publicidad se sirve de las ..defrniciones

ideológicas' (atribución de una determinada postura política a un signo),
las oconnotaciones emotivas,, (adición de elementos afectivos que distinguen
a unos elementos de otros) y las ..connotaciones a:riológicas globales.,, Este
último tipo es el más relacionado con la presuposición pragmática y con la
ideología en un sentido más amplio; mediante asociaciones que se d.an en
nuestro ámbito cultural, se puede asociar objetos completamente
independientes. Tal es, como vemos, la función del anuncio, que mediante
una serie de recursos textuales e icónicos convierte el producto..en aquello
que no es>>, pero que será el verdadero valor que le otorgarán sus usuarios
y el que determinará las relaciones con otros objetos.

Hasta tal punto es la mercancía un significante tan vacío de
signifrcado, que frecuentemente se producen connotaciones no deseadas,
como ei conocido caso de la leche en polvo Nestlé (citado por Jhally 1987:
51), que se ha relacionado con gran número de muertes de bebés por falta
de defensas inmunoiógicas en Áftic., por lo cual todavía ahora mucha
gente no cornpra productos Nestlé, o el boicoteo de muchos consumidores
británicos a productos de Chile, Israel o Sudáfrica, que hace que un
producto..neutro,' como un café instantáneo o una nara4ja se convierta en
sinénimo de algo tan alejado de su natura\eza física como un régimen
dictatorial o la represión de los derechos humanos. Otro ejemplo que cita
Eco es el de la sacarina; mediante toda una serie de artículos en prensa,
unos científicos y otros más bien sensacionalistas, en Estados Unidos en
Ios años 60 se le atribuyeron propiedades cancerosas, hasta que se llegó a
una asociación entre el cáncer y la sacarina que quedó incorporada a la
visión de mundo de la época.
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2. Los deteminantes lingüísticos: imitación d.e rasgos d.el diálogo.

sea cual sea el tipo de mensqje publicitario, constituye un objetivo
primordial del anunciante el recrear los contactos comerciales entre los
destinatarios de modo individual, perdidos desde los tiempos dei trueque.
como reconoce weir (1968: 170), dentro de la complejidad y de lo
impersonal de nuestra economía, tratamos de recuperar .la relación
personal que en un tiempo existía entre productor y consumidor,,, cuando
cada uno cambiaba sus objetos por los del otro, para que lo que representa
un acto comercial vuelva a ser una relación entre seres humanos.

Todos los publicistas aconsejan imitar esta situación, mucho más
satisfactoria y gratificante que la fría persuasión a distancia; ogitvy (1g6s:

!26), por ejemplo, recomienda al creador de anuncios que se imagine que
una mujer, sentada a su derecha en una cena, le ha dicho: ..Estoy pensando
en comprarme un coche. ¿cuál me aconsejaría'1", y que escriba el mensaje
como si hubiera de contestar aquella supuesta pregun¡a; por su parte,
Jefkins (1985: 2\7) señala precisamente como una de las ventajas de la
pubiicidad por correo que, al tratarse de un medio directo, ,.el receptor se
siente adulado al ver que se le dirige otra persona.,,2r

Ahora bien, ¿es posible que se produzca una conversacién en el
contexto del lenguaje publicitario? Si nos paramos a pensar en las

2t Tal era la idea general presente en el FOilI Congreso Internacional de publicidaci,
en el que los publicistas, seguros de la muerte del consumidor de masas, Ilegaban a
extremos insospechados en su deseo de personalizar el mensaje al máximo. Se citó a una
agencia que durante varios años estuvo reuniendo miles de fichas de gatos en Las que
figuraba su fecha de nacimiento, a fin de que una empresa d.e alimentol p""" animales
pudiera enviar tarjetas de cumpleaños a los propietarios (El país, g-10-gi).
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condiciones necesarias para que exista un diálogo, de forma imprescindible
han de estar presentes al menos dos hablantes, de modo que A pueda
dirigirse a B, éste pueda contestarle, A pueda continuar el diálogo según
la respuesta de B, y así sucesivamente. Naturalmente, A y B tienen que
compartir' no ya el mismo código lingüístico, sino idéntico contexto, que
pueda evitar cualquier situación de ambigüedad y haga innecesario que se
aporte toda la información.

No obstante, tales requisitos no se dan en la comunicación d.e masas,
ya que no todos los elementos del contexto están presentes. Geis (1g82:
passim) distingue cuatro tipos de contexto en condiciones ideales, que han
de ser comunes a aquéllos que intervienen en el diálogo:

- físico: se trata del marco espacial y temporal en el que se enuncia
la frase;

' epistémico: todo enunciado precisa para su comprensión de una
serie de conocimientos previos por parte de emisor y receptor,
de tipo cultural, que hagan posible las inferencias (lo que
llamábamos en el capítulo II ,.presuposición pragmática,,;

. lingüístico (o ..cotextoo): es el contexto estrictamente textual, el
conjunto de enunciados que preceden y siguen a cualquíer

unidad lingüística; y
' social: cualquier enunciado se produce dentro de ciertas

condiciones sociales, que influyen no ya en er contenido, sino
en los usos lingüísticos (los denominados ..socio1ectos,,).

De todos estos determinantes del mensaje, en la comunicación de
masas falta el contexto físico. Por mucho que nos esforcemos, como veíamos
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en capítulos anteriores, en reproducir iingüísticamente los subcóügos de
cada clase social y la presuposición pragmática de nuestros destinatarios,
es inevitable que el espacio físico y temporal dei emisor y el receptor sea
distinto. Esto es lo que lleva a Vestergaard y Schroder (1g8b: l-B) a definir
la publicidad como <<comunicación pública, verbal y no verbal, que se
produce en un solo sentido.,, Por consiguiente, uno d.e los factores
determinantes de la publicidad como subgénero es la imposibilidad de
retroalimentación, al menos de tipo conversacional,22 con Io cual el
lenguqje publicitario, en principio, habría de carecer de cualquier rasgo
propio del diálogo.

Sin embargo, y dado que el objetivo del publicista es precisamente

recrear semejante diáiogo, tendremos que analizar en toda su amplitud
cómo se resuelve la paradoja de la conversación con un interlocu¡or
ausente. Para ello, consideramos que es la pragmática, lingüística del
habla por excelencia (frente a la gramática generativa y transformacional,

que se centra en la lengua), la que ofrece la clave del análisis dei lenguaje
conversacional; según este nuevo paradigma, ios componentes de este iipo
de intercambios son todos aquéllos que imprican la alternancia de
hablantes (lo que llama el análisis del discur so turn-talring, o ..intercambios

de turno,'), así como las referencias al contexto físico, o deíxis (ver Levinson
1983). A través de estos parámetros descubriremos qué elementos
lingüísticos son responsabies directos de la individualizacíón del lenguaje
publicitario, mediante la reproducción de las condiciones ideales del
contexto que hemos citado. Ello no quiere decir que no haya otros métodos

22 Algunos utilizan el término feed,bark (retroalimentación) refiriéndose a la reacción
de los consumidores, ya sea por medio de encuestas o a través de las fluctuaciones en las
ventas del producto; en cualquier caso, se trata de una reacción de tipo no lingüístico.
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para crear una relación directa entre el publicista y el destinatario; en

nuestra opinión, todos y cada uno de los detalles dei anuncio tienen este

fin, desde ei soporte icónico hasta la dirección del fabricante que a menudo

se ofrece a remitirnos información (con lo cual la relación se hace

realmente personal, al producirse una retroalimentación, un mensaje que

vuelve del receptor al emisor).

En aigunas ocasiones el anunciante recurre directamente al diálogo

propiamente dicho entre dos personas ficticias, que por lo generai asume

la forma de un intercambio entre un hablante A, conocedor o usuario del

producto, y un oyente B, posible comprador, a pesar de que inicialmente se

muestra algo escéptico. Este tipo de texto, que es más frecuente en radio

y televisión, también puede aparecer en prensa escrita, como en este

ejemplo:

You bought a what?
Daihatsu Applause. The new L6 GXi.
'futplause', eh? Goes like the clappers presuÍnably?
Well, it's not a Ferrari. But it does have a l-6 valve fuei

injected engine. 0-60 in about 9.5 seconds. Top speed's 11b
miies per hour, apparently.

Oh, a bit of a boy rarer, eh?
Hardly. I've got two boys of my own...
Yes...of course...still, it must haue set you back a few

bob. Premium bond coffLe up has it?
Not exactly. It was just f,L0,625. More than f2,000 less

than the Rover 216 GSi.
The Rouer? But that's on a different league! I mean ít's

got a stereo radío I cassette...
Yes.
...central loclzing...
Yes.
...electric front window s...
Yes, all as standard on the Applause, and electric

windows all round actually. And power steering, two tone

268

Mecanismos de adaptación e individualización del mensaje publicitario en lengua inglesa. Miguel Ángel Campos Pardillos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4 I,A PARTICIPACIÓN DEL RECEF]OR EN EL MENSAJE

metallic paint, alloy wheels, even a catalytic thinry.
Oh... Must cost a prettjt penny to run.
Well, can't complain. 53 miles per gallon at a steady 56

miles per hour.
OK, but o,t the end of the da.y, these Korean jobs.""
Daihatsu? They're Japanese. The same people who

made the Fourtrak. Tough as old boots, which incidentally it
hasn't got.

A boot?
No, it's a hatchback. My little joke.
oh.

En este fragmento observamos multitud de elementos típicos del

lenguaje conversacional: la omisión de sujetos (must cost q, prery penny),

las interjecciones (eh?),las palabras indefrnidas (thingt) y, sobre todo, los

cambios de turno del diálogo, con preguntas, respuestas e interrupciones.

La posibilidad de adquirir el producto se hace más real, pues las preguntas

escépticas son las que formularía el receptor del mensaje, y todas las

posibies dudas quedan descartadas, de modo que la compra se convierte en

la única solución viabie.

De este ejemplo se desprende, asimismo, la importancia dei registro

a la hora de imitar el lenguaje del diálogo; no nos sorprende, pues, que

ogrl-.y (1963: 131-) aconseje que ei texto esté escrito ..en el lenguaje

coloquial que utilizan los clientes en la vida diariao, y que tanto Rómer
(1968: 11) como Penttilá (1962:8) constaten el uso de fórmulas coloquiales

como aparente anormalidad en el ienguaje publicitario. Este último autor

va más iejos, al hablar en términos generales de la preferencia de lo

familiar frente a lo formal, según la cual siempre serán más probables

frases del tipo "if headaches hang on too long or keep coming back" que "if

headaches persist or recur frequently." Sin embargo, y como hacen estos
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estudiosos, no pensamos que se trate éste de un rasgo de clases bajas, sino

que' en nuestra opinión, la familiaridad busca la confianza por encima de

las clases sociales, como en el fragmento precedente, que corresponde al

anuncio de un vehículo de segmento atrto"

También es posible que aparezcart otros marcadores del lenguaje

coloquial, como el predominio de la voz activa (que, según Leech [1966: 81],

contrasta en el contexto del periódico con la mayor frecuencia de la pasiva

empleada en los textos noticiosos) y, sobre todo, la elisión, como en estos

ejempios, en los que falta el sujeto y el verbo auxiliar:23

Power? Yes. (Renault 2L)

Looks like a million dollars? Absolutely. (Metro Advantage)

Tempted? Well, here's something to make the Rover 21GSX
irresistible.

Resumiendo, consideramos que aquello que los publicistas llaman

"implicación' dsl destinatario respecto del anuncio se puede conseguir

mediante recursos interpretativos, como los que estudiábamos en el

apartado 1, y conversacionales. Dentro de estos últimos analizaremos:

los pronombres personales,

los imperativos,

Ias preguntas retóricas,

la deíxis, y

23 Sobr. fenómenos de elisión en lengua inglesa, ver Alcaraz, E. (1987): .La elipsis en
el discurso inglés." Anuari dAnglés L0: 9-23.
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- la personalizaciln del producto.

