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Hace ta¡r sd.l-o ci.latro afios Xa.vicl Victoroff ini-

ci¿:.ba r.lno de su$. trabajos acsrce'de ]-a prbliciclad.

refiriénclose a ella como un fenór:reno mal conocicLo

todav{a. Yo a pesar d,e Ia canticla.d d.e estuclios que

se le ha¡r ded.icaclo, creeroos clue no han cambiad.o l.nu

cho las cosas. g1 pri,rrcipal oroblena que sc plan-

tea a cualquier estud.ioso c1el tena es su conple¡i

da.d., d.erivada de 1.a multjipJ-icidad. cle aspectos que

abarca, y qi-le inplica u¡ra dj-versidacl d.e errfloclues,

por 1o qu: 1o ideai serfa en-focario d.esde trna colr

cepción interdisciplinar. A1 no pod.erlo hacer asf¡

'por 1as linitaciones pro,oias cre 1a naturaleza de

este t rabajo -corxo por 1as acaddrnicas y profesio

t."io* rl.e cluien 1o realiza- ;ood,rá parecer a v"eces

demasiádo parcial y res-brictiva nuestra perspee-

iiva. Y le.s posibles conclusj.ones serán wálid.as

rlnicamente d.esde ésta, i io obstar¡te, hemos procu-

rado no incuruir en contradicción alguna con 1o

que se pudiera derivar descle otro trpo d.e es'bu-

dios, procuráncionos -aunque fuera nfni:-¡arnente-

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



- I I-

un acercar,tiento a algunos d.e e]-losr Jr.el aprove

c1:.araie:rto de sus aportaci.ones.'

IIenos divid"ido ni.restro 'bralbajo 'en 
citr.co c¿",,')'l-

tu-los ri-istribu.idos en d.os par-besr buscand.o una,

progresión 1:aulaiina respecto a los focos de ig

terds. lo frricia¡nos con ulla perspectiva histór!

ea d.e 1a publiciclad en 1a clue inel-uinos cierta.s

form¿is qrle no son consid-eradas como trr.t'b1iei'i;a-

rias en seniiüo ess-br"icto, , lero perfecta¡¡lente a

sinilables a ellasr €t nuestra opinió;r. Esta 4!

pida r, ' isiónCe la evoLución cie los medj.os ernpl-ea

dos por 1a publ-icii|aü a 1o ]argo d-e su historia

nos pernriti-rá eonprenC.er riejor J-a coi:fig-rracicln

d.e sLls forrnas actual-es y observar cd¡:ro en sLls c1i

ferentes eta;oas se ha servirlo d.e 1.os cliferentes

fendmenos de su entorno (una d"e ciryas r¡anifesta

ciones rnás interesantes se refiere a1. aproveehg

miento d.e las fornas artlsticas y cultt:-rales de

cade momento) .

E1 segrrnd.o capltr"rlo sitila a.Ia publicid.ad en
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el contex-bo d.e la sociedad d.e corlsumo y bajo La

perspectj.va cLe 1a [eoría d.e la Comunicación de

Uasas, 1o que supone, implfcitamenter üir replan

tea.rniento c1e ]-a cuestión. La influetrcia más elz

ra,rnente cletectable en este capftulo ;y qu€remos

aqul hacerla explfcita- es la de Ai¡ratsnl',{oles,

uno d.e los md,s insignes estudj-osqs clel tema d-e

la co¡nunicacidn y Ce sus iraplj-caciones cuLtura-

les. Y -hemos cle'ad.vercirLo- no contier:e quizá,

una in-for;:iacién exafi.u-stiva en tod.as ias cuestio

nes p'lan'üearlasr que coufiriera Lrn mayor valo¡'

autónomo a] capítuio, porqlle, ju:rto eon el- pri

mero, consi i tuye una especie de fmise en üarcl

para e1 desa:, : ro i lo ul-ber ior  d.el  t rabajo;  éste

serfa un a nrorlo c1e 'tval-or a.fi.adítlorr cLe gran in-

terés para nosotros.