2.1. Los pronombres personales: la alusión directa.

El uso del pronombre en el texto publicitario aparece analizado ya en

Naether (1928: 40), que observa la existencia de anuncios,.con el tono del

tú,r, ,,con tono impersonalo y ..con el tono del yo,; desde el punio de vista

lingüístico, Leech (1966: 35) distingue las siguientes formas de alusién:

prlnxerq,
persona

segunda
persona

objeto aI que
se alude

Alusión d,írecta anunclanúe consumidor producto

Alusión ind,irecta

MonÁIogo participante
secundario

consumidor prodrrcto

Diá.logo participante
secundario

particlpante
secundario

producto

Este mismo autor (pág. 37) afirma que es más frecuente el

pronombre en la publicidad televisiva que en la escrita, y constata que en

general predomina la segunda persona sobre la primera. En un principio,

podríamos considerar que la utilización de la segunda persona en medios

audiovisuales, en los que sí existe una voz que habla aI destinatario, se

explica gracias aI carácter más ,,vivo,, e inmediato de la radio y televisién;

por este motivo, creemos de especial interés la anomalía que a primera

vista supone el uso reiterado del pronombre en la publicidad escrita, y la

contemplaremos como síntoma de idéntico deseo de inmediatez" de

reproducir situaciones artifrciales en las que A se dirige a B.
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Greven (1988: 244) anaLiza en su estudio los pronombr es I f me,
you lyourself, it, we, they lthem, y there; en nuestro caso seguiremos el
mismo orden que este autor, dejando el uso de there para el apartado de
los marcadores deícticos.2a

- I :

...quererme tanto que no necesite a otro
que me haga feLí2.
(Jerry Rubin, Growing (Up) at Thirty-
seuen)

En opinión de Greven (ibíd.), ei pronombre de primera persona

singular ofrece varias posibilidades, dependiendo de si se refiere ai
anunciante, a un modelo publicitario o a una imagen reflejada dei
consumidor. Sobre esta división podemos introducir la matización que
realiza Leech (pá5.34), según el cual el modelo no representa una otercera

Yoz>>, sino un participante interpuesto que evita que sea el fabricante ei que
asuma el protagonismo de la comunicación. Tal es el efecto que se produce
en el siguiente fragmento, en el que la empresa Ford utiliza a un i.ngeniero
como escudo para eludir hablar de sí misma:

My job was to improve the roads.
And I changed the suspension in Ford Escort. (8-560)

Por lo que respecta al resto de los modelos que se nos dirigen en

2a Naturalmente, la división de pronombres se circunscribe al inglés, en el que las
construcciones impersonales con one sorapoco habituales; en alemán y ot.ou idiomás sí se
explotan hábilmente, como en el anuncio de Volkswagen,,Da wei8 man, was man hat,,,
en el que el uso de man confiere un tono despreocupado y familiar al mensaje.
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primera persona, éstos pueden considerarse también parte de la imagen

reflejada del consumidor, aunque se les otorga un nivel de idealización

mayor al hacernos suponer que podemos convertirnos en ellos al usar el

producto. Pocas diferencias existen en cuanto a la identiflrcación del

protagonista, por tanto, entre Iavoz de Sofia Loren que nos dice "I always

use Lux' y la voz anónima de la joven de ios años veinte que nos

confesaba:

TheArryll car is so simple. I'm sure it won't go wrong. Father
need never know I've had it - and besides he's so pleased
with it. He couldn't be cross with anybody just now" (Rs4T)

Por consiguiente, consideramos referidos a la primera persona todos

los anuncios testimoniales de que hablábamos en el capítulo 2, tanto si el

pronombre .I está presente, como en aquellas ocasiones en las que sélo

aparece una foto, que actúa como si fuera un espejo ante el cual el lector

puede decir "That's me" o "That could be n1,e."

Dado que el pronombre de primera persona da una idea de

autenticidad, ya que la voz incorpórea se torna imagen visible, constituye

el recurso preferido cuando los resultados del uso del producto son muy

espectaculares (como sucede con los productos adelgazantes). Tanto es así

que el juego entre el pronombre personal I (what this did for me) y you

(what this can do for you) concede una mayor credibilidad a un mensaje

que, desde el punto de vista icónico, arrastra la carga de la diferencia de

tamaño entre las fotos borrosas en blanco y negro del ..anteso y las belias

imágenes en color del "después".

Finalmente, también podemos encontrar el caso inverso, en el que
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Doctors spent f'ourt€en
years developing this diet.

It could
change Jrour

life in as
many days.
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Fig.4: The Cambridge Diet: el mensaje funciona mucho
mejor con un p, y un tú delimitados que lo respalden.

aparezcaun pronombre de primera persona completamente desprovisto de

referente. Pocos son los ejemplos de este uso, puesto que la reacción más

lógica sería atribuir la primera persona al emisor del mensaje, es decir, al

fabricante (precisamente lo que queríamos evitar); por tanto, única:nente

¡ ,qqn,m¡mr  I
; * ñ \ r ¡ ü f f i  l l
i . .  ¡ ' u ' t u f f i n ' r B  I

j
I
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se utiliza en ocasiones en ras que tal identificación se rompe, y ra voz der
anuncio se convierte en ra voz supuesta del receptor, como en er caso
reciente de "opel corsa. My car", en er que, ar presuponerse ra compra, er
destinatario se transforma en futuro poseedor, y por ende en emisor del
eslogan.

- we:

Greven (1988: ss) sostiene que la función de weconsiste en ..corocar
a emisor y destinatario en er mismo prano respecto der artícuro propuesto,,,
a fin de que entre ambos nazcauna idea de solidaridad fraternal. Tal es
el efecto conseguido en ejempios como *euéverano sonad.o nos espera>, que
citan Cardona y Berasarte (7972:1L8), en el que idéntieo verano será el
que disfruten el vendedor y el comprador. cuando se aprica ar fabricanre,
el pronombre combina er uso atenuado de we, que expresa modestia, con
las ventajas de la alusión directa:

At Audi, we're delighted with these news.

Why we stopped working on the Ford Escort?
Because everything with-the car was alt right. (B_Sbg)

we will frx a date with preasure. The driver wiil stop andstart on the steepest hil. some firms wil noi ailow this test.(Arg)'ll, Rs47)

To what do we owe such journaiistic acclaim? weil, ret,s startwith the new sixte"rr rulr* engine... (Honda Accord)

By positioning the wheels wider apart and giving the car awider wheelbase, we,ve created **" ,p;;; ?por¿ Fiesta)
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And because accidents will happen, at Audi we haven't
ignored'passive safety, either. (Áudi 100)

sin embargo, we lleva consigo el peligro de identificarse con er
publicista únicamente.25 Para evitar ésta limitación, existen ejemplos
inequívocos de we qtTe engloba al receptor, como la forma implícita ,,we

consumers" del ejemplo de Leech (1g66: 46): "At lasr we have high-fashion
knitwear that can be washed by hand". En nuestro corpus hemos locaiizado
atrgunos fragmentos en los que el pronombre u)e significa claramente {/ +
you\:

Come ride with us. (Honda)

At a time when finances are a little on the tight side for all
of, us. (Rover 800 Series)

For the rest of us, suffice to say that it combines raw power
with astonishing economy. (Range Rover)

En estos fragmentos, el anunciante se sitúa en el mismo marco de
referencia que los receptores, bien compartiendo las acciones (ríd,e with us
constituye una auténtica invitación al consumid.or para que se una a los
poseedores de la moto), bien presuponiendo que emisor y receptor se
encuentran en idéntica situación (de penuria económica o ignorancia

25 Los fabricantes son los primeros conscientes de este peligro de la identificación; por
esto tratan de matizarla, como en "And you couldn't choose a more reliable car. That,s not
just our opinion, but that of the National Breakdown Recovery Club - Britain,s biggest
independent providers of roadside assistance." (Nissan) Otra posibilidad es situar al
fabricante en la tercera persona, con lo cual el que habla puede retirarse a un segund.o
plano y ofrecer una imagen de objetividad, como en "Peugeoi's advanced diesel technolog,
has earned them the reputation for setting the stand.ar 1.. ." o "Thq, also pull their weight
for any business that needs its own transport from time to time"" fl¿a,rxt 

"tt). 
En todos

estos ejemplos el tinte de neutralidad es tal que parece que estemos leyendo una revista
especializada.
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técnica). También para unir a ros anunciantes y al consumidor, es
asimismo útil hacer aparecer formas de we y youdentro del rnisrno texto,
para trasladar al plano lingüístico la copresencia de emisor y receptor y
que de este modo la relación sea más auténtica:

So, while we can,t promise you a
and strife, we can promise yo., u
(Ford)

life entirely full of trouble
little extra peace of mind.

Finalmente, otra estrategia que evita ei aislamiento del anunciante
consiste en colocar al pronombre wejunto a ofertas irrenunciables, para
que la generosidad del vendedor lo sitúe también en el mismo plano que
nosotros (se trata de una especie de invitación, como si se nos dijera que
"invita la casa,,):

so you can buy a littre something on us, just to remind. you ofthe car. (Nissan primera)

The Rover Fastback now comes with a few more expensivetouches. At our expense.

Instead, *:,"-" gone all out for richiy_grained walnut.(Vauxhall Carlton)

we've set the interest rate on the sunny to the nearest roundfigure. 0%. (Nissan Sunny)

w9've put together the best varue Metro money can buy andwete made it easy to pay for. (Austin Mehoj

And not only do we care
(Toyota)

for your car, we care for you, too.
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- you:

Los teóricos de la publicidad, como Zacher (1967: Z}g),sugieren que
se escriba el anuncio en segunda persona y en presente, y Que, a pesar de
utilizar ejemplos y situaciones universales, el mensaje se elabore habiando
directamente al individuo. si tomamos corno punto de partida el siguiente
fragrnento:

It',s a unique opp-ortunity to buy the car you want at a priceyou can- afford. (Ford)

observaremos que ra aparición del pronombr e you oÍlece varias ventajas.
En primer lugar, se trata ésta de ra arusión más directa, quizás er
paradigma de enunciado conversacionar, pues ei pronombre de segunda
persona es el principal marcador deíctico del intercambio, la referencia
inequívoca al interlocutor o interrocutores presentes. La impresién de que
que el anunciante se dirige a nosotros es aquí más real que nuncq hasta
el punto de que Greven (Ig82:2L0) añade al uso d.el pronornbre personal
una entonación determinada que puede intuir el rector:

YOU can TASTE the whiteness

Por otra parte, er usuario se convierte, como sujeto, en protagonista,
participante fisico de la acción descrita en el anuncio, Lo cual exaita
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nuestro individualismo.2. Así, cuando ei pie de foto dice you can d.o it in
an MG, inmediatamente el iector se identifica con el conductor del coche,
como en los siguientes casos, en los que el pronombre, sea sqieto u objeto,
pasa a ser el que protagonizala acción:

It'll drive you sane. (Mini Cars) (B_S54)

If you're more interested ín saving fuer than in saving time,the dashing new AX Debut wilibe right up your street.(Citroén Ax Debut)

The BX Rendezvous. you couidn't ask for more. (citroén tsx)

You can see for yourse$ with a glance at the tabre on theright, just how competitive our rates are. (Ford)

Al inmiscuirse en el espacio personal d.e cada destinatario, es
frecuente que la presencia d,e you tenga un elevado contenid.o de
presuposición, de anticipación de nuestra voluntad en tanto que
consumidores. Naturalmente, lo que se asume es que pensamos realizar la
compra (con lo cual la misma proposición descarta a lectores <no
interesados"):

Will you pay the price of a BMW and still not own one?

what you are looking for is years of safe, reiiable motoring
and that is precisely what you get with Hyundai.

Estos métodos producen ra impresión halagadora de convertir al

26 En otras ocasiones, más que el individualismo, el objetivo es unir en un enunciadoal usuario, al publicista, y si es posibre al producto, 
"á-o 

ei er ejemplo, citado por Greven(1"982: 67), de '.Sell British. Heip Britain. Help yourself.,,
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receptor en dueño del coche, uniendo al producto y al consumidor.2t para

eilo, el que produce efectos más directos es el determinante posesivo, que

presupone la propiedad sin mencionar el desemboiso de dinero (o por un

"módicoo precio). En un enunciado del tipo 'This is why your car is the

remarkable car it is", el sintagm a your car Lleva implícita la presuposición

Pr: {'You own the car"}, que además no podemos negar por no ser la
proposición principal:28

Sieh'die Weit aus deine¡n Mercedes-Benz! (Rs66)

Il suo ideale. Una Fiat. (Rs9l_, 1920)

BMW puts the pleasure of driving within your reach.

With a Rover 60, ail this isyoars for a moderate outlay. (yg3,
1956)

The car shown here is yours for 920,525. (V'auxhatl Carlton)

Ib's your deal.
Proof, surely, that Vauxhalt sticks to the budget which really
matters. Your own.

One day, all this could beyours. How about tomorrow? (Rover
200)

" H^y ejemplos de esta simbiosis en italiano, también basados en la segunda persona,
mediante verbos con pronombres reflexivos enclíticos. Recordemos de nuevo los 

"ásou 
q...

citaba Medici (1973: 131) de uespizzatevi (traducido al francés como uespi"o-uou"j y
lambretizzateui, que producían una *unión expresiva del consumidor con el producto
gracias al valor reflexivo del verbo.o En castellano sólo existe el clásico *frigorícese,"

28 Escapa a las dimensiones d.e este ürabajo el uso de la presuposición en publicidad
y sus posibles efectos. Hemos observado multitud de inferencias forzadas porverbos de
entendimiento, lengua y sentido, del tipo You know lDid anyone tell you tL¿at Ford, is o,
great car?, en el que queda asumida la proposición Pr: {'Ford is a great car,}; si
contestamos que no, afirmamos que no sabemos que es un gran coche, o que no nos lo han
dicho, pero no podemos negar que sea un gran coche. IJna buena introducción al problema
es la que aporta Feliu García, Emilio, ..Publicidad y connotación: eI mensaje de
inferencia." Estudíos de Lingüística 1 (1983): 113-126.
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What's yoars called? (Renault)

Por utilizar también la inferencia como estrategia, podemos

considerar como variante de lo anterior aquellos enunciados en los que,

siendo you el sujeto, la acción no es la de disfrutar del coche, sino la de

comprarlo. De esta manera, al presuponerse la compra, se evita el

imperativo, y la pregunta no es ya si se adquiere el automóvii o no, sino en

qué condiciones, cuándo y dónde:

When you buy a used car, you can aiways iook under the
bonnet. Pity you can't look under the paintwork. (Audi)

A little research into what your money can buy should
prevent any car sickness in the future. (Alfa Romeo)

Nor will you pay in lost performance or increased running
costs. (Auü)

You can choose a car that's generous with everything except
your money. (Fiat Regata)

Before you pay more for less, why not take a test drive?
(Toyota Camry)

Por último, y aunque normalmente el pronombre you es singular,

recordemos el ejemplo que citaba Williamson (1978: 58) de multireferencia,

del que hablábamos en el capítulo 2:

Both ühe car you want... and the car you both need.

En el anuncio se muestran dos fotos: en una, el ejecutivo impresiona a su
jefe con eI vehículo; en la otra, él y su mujer llenan el coche con las

compras de ia semana. El primer you es singular, referido ai esposo,

mientras que el segundo, plural, engloba ai marido y a la mujer. De este
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modo, la apelación es doble, e incluye el rasgo singular y plural, el

masculino y femenino, de forma que se puede incrementar el número de

destinatarios, y por tanto de compradores, sin perder ei tono personal.

- it:

Por lo general, la utilización del pronombre it no constituye u.na

referencia a objetos pertenecientes al espacio de los hablantes, sino que

suele tener valores anafóricos, eü€ remiten a objeüos ya nombrados ("Did

you bring your book?", "We11, I'11 bring if tomorror¡/') o catafóricos, que

anticipan estructuras que han de ap¿rrecer ("It is very unpleasant to see

this kind of euents"). sin embargo, en este caso estamos hablando de

aquellas ocasiones en que it no tiene referente explícito en eI texto ni

remite a componente alguno del soporte icónico, por lo cual ha de ser el

lector el que 1o interprete aportando un elemento de su propio contexto,

como en los siguientes ejemplos:

Sell it and buy a Ford. (1917, Rs65)
You can do it in an MG. (8-566)

El primer enunciado requiere la intervención del destinatario, que

ha de explicarse, aplicando la máxima de relevancia, la falta de referente

del pronombre, introduciendo algo de su propio entorno que puede

venderse: el coche.2s En cuanto al segundo caso, podría sostenerse, dad.o

que la imagen muestra una pareja en un coche, que el it vienedefinido por

'n Este eslogan siwe de paradigma de todos los mensajes de envejecimiento
programado que tanto critica Packard y que vimos en el capítulo 2, ia idea d.e
desprenderse del producto antiguo y sustituirlo por uno nuevo (como el delicioso
nMoraleja: Compre una Agni y tire la vieja").
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la foto (o, mejor d.icho, por ..ro que no se ve en la foto,,), aunque
consideramos que, si el soporte icónico es deriberadamente ambiguo, y si
se interpreta ..1o,, como eufemismo sexual, es porque se piensa que en
condiciones habituales el pronombre objeto aislado se refiere a dicho acto
sexual, o, lo que es 1o mismo, que a falta de referente el consumidor rnedi.o
siempre estima como motivación suprema el sexo.ro Elio no es óbice, sin
embargo, para que en general ..1o,, sea sinónimo del concepto más amplio

"aquello que usted desea, ("come and get íf,', ,,say it withflowers,,).

Además de la función apelativa que supone el mero hecho de que er
lector haya de resolver indeterminaciones en el mensaje, vemos que la
interpretación precisa de un supuesto contexto compartido por el emisor
y el receptor, y constituye un guiño de confi arizaque nos recuerda algo que
no se menciona porque es -supuestamente- de sobra conocido. El uso de
iú nos remite a "aeuelro que usted y yo sabemos, y en ro cual estamos
pensando,', lo cual a su vez exige que el anunciante y eI destinatario
tengan algo en común.

- they=

En retórica, el pronombr e them se opone a us, es decir, nos sitúa a
nosotros contra los demás, a los que tenemos razón contra los que no, de
modo que la recepción del texto persuasivo supone un esfuerzo constante

30 El carácter inequívoco de esta interpretación de ít, al igaalque ocurre en castellano,es la fuente de multitud de recursos humorísticos basadosln la ambigüedad y el doblesentido, como en las frases 'lMindsurfet" 
93 t standing.lp,,; T"""hers do it with crass,,,'Bartenders do it on the rocks" y '?aur JVrccartney d;"" ; with a little help from his

[:;ji"t 
en todos los casos, er doble sentidojuega 

"o'n 
r. profesión del sujeto y con er a"to
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por p¿Irte del lector de ser ..uno de nosotros,, y no ser condenado al error
junto con "ellos,,. Gracias a esta contraposición, el publicista

frecuentemente se sirve de la tercera persona para referirse a them, a los

otros, que se enfrentan aI we que engloba al vendedor y al cliente.

Normalmente "elios> son los que no compran el producto o los que no creen

en sus virtudes, por io cual aparecen (marginadoso, en tercera persona:

Some people didn't believe it was a Volvo.

If anyone asks, tell them you bought it to save money.
(Peugeot Diesels)

2.2. Extrortación directa: imperativos.

Es posible que el imperativo sea, junto con los vocativos y el antes citado

pronombre de segunda persona, Ia forma de alusión más directa que existe

en el lenguaje.st sin embargo, y a pesar de que toda la publicidad puede

considerarse como un lnmenso imperativo, como una orden de que alguien

compre algo, es poco frecuente encontrar la fórmula directa bwy this en un

anuncio.s' rJna de las explicaciones puede estribar en la máxima de

cortesía, ya que eI hecho de que A dé una orden a B supondría que está en

una situación jerárquica superior, y al publicista no le interesa arrogarse

una posición de fuerza respecto de los consumidores, sino más bien de

solidaridad.

31 Penttilá (L962:13) describe el papel del imperativo diciendo que, mediante su uso,

"el lector tiene Ia impresión de que alguien le está hablando desde Ia página escrita,; por
su parte, todos los teóricos de la publicidad señalan la necesidad de que el mensaje
plantee instrucciones directas.

32 Sólo hemos encontrado un ejemplo, citado por Roberts (l-976: 65) "Sell it and buy a
Ford",.pero corresponde aL9L7, época todavía de tanteo en la publicidad, y además viene
matizado por la renuncia al modelo anterior.
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El mensaje publicitario presenta d.entro de la retórica general un
carácter muy específico, dado que su fin (incitar ar consumo) está claro
desde un principio; este objetivo deciarado, distinto del resto dei contenid.o
del medio de comunicación, se reconoce, ya sea gráficamente, en ra
configuración de la revista o periódico, ya cronorógicamente, si nos
referimos a la publicidad en televisión (que está ordenada en bioques)" La
confusión se descarta por completo, incluso en aquellos casos de posible
similitud o excesiva duración, a través de mecanismos de protección
impuestos por el medio, como pueden ser ros encabezamientos 

"publicidad,
en el texto escrito o la sobreimpresión de la palabra.publi_reportqjeo en
televisión.33

De este modo, y puesto que ra finalidad úrtima dei mensaje es
impulsar al receptor a la acción, a pesar de todas las cauteias, el anuncio
se encuentra con la necesidad de expresar una intención perlocutiva, y al
mismo tiempo tratade hacerro de ra manera más atenuada posibre. caben
aquí dos estrategias: la primera se basa en mecanismos sintácticos, que
manteniendo la orden eliminan su expresión ürecta gracias al uso de
perífrasis, de forma que la oración deja de ser imperativa en su estruc¡ura
superficiai; el otro recurso, de tipo semántico, se sirve de imperativos
atenuados que, o bien dan prisas (recurriendo, una vez más, a ..ra
oportunidad perdida,,), o bien nos empujan a acudir a la tienda o ai
concesionario.

13 El Libro de Esti?o de Et poís establece que "La publícidad siempre estarádife¡enciada tipográficamente de los textos empieados 
"., 

t" redacción,, med.iantediferentes tipos de letra y, sobre todo, con la eautelj.Los anuncios cuyo diseño se asemejea las columnas de un periódico deberán incluir en la cabecera la palabra ,publicid.ad,.,
(pás. 19)
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2.2.1. Disminución sintáctica.

En tanto que formas retóricas, los imperativos pertenecen al mismo tiempo
ai lenguaje ilocutivo y ar perrocutivo, a la expresión de ra voluntad der
hablante y al deseo de injluir sobre ei oyente.s4 sin embargo, y at igual
que ocurre con otros reeursos persuasivos ciásicos, su uso en la pubiicidad
resulta anómalo al no encontrarse presente ei emisor, y aún más si
tenemos en cuenta la ausencia de poder directo de este emisor sobre el
receptor.

Por consiguiente, y siguiendo a Leech (1gg0: 10g), que considera que
por lo que respecta al imperativo no se puede hablar de formas directas ni
indirecüas, sino de grados de implicación, en nuestra aproximación hemos
recogido los exhortos publicitarios tanto implícitos como explícitos, es d.ecir,
todos aquéllos que recurren en la petición final a expresar de cualquier
forma la noción de la compra del producto como sugerencia de un emisor
a un receptor, seg{rn las siguientes fórmulas:

- oraciones modales $rou should, do x);
- interrogaciones (directas o indirectas); e
- imperativos.ss

tn Greven (1982: 149) polemiza innecesariamente con searle sobre si se ha deconsiderar la interrogación como acto perlocutivo o iloculi";;;" realid.ad, como ya dijimosen un estudio anterior (campos 1gg0is4 y 60,), ambos elemlntos se complementan, puesel mensaje publicitario .ot 
"iitrry. 

tanto una expresión de la actitud del hablante haciasu producto como un exhorto al oyente p""" qrrá lo compre.35 Leech considera que existe otr" f**" persuasiva, la *petición atenuada, apoyadaen el uso de please ' No obstante, éstas parecen ser opciones páco utilizadas en publicidad,hasta el punto de que no hemos 
"o"orrtr"do 

,rirrgun" p"tiiá" afirmativa con please entodo el corpus de automóviles, y sóro una:regatiá, ,tsut please, don,t deray. suppries ofthe pre-price rise cars will not iast much longer.,' (Ford)
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Dada la inconveniencia de opciones tan extremas como el imperativo
en publicidad, cabría esperar d.e las construcciones modales que asumieran
el grado máximo de persuasión, el de la orden directa que emite el
publicista para que reaccione el consumidor. IrIo obstante, estimamos que
el papel de las oraciones modales es en esta ocasión diferente del que
desempeñan en otras modalidad.es de lenguaje deóntico, como el lenguaje
periodístico y político, en las que sí son habituales. si en aquellos casos, y
a falta de verdaderos imperativos, el modal se utiliza como apelación fi.nal
(como cuando en un editoriar de The Times se nos dice que ,,The west
should react before it's too late"), en el anuncio los verbos modales
adquieren un matiz de consejo al utilizarse en segunda persona, corno si
1o que se expresara fueran ras necesidades del comprador (en lugar de la
voluntad del vendedor):

For a wriüten. quotation you should see your Ford dearer
today. (Ford Sierra)

of course, yoü shourd.n't beiieve everything you read in thepapers. (Vauxhall Carlton)

You need to see it, you need to test it. (Rover 220 G,TI)

En cuanto a las formas interrogativas, y ad.emás de ras preguntas
retóricas que estudiaremos más adelante, no hay que perder de vista las
interrogaciones que siguen la estructura..¿por qué no?o, en las cuales la
máxima de relevancia exige, a faLta de razones negativas, aceptar el
argumento positivo (con lo cual, más que preguntas, son imperativos
*camufladoso):

why -not join the other drivers who've given other marques
the elbow in favour of a Mitsubishi?
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so why not-beat a flight path to your vauxhail dearer,s door?
CVauxhali Carlton CDX)

so why not calr the number opposite for a dieser fact pack,
containing comprehensive details about peugeot dieseis.