1",a Segu,ncla Par-te es 1a que más se beneficia

d.e la observacidn directa, y viene referida, 
:*

consecuencia, a la purbliciclad en nuestro pafs,

y fundanrentakrente a La pubiiciaad aparecícla en

los d.iferentes soportes cte la prensa (oiarios y
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revistas). En ella r:a¿i;ir'ros del concepto ci-e L1an:i-

flesto 1\r.blicitarig, daclo ;oor Georges Feninou,

tratado especÍf ica¡uente en e1 capftulo tu""""o,

y cuanclo utilicenos los ténninos 'rtanitilciort o t'meg

saje prblicitariorr d.eben ser tenidos coüo equiva

l-entes a aquél,

El análisis de la conponente icón-ica 1o hemos

realizad.o a Ia 1:uz d.e la Seniótícar aunque en o-

casiones debamos recurrir a la a1:roxiinacidn psi-

cológica (motivacionista o de la psieologfa cLe la

percepcíón), dentro d.e nuestras naturales l inita-

cioÍres, Y, aJ. igual que en e1 esturLio de la corepg

nente i-ingülstica, incltrÍr¡os J-as aportaciones d"e

La retór ica -quer por 'otra parte,  const i tuyó eL

*oiirro cle nrtes'uro priner acerca,niento al fenóneno

c1e J.a prblicicLa.d.-. Dado e'l d.orain-io cle d.ond.e se ha

extrafdo eL eorpus cie anunclos a ana1:ízar (la pren

sar coülo ya se ha seiÍal-ado), tratamos básica¡rente

La iraagen fi.ja¡ au.nque hagamos esporád.icas alusio

nes a 1a imagen animacla o cinésica.
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Taz'a e1 estudio d.e 1a conrponente lingttfstica

distinguimos dentro U"l cuerpo del anuncio tres

partes: encabezamieñ-bor ttr*o y nlbrica. Cad.a u-

na de elLas presenta caracterfsticas prolrias:

disposicidn espa.cíal- (casi síempre consj-derablg

mente flexibl-e), diferencías tipográficas, etc.

De ell-as, la que.roás interés suscita es la pri-

raera (el  eneabezeniento),  por mostrarse, entre

otras cosas, urás perueable a las alteraciones

retóricas y estÍlísticas. Creemos 
To" 

el arráli

sis I i-ngúfstíco está, en este easo, lntimarnente

relecicnado con el retdrico, por' 1o qlr-e a rnenud.o

apareceván vinculaaos; en especial, 1o referente

a La: siignifücación. Por e1lo tendrenos siempre

en cuerlta las tradicionahte:rte l-l-emadas figuras

del  lenguaje.

La seleccidn de los textos e imágenes inclul-

d,os en la e:cpcsic ión he sido real izacLa exclusivs

mente en frmción del- val.or ilustratlvo clue tuvig

ran corl relación al contenicio. T,a eleeción se ig

pone para. no resulter d.errasÍaclo reites'ativos con
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Los ejemplosr eue se rflultiplicarlan a veces sin

lfmite, de inc}-'"ir-l-os todosl sin representar a-

portacidn algur:.a.

J,a presente Tesis Doctoral, como se desprend.e

de 1o expi"lesto a.l.principÍor rlo pretende ser un

tre.bajo trcerrad.ottr sÍno urr€. aproximación coheren

te aL fenóneno de la prbliciciad y una caracteri-

zací6n d-e1 nrisrno descle una perspectivq lírnitada

perq. enriclueced.ora en sf rni sií¿r semidtico-J-ingü-fg

tica, tamiroeo conpleta;uente ago-bad-a.

.r

a a a a a t a t a ) a
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APROXTJ"IACIOI{ }IIS TONI CA

. I'Íuchas son Las defin:iciones que d.e la Rrblicid.ad

se ha¡ dado, yr sin embarSor ninguna de ellas pare-

ce suficiente; tal es la complejidad. d.el fenómeno y

la 
'i¡rariedad 

de prntos d.e vista d.esde l-os que podrfa

ser eonsid.erad.o. En un. tan extenso dominio se impo-

ne cad.a vez pds el estudio interdisciplinar, nou pug

da abarcar d.esd-e l-a Fcononfa ^ l? Seroiologfa, pasa&

d.o por la.Sociolog{a,  i 's icologfa,  etc.  EI  nuestro esr

por tanto, rrn acerca¡riento necesariamente parcialt

marcado _entre otros cond.icionamientos_ por nuestras

propia.s liraitacion€s. o

A pesar c1e que J.a prdctica totalid.ad. de l-as defi

niciones d.ad.as serlan válidas ún:icaroente en cuanto

fueran aplicad.as a deterninados fenónenos comun:ica-

tivos d.e nuestro tiempo, sus autores no se resisten,

en la mayorfa d.e los casos ¡ a La tentaeidn d.e retrg

traer Ios orfgenes de la publicidad. -entendida ahora

en un sentid.o lato- a 1os principios históricos del"

comercio en sus más primitíire.s nanifestacíones; y

aún -como veremos casi inmecliatarsente- a ].os mismos
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orfgenes d.el houbre.