Otra forma de minimizar Ia orden es mediante construcciones de
tipo condicional, del tipo..Si quiere usted todo esto, compre nuestro coche"o
semejante requisito pued"e estar explícito en la frase irnperativa o
meramente desprenderse del contexto:

so pinnh yourself, don't kích, yourself - drive the new citroén
AX"

Export an Audi and this is the only paperwork you'It ha.ue ta
do.

Frecuentemente, esta estructura condicional constituye ei lugar
idóneo para introducir la ,.promesa de bienestar,,, la inevitable mejora de
nuestras condiciones de vida, que viene expresada por la estructura ,,do

this and you will get that" o formas similares:

Drive the new Regata and you'il discover new silence, new
comfort. (Fiat Regata)

Take a test drive and let uno widen your horizons. (Fiat uno)

To pick up your Sb00 cheque, just pop into your local Seat
dealer.

Sieh'die Welt aus deinem Mercedes_Benz! (Rs66)

Por último, hernos de reseñar que se usa en algunos casos er
imperativo negativo. si bien es cierto que hay que evitar en ra medida de
lo posible las negaciones en publicidad, a veces se utilizan estas fórmulas
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para <sacar a Ia persona del error> o para crear prisas, como vemos en

estos fragmentos:

Just because quality is the strength in a car you value most,
don't think that you have to spend more than a routine new-
car price. (Mercedes)

Don't get us wrong, we're not suggesting you should drive
without being properiy covered. CVauxhall)

Don't miss your chance to own a new Rover.

So don't hang about, call into your Austin Rover dealer now.
(Austin Metro)

2.2.2. Disminución semántica: los eufemismos de la compra.

Además de los matices de superioridad del emisor sobre el receptor de los

que hablábamos anteriormente, el imperativo buy tiene connotaciones

negativas, por implicar Ia presencia en la transacción del dinero, cuestión

sujeta a un cierto tabú en ia cultura inglesa. Por este motivo, la publicidad

recurre a eufemismos del acto de comprar, reiacionados metonímicamente

con él por ser previos al pago (choose, get, take, Iook for) o posteriores (use,

driue, enjoy, el mismo drink de "Drink Coca-cola").

Es éste un dato que parece pasar desapercibido en los estudios que

se han realizado hasta ahora dei lenguaje publicitario. A modo de ejemplo,

Leech (1966: 111) menciona entre los imperativos más habituales get, ask

fo, y choose, y llega a constatar qte get es más frecuente quebuy, aunque
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sin explicarse la raz6n.36 sí distingue este autor tres tipos de imperativo:
de adquisición (buy, get), de consumo (use, d,ríná) y d.e llamada de atención
(look, listen, see), alos que nos gustaría añadir los verbos de movimiento,
ligados a la visita ar concesionario o ra petición de información. A
continuación citaremos argunos de ros ejemplos encontrados:

" ) ,

como adelantábamos en ros párrafos anteriores, en el mensaje
publicitario oeurre que la forma más directa d.e incitar a ia accióno ra
referencia a ia actividad comercial, es al mismo tiempo la menos utilj.zada;
tal contradicción se justifica debido a que, por disminuido que nesurte el
eufemismo (get en este caso), siempre estará marcado por ser una metáfora
ya consagrada de la compra. Incluso en los pocos ejemplos en que lo hemos
hallado, get aparece atenuado siempre por algún eremento añadido, que en
los fragmentos que siguen es la eliminación del objeto directo explícito (an
Austin Metro, a Volkswq,gen, a Seat lbíza Look) y la sustitución por el
pronombre posesivo que presupone ra compra (yours), un sinónimo
humorístico (bug) o un juego de palabras basad.o en el nombre del producto
(take a, look):

G-et yours with ühe most exciting repayment terms we,ve everoffered! (Austin Metro)

Get a bog. Cvolkswagen)

Take a new Look. (Seat Ibizalook)

36 También Cardonay Berasarte (7972:114-115) observan, en su análisis de frecuenciade imperativos, que,;:":l:i*-" de,compre se encuentran verbos como dproueche, pid,a,póngase' uengay uisite, pero no extraen ninguna conclusión de la aparente paradoja.
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b) ,

se trata éste de un imperativo que ocuita cuarquier indicio de
transacción económica, al referirse a una etapa posterior, al uso dei objeto.
Ei automóvil se presenta de modo disociado por compreto de ra compra, de
forma que parece que el receptor pasa directamente a utilizar ei coche sin
necesidad de adquirirlo:

Step inside a Nissan primera.

So step inside. The doors are open. (BMW)

settle into the new electricaily adiustable reather seats of thenew Peugeot 60b SVE 24.

Eyes fronü. (Metro Clubman)

Get there in the legendar;r Suzuki Samurai 4x4.

N_owget behind the powered steeringwheel. (Nissan primera
Wagon)

Meet the new Voivo 460.

Eqjoy the drive. Get the feel of the car. (Seat)

Get your skates on. (Ford)

So make sure you don't miss the finish. (Ford)

Cuando se anuncian artículos más caros, o aquéllos cuya adquisición
requiere una reflexión previa y pausada, como joyas, viqies o coches, el
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imperativo nos empuja a ra tienda o ar concesionario, con ro cuar el
argumento "go to our shop" también nos sitúa en el momento
inmediatamente anterior a la compra. Además, esta fórmula ofrece la
ventaja de que, a primera vista, ir a ra tienda no cuesta dinero y es más
fácil de hacer:

Drop into your Ford deaier today.

Rut you'd better g^.et on your toes because there,s an inflationbeating range of financé options... (Fiat panda Dance)

so, puli your-socks,üp, get your skates on and get down toyour nearest Ford dealer today. (Ford)

Ask your Ford dearer for more information. (Ford Fiesta)

To see for yourself, pop down to your rocar Ford dealer today.(Ford)

For details of the new Mitsubishi range and your nearest
dealer simply complete the coupon.

visit your local dealer and see how much better off you canbe with Nissan.

so if you really want to give your mother a treat on Mother,s
Day, take her out somewhére r".ily rpÁ.iut - your rocarPeugeot dealership.

Arrange a test drive with your newest oitroén dealer now"

Todos estos imperativos permiten mantener la relación directa.sin
que se quiebre la rnáxima de tacto, de tar manera que el anuncio parece
perder su carácter de mensaje comercial para devenir un consejo, una
sugerencia, y el publicista se convierte en un oamigo fier,, que nos da
información aparentemente gratuita y sin compromiso. sin embargo,
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discrepamos de lo que respecto de estos imperativos obiicuos d.icen
vestergaard y schroder (19gb: b7), que consideran que er acto de habla
directivo viene constituido por el imperativo princ ipal ask, go, o finc out.
Nos parece ésta una visión un tanto inocente, pues ra máxima de
reievancia no justifica que en el mensaje publicitario el principal objetivo
sea incitar a "informarse>). Tai información es un barni.z superficial, que
oculta que el verdadero imperativo sigue siendo buy.

2.3. Preguntas retóricas.

corno comentamos en un estudio anterior (campos 1g90), la finaridad
primordial de la pregunta retórica es expresar y provocar emocién,
apelando de forma directa al lector e invitándole a compartir la posición
del autor, por lo cual se convierte en una nueva manifestación de lenguaje
de la acción. Bqio el prisma pragmático, sería como si pasáramos de un
esquema (A):

emisor
(x)

CANAL

----menseig---- receptor

9)

en el que r e y representan todo el contexto de opiniones, juicios d.e valor,
en definitiva, la presuposición pragmática der emisor y receptor,
respectivamente, a otro, del tipo (B):
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CANAL

emisor

\  -  J /

receptor

I
J-- mensaie
t -
I

en el que r ey se equiparan. Al tratarse el texto persuasivo precisamente
de un intercambio de esta clase de contenidos, er emisor y er receptor
quedan englobados en ur, como si diiéramos, único autor_rector
omnisciente. Ésta es, por tanto, ra primera finalidad de la pregunta
retórica, es decir, reducir er acto comunicativo a un monórogo de
permanente asentimiento, al convertir los dos participantes en uno solo.

Por oüra parte, este tipo de estructura aporta una segund.a nota de
interés, nacida de nuevo d.el análisis lógico del intercarnbio en el mensaje,
si tenemos en cuenta ei esquema básico que concibe el ienguqie como
conversación ideal entre dos hablantes A y B. Dado que ia existencia de
una pregunta normalmente presupone una respuesta, cabría plantearse
cuái es el papel de las interrogaciones en una situación en la que, como
hemos apuntado anteriormente, no pued.e producirse ninguna retro_
alimentación ni contacto directo alguno entre el emisor y el recentor.

IJna vez más, ra pragmática nos ofrece un nuevo enfoque que
expiique la finalidad de semejantes anomalías. Si recordamos la máxima
de relevancia estabrecida por Grice, según ra cuar tod.o enunciado ha d.e
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tener un propósito dentro dei acto comunicativo, en este caso podemos

interpretar que, ya que la respuesta es claramente conocida por el emisor,

ei oyente decide que debe de existir alguna intención más o menos oculta

al formularse la pregunta. Por ello resuitan risibles diálogos como el

siguiente, en el que el no observar el carácter retórico de la pregunta d.a

lugar al malentendido:

A: ¿Usted se ha creído que yo soy idiota?

B: ¡No!

sin embargo, si el uso de la pregunta retórica se limitara a un, por

así decirlo, "toque de atención, sobre la situacién del ernisor, su utilidad

en el texto expositivo quedaría muy limitada. También es posible que el

autor, dando un salto cualitativo, se sirva del mismo esquema, que pasa

de la pregunta a la respuesta obvia, ptra formuiar nuevas relaciones de

causa y efecto (cuya conexión ya no parecería tan elara al lector) pero que

se revisten del mismo poder categórico. En esta situación la máxima de
relevancia, al tratarse de un texto persuasivo, inclina la respuesta hacia

ia finalidad implícita del enunciado:

Can I get a Big Car that's easy on Gas and Oil? (Dodge 1g89,
Rs 132) [=> Yes, of course you can]

Is there better value in the world? (Ford 1.926, Rs 101) [=¡
No, of course there isn'tl

Además de estos efectos que hemos adelantado, la pregunta retórica,

cuya presencia en la publicidad observan empíricamente Geis (1gg2: 58) y

Greven (1988: 312), tiene otros valores dentro del anuncio. Aparte del

objetivo más patente, de la imitación del diáIogo, que supone para Leech
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(1966: 111) "sacar al consumidor de su estado de recepción pasiva,,

distinguiremos dos funciones más. En primer lugar, al iguatr que las
preguntas reales, la oración interrogativa lieva a cabo una selección entre
receptores, pues el mecanismo de la pregunta retórica no resultará con
aquellos destinatarios desprovistos de la presuposición pragm ática (o

conocimiento compartido) necesario. Ciertamente, ante una pregunta como
'lMhat kind of car are you iooking for", sólo aquellos receptores que no
busquen un coche, y que se nieguen a aceptar la presuposición, dejarán de
sentirse aludidos por el enunciado.

En segundo lugar, aquellas preguntas que tienen forma deter-
minativa (las famosas wh- questíons, con what, whích, where, when, how
y who) poseen valor de inferencia, dada su capacidad para crear
presuposiciones. A modo de ejempio, si pregunto en un encabezamiento
'Iilhy is Mazda better than the others", estoy introduciendo una p, :

{'Mazda is better than the others"} incuestionable, puesto que la respuesta

a why no puede ser un yes o n¿ referido a la idea encubierta.

Respecto de esta limitación en la respuesta, cardona y Berasarte
(1972:116-117) distinguen en publicidad las preguntas retóricas de lo que

denominan ..oraciones interrogativas directaso. Estas últimas, que segirn
estos autores sí constituyen auténticas interrogaciones, corresponderían a
ejemplos como los siguientes, en ios que supuestamente el lector es libre
a la hora de elegir:

¿De qué lado está usted? (René Bartán)
¿conoce usted ia historia del RoLEx oysrBR aplastado?
¿Se atreve usted? (Belcor)
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En nuestra opinión, estos enunciados siguen siendo preguntas

retóricas, pues en el contexto del anuncio, y para que se mantenga la

máxima de relevancia, sólo se puede responder "Estoy de su lado',, "No, y

por eso voy a seguir leyendoo y "Sí, claro", respectivamente. Además, no

puede considerarse verdadera pregunta aquella frase que no pretende

obtener información, y en ningún momento trata el publicista de que el

receptor le solucione duda alguna. Creemos que la respuesta siempre viene

definida textualmente, como prueba lo ineludible de la contestación a

ejemplos como éstos:

Who else but Volvo offers you an integrated child's seat that
folds out of sight when not in use?
Who else would fit an environment warning iight to rnonitor
the car's exhaust cleaning function?
Who else gives the centre passenger in the rear seat a proper
inertia-reel seat belt?

Isn't it only frtting that a car with such a polished
performance has a polished rosewood dashboard? (Lancia
Dedra)37

Si todavía dudamos sobre la inevitabilidad de Ia contestación del

destinatario, baste observar cómo en algunas ocasiones la respuesta ya se

presupone, como en los siguientes fragmentos, en los que se asume que el

receptor no está contento con su coche, sea éste el que sea (y si lo está,

dejará de sentirse tan satisfecho en cuanto lea el mensaje):

37 Sólo puede hablarse de respuesta abierta en los casos de .pregunta de enlacer, en
los que, al menos a esas alturas del texto, la solución no es conocida (y aún así, la
respuesta no la ofrece el iector por sí solo, sino a partir de los datos que ofrece eI resto del
anuncio, como veremos en seguida):

What more could we add? How about OVo or flexible finance? (Austin
Metro)
How so? By equipping our new 1,.6 litre engine with a turbo charger"
(Voikswagen Diesels)
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Would you sell your present car to a friend? Why not? CVolvo)

How often do you buy a new car? That's too often. CVolvo)

Por consiguiente, consideramos que la única diferencia que se puede

establecer entre las oraciones interrogativas dentro del anuncio es aquélla

basada en si éstas son optativas o determinativas, y que a su vez

establecen si la respuesta es inmedi ata (yes I no) o si ha de explicarse por

parte del texto (what, when, how, where, who, which):

- preguntas optativas:

Isn't that just like a Volvo?

But do Citroén charge a higher price for this higher spec? Not
at all. (Citroén BX)

Would you let your daughter marry a Ford owner? (F132)

Sehen sie die 9 Unterschiede? (R184) [la foto muestra dos
coches Volkswagen, y no hay ninguna diferencial

Lehkung ist Lenkung, sagen Sie? (Opel, R184)

Can you think of a better 2.A litre executive car? We can't.
(Alfa Romeo)

Sounds simple, doesn't it? (Audi)

After all, are not al1 these things exactly what makes a car
worth driving?
To which we answer: yes, but would you enjoy it quite so
rnuch if your children had to pay for it? (BMW)
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- preguntas determinativas:

The result? Greatly improved performance - I2.8Vo more bhp
to be precise. (BMW)

The result? A Fiat Uno capable of delivering 6g mpg at a
constant 56 mph. (Fiat Uno)

What do you cail someone who drives a ear without paying for
insurance? A Vauxhall owner.

What's the best car to be in when the traffic,s bumper to
bumper? It's Vauxhall. And Vauxhall. Oh, and Vauxhall.

So what else is new about the new Carlton? In two words,
practically everything.

what other car make takes such infinite pains in building a
perfectly balanced engine? (BMW)

En este último ejemplo, la pregunta (además de seleccionar

receptores) podría parecer una auténtica invitaci1n a una respuesta no

ürigida, es decir, a que pensemos en un vehícuio de cualquier otra marca.

Sin embargo, el soporte icónico del anuncio muestra seis modelos de la

serie 3 de BMW, con lo cual toda contestación ha de moverse dentro de_ los

límites predeterminados por el publicista.'Por ello, creemos que el hecho

de que estas preguntas, según Leech (1gGG: 1l-1), por lo general lieven

respuesta es irreievante; posiblemente si no se ofrece tal respuesta se
puede producir una sensación de mayor apertura, pero hay pocas

posibilidades, como se observa, de reaccionar de forma distinta a la

prevista, pues el desarrollo de la argumentación -y la máxima de

relevancia- así lo precisan.

Tan obvia e inequívoca es la respuesta que la pregunta
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determinativa aparece frecuentemente con valor

hemos visto en 2.2.7., decir why don't you d,riue the

una forma atenuada de ordenat dríue the new x:

de imperativo; como

new x, no es más que

Alternatively, instead of buying, why not lease a van from us.
(V'auxhall Vans)

so, all things considered, what are you waiting for? (Lada)

Desprovistas de cualquier contexto, todas estas preguntas retóricas
podrían ofrecer dudas, pero Ia argumentación en que se enmarcan y la
rnisma forma interrogativa empujan hacia el asentir,niento. La contestación
que en algunas ocasiones (excepcionalmente) suministra el texto se había
convertido ya en la única viable, pues ningún lector se atrevetía a ir en
contra de algo que parece tan obvio y de este modo quedar fuera del grupo
al que aspira a pertenecer. Aristóteles, en la Retórica (III.VII.T), acusaba
a sócrates de servirse de parecido recurso, ya que, al preguntar a i.a
audiencia .¿Hay quien no sepa esto?, y añadir oTodo el mund.o Lo sabe",
era casi obligado estar de acuerdo, porque nadie osaba d.ar la impresién de
no asumir una verdad que era del dominio púb1ico.

Finalmente, un tipo especial de pregunta retórica es aquélla en la
que supuestamente es el lector el que plantea la duda y el texto el que
contesta. En estos casos la pregunta funciona como enlace discursivo, sobre
todo cuando el encabezamiento constituye una manera de obligar al lector
a continuar leyendo; 1o que se produce aquí es una nueva manifestación del
esquema problema-solución que analizábamos en el apartado 1 de este
capítulo, en el que la pregunta formula un problema que sólo puede

solventarse mediante el argumento que sigue. Dentro de esta estructura
cabe toda una gama de posibilidades, desde ia interrogación "Can I also
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draw money from other banks?" que podemos leer en la propaganda de una
tarjeta de crédito, directa y basada en la primera persona, hasta formas
más elaboradas:

How much wouid you say the Orion Equipe costs? [...] Wrong.
the Limited Edition orion Equipe costs fg,z7a for a 1"g litre
and f9,670 for a t.4litre. (Ford Orion)

How many cars out of ten have a catarytic converter? only
one out of ten ministerial cars has a catarytic converter.
(Audi)

what more could we add? FIow about jvo or flexible finance?
(Austin Metro)

How so? By equipping our new 1.6 litre engine with a turbo
charger. (Volkswagen Diesels)

The price for such technolory? From just fg,B49 to f 1b,gg9.
(Seat Toledo)

En algunos casos está presente la respuesta, y lo que falta es la
pregunta, lo cual presupone la intervención del receptor. Esta estructura
imita en su totalidad la forma del diálogo, al tiempo que se ofrece al
destinatario la posibilidad de convertirse en emisor, y así ..d.ominaro el
tema discursivo:38

38 En la mayoría de los contextos, el hecho d.e formular las preguntas para que aiguien
las conteste implica una situación de poder de un hablante sobre otro, ples indica que el
que ocupa la posición predominante se considera con derecho a indagar sobre los datos
de la otra persona' y el interpelado, además de estar obligado a résponder, no tiene
derecho a conocer datos de su interlocutor. Recordemos, como ejemplos ie este reparto de
papeles, la entrevista de trabajo, en la que el candidato por fuerza ha de r.spond.r *
todas las preguntas y no puede cambiar el tema de conversación, o el interrogatorio
policial, en el que cualquier pregunta del sospechoso inmediatamente hace que el policía
utilice la clásica fórmula detectivesca ds *las preguntas las hago yo,, qu! equivale a
afirmar "aquí el que manda soy yo.> Sobre estos turnos conversacion.L" fr;o", .r",
Levinson (1983: 301 y sigs.).
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Yes! You can now buy the 1g8g car of the year. (Fiat Tipo)
[=> Can I buy the 1g8g Car of the year?]

If offers more punch at lower revs than the closest of our
lfvals. And, y€s, that does mean the Sierra. O/auxhall
Carlton) [=> Does that mean the Sierra?]

Yes, it runs on unleaded petrol" [=> Does it run on urrlead.ed.
petrol?l

If anyone asks, üell them you bought it to save money.
(Peugeot Diesels) [=> Why did you buy it?]

Now get behind the powered steering wheel. yes, you. (Nissan
Primera Wagon) [=> W]ro, me?l

2.4. La deíxis.

Recibe el nombre de deíxis el fenómeno mediante el que, dentro de un
enunciado' una serie de formas remiten al marco espacio-temporal de los
hablanües y sólo pueden entenderse una vez conocid.o éste. Imaginemos,
como hace el ejemplo citado por Levinson (1gg3: bb), que nos encontramos
una botella con un mensaje que dice lo siguiente:

Meet me here ayear from now with a stick this big.

Tai y como lo extraemos de la botelia, el mensaje no tiene sentido,
porque no sabemos ni cuándo, ni dónde hemos de acudir a ia cita, ni qué
está señalando el habiante mientras dice "this bigr'. Esta limitacién, eu€
determina que emisor y receptor han de estar el uno frente al otro cuando
se produce la comunicación, es la que hace que normalmente se atribuya
la deíxis únicamente al lenguaje conversacional, ya que palabras como
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<aquí> y "ahora,, sóio vienen dadas por el lugar y el momento del
enunciado. A la inversa, podemos ilegar a pensar que ningún mensaje en
que no estén presentes el emisor y el receptor contendrá marcadores
deícticos.

A excepción de Leech (1g66: 145), que únicamente contempla Ia
deíxis como fenómeno de cohesión textual, la mayoría de las obras sobre
publicidad han mencionado el uso de estos marcadores como recurso de
apelación al receptor. Péninou (citado por Albou rg77: 226) habia de

"mensajes deícticos que sirven para anunciar productos nuevos>,
refiriéndose a los ejemplos que cita ogrl"y de fórmuias como it's here, just
arriued y now- Pero ésta es sólo una de las posibilidades de utiliza cí6n, y
no nos dice por qué funciona tan bien el uso dei deíctico; más sugerente es
el análisis de cardona y Berasart e (rg72: 68), que afirman que estas
formas producen <una impresión de identidad entre marca y producto o
productos y entre destinatario y lector efectivo de gran valor publicitarioo,
y sobre todo, que (poseen la propiedad semántica de crear una relación de
dependencia o interdependencia al referirse a entidades dadas y sugeridas
por el contexto del anuncio."

En nuestra opinión, las propiedades individualizadores de la deíxis,
que reconoce en su estudio Greven (1999: 267), se deben a que establecen
un marco espacio-temporal único, común al receptor y al emisor, en el que
todas las referencias coinciden, con lo cual ei papel de las formas deícticas
es el de contextualizar y situar el enunciado en un entorno determinado,
el del receptor. Por consiguiente, si la publicidad, un aparente rnonólogo a
distancia, se sirve de ellos (como siempre que se produce una aparente
anomalía pragmática), podemos deducir que subyace una intención
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específica, que en este caso es la de crear un espacio hipotético (falso, por
supuesto) que agrupe a publicista y consumidor. En palabras de Cifuentes
(1989: 26), que analiza este fenómeno en términos generales, la deíxis
transforma los espacios en "ámbitoso en los que se produce el encuentro de
los seres humanos.

Se puede aceptar que en televisión los d.eícticos cumplen una función
mucho más definida, pues remiten a ia imagen (,aquí está la mancha...
ahora ya no está"); sin embargo, en la prensa, ante la falta de
determinación espacial y textual, hemos de pensar en el espacio-tiempo

implicado del que estamos hablando, ausente de modo superflrcial pero que
se reconstruye en la mente del destinatario. Utilizando el símii de la
presuposición pragmática, si con anterioridad hemos visto anuncios que se
adaptan a grupos intercalando elementos propios del espacio cognoscitivo

del receptor, en este caso las referencias se basan en el espacio real y
personal, pues el funcionamiento de la deÍxis, citando de nuevo a Cifuenres
(1989: 73), implica una consideración del papel que tienen en el proceso de
enunciación los actantes del diálogo, real o ficüicio.

Además de los pronombres personales, cuyo valor deíctico ya hemos
comentado, analizaremos aquí la utilización de ios adverbios de tiempo y

lugar determinados now y here, así como de los pronombres

demostrativos.se

3e En cuanto al uso deíctico del artículo d.eterminado, que también presupone que
emisory receptor comparten el conocimiento de un objeto, lo examinaremosmás ádelante.
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a) Deíxis temporal.

Para entender la deÍxis temporal, hemos de encuadrarla dentro de
todos los recursos que implican un tiempo supuesto, como en el enunciado
*BMw have responded to the times in which we live',, en el que el uso
inciusivo de we,junto a la expresi6n ihese drys, sitúa al publicista dentro
del mismo marco temporal (el de la ..r¡s¿"tnid.ad,), o en casos similares:ao

These days, Mercedes Benz conduct crash tests everv week.
And today, as they have since 19bj....

As you'd expect these days, a catalytic converter is also fitted.
(Renault Clio 16 Valve)

Es en este tiempo supuesto donde se justifica el uso denow.Aunque
ya io analizamos al hablar del argumento de la noved.ad, cabe recordar en
este apartado su función de marcador deíctico, referido al "tiempo común
a emisor y receptor,,:

of all the times of the year when you need a Ford car, that
time is now. (Ford 1924, Rs111)

Jetzt: noch mehr sicherheit und Fahrkomfort. (volvo, R140)

Now you know what Ford is doing, see what w.e can do. (Ford)

Now contact your local Fiat dealer, or call 0800 717000. (Fiat
Tempra)

a0 La promesa de bienestar incluye en esta ocasión el rescatar al conductor del amargo
y rudimentario pasado, como en el ejemplo "Gone are the days when you'd. find yourself
lumberingalongthe slow lane of the motorway''(VauxhallAstra), en el cual el anuneiante
se arroga implícitamente eI mérito de solucionarle eI problema al receptor mediante la
compra.
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One of Britain's finest cars - now made finer! (Rover)

jVo ftnance over 12 months is now available on the entire Fiat
Uno and Panda ranges. (Fiat)

The new Fiesta is now the best selling small car in Britain.
(Ford)

Now may seem the worst possible time to be thinking of
buying a new car. (Peugeot Diesels)

By now, most people know that 4-wheel drive system ciamp
you to the road. ffauxhali Cavaiier)

One day, no doubt, the Golf GTi will eventually be overtaken.
But right now, we can't see it. (Voikswagen Golf)

A modo de significado añadido, now (así como otras formas

equivalentes) puede dar una sensación inciuso de prisa, aunque la

estructura previsible buy now, natrtralmenüe, suele adoptar variaciones

más atenuadas (ver 2.2.), como en este ejemplo, en el que buy queda

reemplazado por un sinónimo de compra (order) y otro de uso (register), y

se nos da un plazo "razonable> para adquirir el automóvil:

Order and register a new AX Jazzbetween now and the end
of Januar¡z and we'li send you a cheque for f250. (Citroén AX)

Sin embargo, quizás por el creciente afán hedonista que descubrimos

en eI capítulo sobre el individualismo, la idea de nou; or neuernt se viene

imponiendo, apelando al goce inmediato por encima de la falta de respeto

al destinatario que suponen las premuras:

al Baste como ejemplo la agresiva (y desesperada) campaña para estimular la
asistencia a la Expo '92 de Sevilla, en la cual hasta el programa televisivo se llamaba
.rAhora o nunca)>, y este eslogan se extendió incluso a anuncios de coches (Ford), que
utilizaban la Expo como excusa.
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But you'll have to be quick. This offer ends on March B1st.
ffauxhall Vans)

You'll frnd it pays to be quick. (Austin Metro)

Hurry, Fiats are going fast.

Unfortunately, like most ta:r loopholes, this one will close
soon. The Citroén XM Prestige is available in limited
numbers.a2

Mediante otro deíctico temporar, the fi,rst year y sus variantes, se

posponen las dificultades económicas más allá dei momento de ia cornpra:

07o finance ouer 72 months is now avaiiable on the entire Fiat
Uno and Panda ranges.

Por último, proponemos el caso detoda,y y otras formas deícticas que

transportan al receptor hacia el mismo marco tempoial que el emisor, o,

si así lo deseamos, que crean la impresión de que el emisor entra en el

espacio del receptor:

- tod,ary $t tomorcow):

Today, as always, Porsche do what other manufacturers don't.

Yesterday's prices. Today's value. (Nissan)

One day, all this couldbeyours. How about tomorrow? (Rover
200)

a2 La prueba de lo generalizado del argum ento "tzptl or rteuet'' es la aparición de
mensajes basados en el razonamiento contrario, como en "Hurry! Hurry! Hurry! Or buy
aVolkswagen," que oponen al concepto de oferta la noción más reposada de que su calidad
es permanente.
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Today's diesels save you money in many ways. (Peugeot
Diesels)

For a written quotation you should see your Ford dealer
today. (Ford Sierra)

- otros marcadores temporales:

At this rate it could soonbe a vanishing species. (Fiat Panda)

So hurry down to your local deaier soon. (Var:xhall Vans)

Ouer the past few years, IJno has earned more praise than
any other car in its class. (Fiat Uno)

In ten years'time, you may just see this advertisement again.
(Peugeot 205)

Britain's Ford dealers are offering amazingreductions. Why?
Because we have to make way for next year's models. And
quick. (Ford)

Whether you want a car next month, or rrcxt yeaq ring now
to join Rover's pre-purchase information programme"

Various Sierras, Escorts and Fiestas alread,y have lean burn
engines and not at premium prices. (Ford)

1,000,000 alread.y sold. (Ford Fiesta)

It was onJy recently t}rat we introduced the more powerful 2
litre overhead camshaft engines... (Ford)

Thís is a Rover year. (Rover 1956, Y85)

There's never been a better time to buy one. (Fiat Tipo)

Not least is the knowledge that at last you can drive a
European quality car built precisely as the designer intended.
(Rover 800)

F stBi 'Í; i-tc,:. :il

,$_ 
cerlr:;rr ;*7l

f-\r? lt7'
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Yet agaín, yoü win. (Toyota)

b) Deíxis espaciai.

Para ilustrar este segundo tipo de deíxis, Fremos escogido la f,onrna

here:

'Lean burn' is part of the future, an elegant solution to a
difficult probiem. And it's here today. (Ford)

Semejante solución revolucionaria está aquí, ¿pero dónde? Para que

funcione la máxima de relevancia, hemos de entender el enunciado

suponiendo que el emisor, el coche y el receptor se encuentran en el mismo

sitio, con lo cual el consumidor tiene la solución ante sí, en su propia casa.

No cabe, por tanto, mayor aproximación al espacio del individuo, tanto si

el publicista atrae hacia sí al oyente ("Here you will flrnd lots of, friends,"

YMCA), como si el creativo se traslada aI espacio dei receptor ("Get there

in the legendary Suzuki Samurai 4x4"). En cualquier caso, io que no varía

es la unién espacial de los dos participantes en el mensaje.

Como es sabido, cada lengua organiza el entorno deíctico de modo

diferente; el castellano distingue entre (espacio del hablante" (esten aquí),

..espacio del oyente,' (ese, ahí) y "espacio que no pertenece ni a hablante ni

a oyente" (aquel, allü. En ingiés esta organizaciín se reduce a un esquema

binario, entre el hablante (this, here) y el oyente (that, there)-$ A

continuación revisamos su uso en publicidad:

a3 Podría considerarse que existe un tercer espacio, el de that one ouer there, aunque,
dado que no pertenece al ámbito estricto del entorno de hablante y oyente, creemos que
su uso no queda dentro de nuestro estudio.
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- this lthat:

Penttilá (7962: 36) sólo obserwa su uso catafórico o anafórico, en

frases del tipo "will your refrigerator give you all this?" seguidas de la

enumeración de ventajas, como en este ejemplo de nuestro corpus:

Output up. Overheads down. Could this be the businessman,s
dream? (BMW)

No obstante, el efecto de here o this que nos interesa aquí no es el
que evita repeticiones, sino aquél que muestra un espacio común a emisor

y receptor. En el siguiente fragmento, thís significa {tours + míne}:

Of course, since the United Kingdom is an integral part of
Europe, these terms are also available duringyour journey in
this country. (Mercedes)a

En cuanto a here, más frecuente es su uso como fórmula de

presentación:

It's here - one of the most eagerly awaited new cars of the
90's. (Nissan)

Here's a problem. Hungry sheep in 1ft of snow - but the
feed's in a barn 2 miles away. (Suzuki 4x4)

Finaimente, citaremos otros casos de deícticos espaciales .cuva

nn Por su parte, la aparición de that en publicidad, por lo general, no posee una función
estrictamente deíctica, sino que tiene una connotación emocional evocativa, en la línea de
lo que denomina Leech (1966: 160) "unicidad absoluta,, (,,Thal,s better,,, ,you,ve gotthat
feeling"). No hemos encontrado ejemplo alguno de that en nuestro an¡ílisis.
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función es también la de unir el espacio fisico de emisor y receptor:

Just [visit] your r¿ea,rest Citroén dealer.

So call 0800 282671to find your nea,rest Citroén dealer.

So high tail it down there. (Citroén BX)

A hard day's work shouldn't have to include the drive home.
(Mercedes)

There's great news down at your Vauxha.ll uan dealer.

It's where you want to be. (Isuzu Trooper)

Unlike most of the bargain caÍs around at the moment,
Peugeots are the ones people actually want.

2.5. La personificación del producto.

One look at a new Renault 21 hatchback tells vou
this car has a personality all its own.

Si se quiere personalizar al máximo el mensaje, lo mejor no es ya que

inüervengan d.os hablantes supuestos A y B, sino que incluso el tema del

que se habla, C, sea otro individuo; de esta forma se explica la utiiidad de

la personificación del coche. Como señalan Pettifer y Turner (1g84: l-6),

uno de los rasgos más marcados de 1o que dan en llamar la ..automartía.,,

es que, desde el principio, los propietarios del coche establecen una reiación

íntima con sus vehículos, dotándolos de personalidad propia, de modo que

el conductor piensa que su coche es <un amigo en ei que siempre puede

confiar." Tal identificación se utiliza como técnica de venta, hasta el punto

que para Dyer (1982: 151) el mensaje publicitario parece querer vendernos,
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más que productos, un animal doméstico con el que nos podemos encariñar.

De la misma manera que anteriormente habíamos visto cómo el
hombre se identificaba con los objetos en los grupos artificiales (para

pertenecer ai grupo etiquetado por A, hay que ser usuario de A, como
sucede con "la gente Bitter Kaso), también los objetos pueden hablar o
tener características humanas, de forma que éstos entran en el mundo del
consumidor y se reiacionan con él de igual a igual.

Para ello, el primer paso consiste en crear la marca misma. Es ésta
la etapa inicial, puesto que por el mero hecho de dar nombre al producto,
.se le concede vida propia" (Péninou l_971: 72).4u IJna vez *bautizados,, los
objetos, se les puede otorgar nombres humanos, o al menos animados
(vauxhall Midi Rascal, Sierra cha,sseur, vauxhall carlton Diplomat,
Peugeot 205 Gentry, Lada Cossacka6). Después, los vehículos comienzan
a tener comportamientos humanos, como en este ejemplo en alemán, en el
que los coches se guiñan el ojo:

Wo immer sich zwei BMW wagen begegnen, blinzelü man
einander freundlich z1r -ohne Rücksicht auf Hubraum
Unterschiede; denn BMW ist BMW. (R168)

nt Por otra parte, la propia marca ya constituye por su presencia un anuncio reducido,
que a veces alcanza difusión gratuita al incorporarse al lenguaje como elemento
referencial (como en los casos de las copiadoras Xerox y las aspiraáoras Hoover, que han
dado iugar a los verbos to xerox y to hoover). Tai idántificación entre objeto y'*".".,
resultado de Ia insistencia publicitaria, provoca el conocido fenómeno de que, pára pedir
lna gaseosa cualquiera, pidamos nuna Casera>, o que digamos que <me he cortaáo con una
Gillette", sea cual sea la marca de la hoia de afeiiar.

ao El caso del Lada Cossack muestla la tendencia a utilizar algún que otro lugar
común para relacionar al coche eon el país de origen, también 

".r""rn"á" 
enLodelos como

el Suzuki Samurai o el Jeep Cherokee (ver el 
""pítr.lo 

2). Dada la sospechosa coineid.enci.a
de los vehíeulos Seat con lugares turísticos (Ibiza, Toledo, Marbella, Málaga, Córdoba),
puede que no tarde mucho en ver la luz un seat Toreador, o un seat Flamlnco.
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De forma metonímica,Ia práctica general de los conductores (sobre

todo de autobús y camión) de hacer cruces de faros al encontrarse en la

carretera se transfiere a sus vehículos; los coches, al saludarse, permiten

la existencia de eslogans como "Eine groBe glückliche Auto-Familie" y su

paralelo británico "The Ford Family of Fine Cars". Algo parecido se realizl

en Gran Bretaña hace unos años, en un anuncio de televisión en el que dos

Minis aparcados uno frente a otro se encendían y apagaban los faros, o en

una imagen de prensa en la que aparecía un Volkswagen llorando, con el

juego de palabras de "Even volkswagens break down". A continuación

recogemos algunos ejemplos con actitudes humanas, basados en nombres,

adjetivos y verbos con el rasgo [+humano]:

It drives lilze ít's aliue. CVolvo 850)

The Ford Farnily of Fine Cars.

Toyota's answer is a multí-ualue family. (Toyota)

You can spot the family likeness the very moment you glance
at our new baby. (Land Rover)

In common with its larger brothers, the L90 offers superbly
insulated interiors. (Mercedes)

The nippy little rascal naturally shies eway from the common
herd. (Vauxhall Nova)

Including the new Audi L00 Turbo, whose uital staüstícs
speak volumes: 165 bhp, 0-60 in 7.5, I35 mph when cruising
the autobahns. (Audi)

Jaguar spealzs for itself.

Once a year, ít deserues the day off.fl/olskwagen Jetta)
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The car doesn't just hold the road, ít hugs it. (Peugeot 309)

A potent 1.8 fuel injected engine sits silent and waiting,
under the bonnet. CVar:xhall Astra SXI)

Thank goodness he's behind the wheel of such apatient,little
car. (V'olkswagen Polo)

T};re sanesf things on wheels. CVolkswagen)

It squeezes happíIy into gaps and parking spaces. (Citroén
AX)

What every GT\ wants to be when it grows rzp. (Rover 220
GTi)47

Tan completa es la humanízacióndel producto, que parece inevitable

que el vehículo también tenga omiernbros>>, y que, a fin de parecerse al

máximo al hombre, sea precisa la presencia en el automóvil de la parte

fundamental, el cerebro. Sin embargo, el razonamiento intelectual es una

facultad que sigue correspondiendo al hombre, con 1o que el anuncio crea

un nuevo ser híbrido, un centauro, en el que el conductor da las órdenes

que obedecerá eI cuerpo (eI eoche), como vimos al hablar de la técnica en

el capítulo 2. Por ello, y dado lo emocional de las apelaciones publicitarias,

se prefiere asignar al vehículo un coraz6n, aprovechando la metáfora que

compara el motor con el corazórt, que también funciona en sentido inverso

referida al hombre (el corazón es ei ..motor,, del cuerpo):4

a? Con un poco de imaginación, pod.emos encontrar reminiscencias bíblicas del tipo de

"Dios hizo el coche a su imagen y semejanza>> eÍ,.. "Just as movement is the reflection of
a dancer's dream, so the engine is the reflection of an engineer's" (Mazda).

48 Baldini (1986: 40) constata la existencia de multitud de ejemplos en italiano que se
sirven del corazón ('Nel c¿ore della vostra casa una cucina Snaidero"), también referidos
al motor: "Il cuore della vostra macchina é per Total", "La nuova Super BP con fuert¡on
che accende 7l cuore del tuo motore."
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At the heart of this powerful vehicle is a 1998cc petrol or
2765cc diesel engine. (Daihatsu Fourtrak)

At the heart of the new Rover 80 is a Solex carburettor.
(Rover l-959, Y91)

The little car with a big heart. (Ford Fiesta)

Crammed beneath the bonnet, you'li flrnd a heart designed
with steely intent. (Peugeot 205)

Asimismo, aparecen en ia publicidad de automóviies otras partes del

cuerpo:

Like many engines it has a brain. Unlike any other it has
four hearts. (Ford)

You too can have a body of steel. CVolvo)

Peel back the slick, sculpted skin of the 205 GTI 1.9. (Peugeot
205)

Different bodies. Same soul. (Porsche)

Respecto de ias comparaciones con animales, es preciso observar

que, a fuetza de habituai, la transformación del coche en un animal salvaje

y/o de compañía ya no constituye figura retórica alguna. Prueba de que

actualmente los hemos aceptado como seres vivos es que ya no nos

sorprenden expresiones como'The average life expectancy of a Volvo", ni

ejemplos como ios que siguen, referidos a fauna diversa:

- animales en general:

There are a hundred little things that go towards making the
205 GTi l-.9 a special creature.
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The most advanced of the specíes. (Subaru Legacy)

Unleashed last year, the beautifully sleek 200SX. (Nissan)

It's an altogether livelier, more responsive beast.0/auxhall
Carlton)

The striped beast you see above is the new turbo-charged
300bhp Escort RS Cosworth. (Ford)

This stops the wheels locking, so instead of skidding across
the surface, your tyres should bíte into it. (Ford Granada)

Newly hatched. (Ford Escort)

Peugeot. Tlne lion goes Ílom strength to strength.

- caballos:

A race apart. (Atrfa Romeo l_G4)

You can't produce a winner without a superbp edígree behind
it. (Skoda Favorit)

He gets 748 bhp of pedigree Italian hardware at his
command. (Fiat Tipo 1GV)

When you're behind the wheel of an MG, you,re driving a true
thoroughbred.

A car that deservedly takes its place alongside its
üstinguished stablemate s... (BMW)

Sporting 16 valve power which is both racehorse and
workhorse. (Subaru Legacy)

For a beast of burden, it's a thing of beauty. (Fiat Tempra)
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- gatos y perros:

A different breed of cat. (Jaguar)

Proof that cats do land on all fours. (Subaru)
Now the cream gets the cal. (Subaru)

Top breeders recommend it. (Volkswagen Passat)

Take a Rouer into the thick of a city's traffic, and mark its
perfect manners, its instant and uncomplaining obedience to
your hand or foot. (Rover L954,Y77)

A fin de devolvernos la consciencia de lo anómalo de estas metáforas,

valga esta recreación del cuento dei patito feo escrita a mayor gloria del

Volkswagen Escarabajo, citada por Kleinman (1977:87):

Once upon a time there was an ugly little bug. It could go
about 27 miles on one gallon of gas and about 40,000 miies on
one set of t¡ires. It was just right for takingfather to the train
or the chiidren to school. But alas it wasn't beautiful. So for
any important occasion the poor ugly little bug would be
replaced. By a big beautiful chariot, drawn by 300 horses.
Then, after a time, a curious thing happened. The big
beautifui chariot didn't get any more beautiful, while the ugly
little bug didn't get any uglier. The moral being: if you want
to showyou've gotten somewhere, get a beautiful chariot. But
if you simply want to get somewhere, get a bug.

Más romántica todavía es esta joya de los años veinte, que recogen

Pettifer y Turner (1-984: 131):

The purr of the Jowett Seven is music to the lover of roads.
It sings a symphony of comradeship, this adventurous hill-
ioving car for two. Listen to its song...
Step on the pedal, my master, mountains are molehills today
- wheels are wings. Ah! Now you're siient... it's now that you
hear me and feel the romance in my song. I love to think of
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you two behind - my master at the wheel, mistress by his
side. You two shali ride forever thus, and before the shaáows
lengthen and the violet deepens on the hili you shall
experience a new understanding ofjoy.

A lo largo de esta auténtica obra de arte, que nos hace echar de
menos otras épocas, hay verdadera poesía, con multitud de referencias:
placer, sexo implícito, papeles asignados de antemano (ei hombre conduce,
ia mujer "es conducida"), detalles geagrátrcos (el mensaje se refiere a la
zona de Yorkshire y sus colinas), y sobre todo, ia obediencia d.e la máquina
al hombre, reflejada en vehículos que, o tienen nombre de perro (Rouer) o
se comportan como tales.ae

En los idiomas con género gramatical podemos encontrar relaciones

de amistad entre objeto y poseedor (según el vehículo sea masculino o
femenino). En este ejemplo en italiano el utilitario, cuyo papel de osegundo

coche familiar' no hay que olvidar, justifica su papel de amiga inseparable

de la mujer:

IJn'amica in linea / Un'amica elegante / Un'amica sprint /
Ijn'amica frdele / Un'amica ,4,112 Autobianchi.

A falta de marcas de género, como ocurre en inglés, Ia amistad entre

usuario y máquina puede existir con propietarios de ambos sexos, aunque

el uso de man del tercer ejemplo que citamos, a pesar del posible valor
general del nombre, nos hace sospechar que el receptor ideal es masculino:

nn Fue este recurso el que le valió uno de los primeros premios del Festival de Cine
Publicitario de Cannes de 1992 al anuncio del Vauxhall Nova (Opel Corsa en el resto de
Europa). En las imágenes, el coche se comportaba exacta-"rrt. igual que un peryo,
mirando antes de cruzar la calle, ladrando al cartero, jad.eando, sentándose cuando el amo
le decía 'Down, boy''y riéndose como el famoso perro de dibujos animados .Lindo
Pulgoso".
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Me and my Samurai - we're inseparable. (Suzuki Samurai)

Take a look at the Preludes in your local Honda dealer's
showroom. 1989 could be the start of a iong acquaintance.
(Honda Prelude)

As any owner wili tell you, it's a man's best friend. (Peugeot
Diesels)

These, among other qualities, make a lastingly faithful
companion of the new 1.S-litre 190E. (Mercedes)

Por 1o general, la amistad se reserva para el coche visto como besüia

de carga, mientras que el amor queda para el automóvil deportivo, fuente

o escenario de placer (como vimos en el apartado 6 del capítulo 2, ai hablar

del sexo de los receptores). Además de los casos que citamos en aquel

momento, son infinitas las posibilidades cuando el vehículo se contempla

como objeto femenino:5o

For car lovers. (Citroén AX)

Your local Citroén dealer will be happy to play Cupid. A test
drive could be the start of a beautiful relationship.

The acceleration [...] is enough to capture the heart of any
performance car aficionado. (Nissan)

Respectable motoringjournalist has tweive month affair with
Italian model. (Alfa Romeo)

If you've been thinking of having an affair with Britain's best
loved small car now is the right time. (Ford Fiesta)

50 Los casos más clásicos son los del francés (la uoiture) y, sobre todo, del it'aliano @
macchina.): "Si, cana Simca 1000, tu sei la piu bella", "Non desiderare la Mini d'altri", y

eI delicioso lugar común "Gl'italiani vanno matti per le donne e per le automobili veloci

e questo é il motivo per cui le sposano."
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Anyone with a passion for driving is sure to fall for the
attractive, well-built Citroén AX.

Great looks. Nice figure. (Ford Escort Encore)

You're not the only one that loves your Toyota.

i$- 
-"'%\*

$ stelmrecl F,

E':-;9
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La única defensa que tiene el público contra la
sugestión a gran escala es su propio sentido común.
Desgraciadamente, no podemos confiar en que
semejante barrera, por fuerte que sea, soporte las
acometidas del tentador océano. (Turner 1952: 1l-)

Como suele ocurrir al frnal de cuaiquier trabajo de investigación, hernos de

confesar que nuestro sentimiento, iejos de ser de satisfacción absoluf,a, es

de una cierta desazón, surgida de la sospecha de que no hemos hecho sino

dar un primer paso en dirección a un distante horizonte. Si bien es cierto

que hemos podido comprobar una serie de hipótesis, que detallaremos a

continuación, también debemos reconocer eü€, cuanto más hemos

profundizado en el lenguaje publicitario, más intrincados nos han parecido

los mecanismos persuasivos de los anuncios que nos rodean.

Como comentábamos al inicio de este trabajo, el objetivo de la

presente tesis doctoral era explicar, de la forma más científica y detallada

posible, Ia raz6n por la cual un mensaje que, en principio, ha sido escrito

para millones de receptores puede ser seguido por cada uno individual-

mente, como si fuera un enunciado dirigido de forma personal a cada

desti.natario. Ante el marasmo de mensajes que nos ofrecen los medios de

comunicación occidentales. nos habíamos marcado como meta descubrir
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cuál era el motivo que llevaba a algunos receptores a reaccionar ante

determinados enunciados persuasivos y a cerrar sus oídos a los demás; si,

en palabras de Cardona y Berasarte (1972: 133), *un texto publicitario

encuentra su razón de ser cuando consigue atraer y retener la atención del

receptor, es decir, cuando obtiene su beneplácito, consciente o no,> a

continuación resumiremos en los siguientes apartados 1o que creemos ha

sido nuestra modesta aportación al obieto de estudio:

(1) Hemos comprobado que en cualquier anuncio, sea de modo

patente o implícito, se produce una cuidada selección de los

receptores del mensaje, tanto por lo que respecta a los

factores que se modifican según el grupo al que pertenezca el

consumidor, como en lo tocante a los mecanismos que

involucran directamente al destinátario en una situación muy

similar al diálogo. Inicialmente habíamos planteado como

hipótesis que las estrategias que permiten llevar a cabo tai

selección, objeto de nuestro trabajo, constituyen variables

observables e identificables, que salen a la l:uz mediante la

investigación lingüística.

(2) En cuanto a los grupos según los cuales se organizan los

receptores del mensaje publicitario, hemos partido de la

hipótesis de que existe una serie de subcódigos lingüísticos,

que afectan tanto ai lenguaje como al conienido, y que

adaptan el anuncio a sus posibles receptores. Tras el esüudio

de los mensajes publicitarios dirigidos a diversos grupos de

individuos, y apoyándonos en algunos casos en las estrategias

confesadas por los propios anunciantes, hemos sistematizado
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en nuestro trabajo un conjunto de variables (geográficas,

sociales, diacrónicas, generacionales, sexuales) que

determinan los subcódigos que permiten dirigirse a cada

segmento de destinatarios.

(3) Durante el anáiisis de las diversas estrategias publicitarias

según ios grupos a los que se desea llegar, hemos descubierto

que, además de la adecuación del mensqie a los individuos

que apuntábamos en el apartado anterior, también se produce

un movimiento inverso, mediante el cual los consumidores se

comportan según los enunciados recibidos e intentan

adaptarse a lo que se espera de ellos. A través de ios

mensajes de identificación y aspiración como variantes de la

promesa de bienestar, cada mensaje publicitario se construye

sobre el aforismo latino do ut des, pues el receptor cumple con

la acción que se le presupone, consistente en comprar el

producto, y a cambio de ello recibe la recompensa d.e

pertenecer al grupo que desea, sea éste geográfico, social,

sexual o generacional. como ilustran los ejemplos que hemos

estudiado, no se trata de consumir un productop orque somos

patriotas, miembros de una clase social o jóvenes, sino que lo

hacemos a frn de reunit estas características y así sentirnos

miembros del grupo al que aspiramos.

(4) Uno de los factores que hemos d.escubierto, que sirve de apoyo

ideológico a cualquier estrategia de individualización <iel

mensaje, es la presencia del individualismo como argumento

publicitario. De nuevo, y al igual que ocurría con los grupos
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de destinatarios, el anuncio apela ai individualismo porque
parece ser la ideología imperante, es decir, porque pertenece

a lapresuposición pragmática de todos sus destinatarios, pero
aravez ofrece la existencia del individuo separado de la masa
social como un resultado que se obtiene a partir del uso del
producto. Por consiguiente, pensamos que la existencia de los
comparativos en publicidad, comprobada por todos los
autores, se explica como un reflejo de este individualisrno v
este afán de superación.

(5) En cuanto a lo que las obras existentes sobre ei lenguaje
publicitario calificaban de símples oanomalías,, sintácticas y

semánticas, limitándose a constatar la presencia de
ambigüedades e innovaciones léxicas, que se explicaban
únicamente por el deseo de llamar la atención del receptor,
creemos modestamente haber demostrado que estas

"anomalías,' constituyen una serie de recursos objetivables
que nos permiten contemplar el mensaje publicitario como un
espacio abierto en contínu a actualización (o, como dice Eco

[1984: 75], como una oobra en movimiento,,), que no se
configura por completo hasta que se le incorpora un
desüinatario. La función de este destinatario no es
únicamente la de recuperar el sentido último del enunciado,

sino la de aportar el personaje ausente que requiere la misma
naturaleza del lenguaje persuasivo. La publicidad se convierte
en un ejercicio retórico de construcción de sentido, en ei que

denüro del sistema de signos económicos y las conexiones

entre los hombres y los objetos se intenta modificar las
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asociaciones existentes para crear los signos comerciales,

cuyas relaciones entre sí, como hemos visto, reproducen en el
piano de la economía el comportamiento de los signos

lingüísticos en el seno de la langue tar y como ia concebía

Saussure.

Por último, consideramos que resulta útit para el estudio del
lenguaje persuasivo (tanto si se trata de la publicidad corno
de otras manifestaciones, como ei mensaje porítico o ei
discurso religioso) la consideracién de cualquier forma
lingüística como un diálogo, estén o no los interlocutores

presentes. De este modo, salen a la luz, como hemos tenido

ocasión de ver, todas las estrategias que presuponen la
presencia del receptor ante el creador del mensaje, como la
deíxis, los pronombres personales, las preguntas retóricas y

todo tipo de fórmulas supuestamente exclusivas del ienguaje

conversacionai. En consecuencia, creemos que hernos
alcanzado nuestro objetivo inicial, que, recordémoslo, consistía
en averiguar si se producía una individualización del mensaje
publicitario, y de ser así, cuáles eran los recursos por ros que

tal efecto se conseguía.

Aunque no representaba uno de nuestros objetivos iniciales,

hemos constatado a lo largo del presente trabajo la
importancia de la connotación como código paralelo, tanto por

1o que respecta a connotaciones previas, pertenecientes al
cotexto de los usuarios, como en 1o tocante a los significados

añadidos, basados en la copresencia de valores externos al

\ t )
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producto. Mediante toda una serie de estrategias de

transferencia, como la inserción en códigos de grupos o ra

presencia de modelos, el signo comerci.al se convierre erl

fuente inagotable de sentidos, de modo que lo que se compra

ya no es el producto, sino los significados que éste nos aporta"

(8) Como resultado de todos los puntos anteriores, hemos de afirmar

la utilidad de la lingüística para el análisis de cualquier

manifestación comunicativa. sin emb argo, consideramos que

existe una serie de mensajes que, por estar relacionados

estrecharnente con otras áreas de ias relaciones humanas

(como serían la religión o la frlosofía en el caso del texto

religioso), exigen un modelo algo más ecléctico, que

ciertamente coincide con la visión más amplia del lenguaje

que ha hecho posible la Pragmática, verdadero paradigma

cientÍfico que contempla el mensaje a través de los ojos de sus

protagonistas: sus usuarios.

A modo de conclusión metodológica, creemos haber demostrado que

de ninguna manera se han agotado las posibilidades de estudio de la

publicidad desde el punto de vista de la lingüística como ciencia. Desd.e la

aparición de la pragmática como paradigma, la lingüística no sóio observa

ei lenguaje en su forma superficial, es decir, distinguiendo entre lenguaje

hablado y texto literario, sino, como dice Lakoff (1981: 2G), "i¡lsresándose
por su finaiidad profunda.,,, gracias a lo cual los usuarios entran en ia

descripción de los enunciados.

En cierto modo, podría afirmarse que la rama del saber dentro de la
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cual se encuadra nuestro trabajo es la retórica, contemplada como el

estudio de los esquemas generales que hacen posible ei lenguaje

persuasivo. Consideramos que entre Iainuentio, díspositio, acüo y elocwtio

aristotélicas y la publicidad actual no existe más que una diferencia cuanti-

tativa, pues el número de participantes y la trascendencia socioeconómica

de la persuasión se ha multipiicado hasta el infinito, pero el fin últirno del

mensaje, es decir, conseguir que el destinatario reaccione de una

determinada manera según nuestros deseos, continúa siendo ei mismo"

Constantemente ha sido nuestro objetivo analizar la publicidad

desde el punto de vista del receptor, ya que, como dice Eco (1984: 1b1), ,.si

se quiere examinar las posibilidades de signifreación de una estructura

comunicativa, no se puede prescindir del polo 'receptor',, . Larctórica de los

efectos se hace desde la recepción, y de este modo las figuras y las

estructuras se convierten en recursos dotados de una finalidad.

No ha pretendido nuestro trabajo, por tanto, lievar a término todas

las opciones que permite el análisis de la publicidad (y det lenguaje

persuasivo) ba¡jo el prisma de esta..retórica-pragmática,; desde que Morris

concibe la economía como comunicación de objetos, pero como comunicación

al fin y al cabo, la multitud de obras que existen sobre publicidad siguen

siendo insuficientes si comparamos la atención dedicada a este tema con

el interés que ha despertado históricamente la literatura (1o cual en modo

alguno significa que esta última no merezca, no ya todo el tiempo a ella

dedicado, sino rnil veces más). A frn de corregir el desequilibrio entre unas

formas de discurso y otras, y por citar algunas posibles 1íneas de

investigación, se nos antoja un fértil terreno sin explotar el uso de la

presuposición en el texto publicitario, como elemento que contribuye a
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con-figurar las características del lector-tipo, y el hecho paradójico de que

ninguna de estas inferencias sobre el destinatario, a pesar de su
atrevimiento, provoca el rechazo del mensaje. Asimisffio, y reconociendo

que nuestra hipótesis se limitaba a demostrar la adecuación dei mensaje

al terreno individual, cabría estudiar más a fondo las estructuras

supuestamente conversacionales que aparecen en el texto publicitario, con

especial mención de los marcadores deícticos.

Todo 1o anterior no debería llevarnos a pensar que la lingüística es

nuestro único instrumento para anaLizar la publicidad. Lagneau (1971: 89)

avisa de que ..el creador de publicidad, sea del texto o de ios gráficos,

encontraría insoportable reducir su trabajo a la tarea de una simple

sociología apiicada'. El texto, por otra parte, no io es todo en el anuncio;

también influyen el soporte icónico, las connotaciones del producto (tanto

las creadas por el texto como las aparecidas en la imagen), la reputacién

de la marca y, naturalmente, un buen trabajo de mercado y distribucién.

Por ello hemos escogido este enfoque ecléctico, en el que junto a reglas

pertenecientes a la teoría pragmática general (como ias máximas

conversacionales) hemos utilizado como parámetros datos sociolingüísticos,

sociológicos e incluso económicos. En cualquier caso, pensamos que

semejante aproximación multidisciplinar, lejos de producir una dispersión

de los objetivos, constituye la única forma de abordar la publicidad como

fenómeno iingüístico, económico y, sobre todo, social.
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APENDICE

Apéndice: frrentes utilizadas como material d.e anáüsis.

En lenzua inqlesa

Periódicos Revistas

Interno,üonal Herald Tribune Arena
News of the World Cosmopolitan
The Daily Express EIte
The Daily Mail Esquíre
The Daily Mircor Esáentials
The European Fortune
The Guard,ian Gentleman euarterly
The Independent New Womq,n
The New York Times Newsweel¿
The Obseruer Resident Abroa.d,
The Sun She
The Sunday Times Tíme
The Times Vogue
What Car? Woman s Own

You (The Mail on Sunday
Magazíne)

En lenzua alemana En lenzua francesa

Brauo Atlas &e magazin d,'Air
Freizeit Reuue France)
Stern paris íulatch

Los anuncios que citamos de otras obras sobre publicidad aparecen
designados según la siguiente clave, seguida dei número de página:

G: Galliot (1955) p : penttilá (1962) R: Rómer (1968)
Rs: Roberts (1976) y: young (1999) F: Fbosiich (1gT0)
B-S: Bürli-Storz (1980)

De este modo, (pZ4) designará a un anuncio citado por penttilá

(1962), pry. 24.
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