ü.R. SAI,ICI-I3Z GUZI'IAN 1 señala acertadaraente que

Itsegún que la publiciclad seá entendida como sinple

rndtod.o de persuasidn o como instn¡nento econdmico

o como institucidn sóciaL, pueden ser consid"erados

como fendmenos prblicitarios clete¡rninad.os hechos

social-es cle d.ifeqentes dpocas or bien, ser recha*

zados cono taLesn, Asf pues , ut7fr" consid.eración 1o

suficientemente anrplia permitirá clue algunos autg

res sitrfen 3-as primeras manifestaciones tprubS-iei-

tariasf en Ia rrplus haute Antiquit6" 2o

?,arece claror eil eualquier casor eüe la prbli-

cidad carecerfa de todo sentido en, una soeiedpd ex

clusirmnente prod"uctora d.e valores d.e usor en 1a

que 1.a producción estuviera directa¡nente encamina

d.a a 1a sati.sfacción de las necesid.ades primarias.

Una cierta fo¡rna. d.e pubLicidad 
"d.ebid 

d.e existir,

sin embargor d.esde el nomento en que los bienes ag

quirieron e1 carácter d.e mercancfas para el cambio,

generalizándose el- trueque d.e prod.uetosn Esto es 1o

que nos permitirla afinmar que tra publicidad y el"
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courercio aparecen he¡loanados ya desde rrn principio.

Ahora bien, .también es cierto Que r en uui sentid.o más

estricto desd"e actuale.p perspectir¡as, Ia ptrblicidad.

no ad.c¿uiere realmente carta de naturaLena hasta la

implantación del eapitalismo en Europa durante el gi

glo XIX; a partir de ese nomento tiene ya el carác-

ter comercial con o*ue. se Ia distingua actualmente.

Y en dl situarenosr pues, el lfnite entre Ia prehig

tori-a y 1a historia d.e Ia publiciil.ad.

a

Et inierds por 1a búsquedá de testimoaios prÍ-mit!

vos qued.a patente eoR l"a aparicidn en Lond.resr el a-

ño L8?4, de una $istoria dq- fa--Rrb.IlcigAg--qg--k-L tiern-

pos aq,t-J$+os, d.ebida a H. SAI,'IPSONr a }a que alucle J.

AUBEYUOI'{ II,0}IS en una lecci.ón-conferencia 3 proruul-

ciad.a, dentro d.e un curso d.e l\rblicidad y Organiza-

ción celebrado en Barcelona en L92Br er1 1a cluer con

cierta perspicacia y mucha i.ngenuiri.aa, afirma:
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ttla h¡blicid.ad. no tra nacíclo ni en una

erra ni en rrn cleterminad.o siglo, tod.a

vez eu€r en una. u otra d.e slrs fonnas,

ha verrido usánd.ose cle el1a d.esd.e que

la Íierra fue habitad.a. IIay quien s!

trla su origen en e1 acto de ofrecer

la mar¿sana ia serpiente a nr¿estro pg

dre Adán, nad.a menos que eomo una sig

ple y actual- exhibicidn de muestras,

en una" forrna suficientemente tentad.o

r¿L para obligarLo a cometer eL peca-

clo originaL. Aquella serpiente, con

su ácto y para consegufr los fines

que pretendfa, supo hacer pasar a A-

dán por los misrnos estad.os d.e ánino

que un comercia¡rte actual procura ha

cer pasar a sus posibles y deseados

clientes¡ 
'cautivó 

su ateng!ón; avivd

su intqrés;  Ie hizo nacer e} {egeg;
conqn:i-stó su g&3gg y, si bien no

le hizo IIegar atr acto material de

La coqql?, finaliúad, rlnica que hoy

dfa se persigue, obtuvo tod"o cuanto

eLla deseaba. A part i r  d.e este aeto,

la Historia Sagrada contiene una di

versid.ad d.e acontecS-mj,entos que po-

d.rfanos califícar de publicitarios,

los cuales enumerarlarnos si no nos

asaltara eL 'bemor cle ser ti ldados de

irreverentestr 4 
"
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ffs d.e clectacar la j-nterpretacidn un tanto ttsui ge-

nerisrr que.hace en su l-ectura de las nás d.iversas

tradiciones, por cuanto a" continuacidn, y en el

ca.n'rpo de la, l,fitologfa, señala la existencia d-e r¡bg

chos que afectan d.irectamente a Ia publicid.ade y

de Los cuales sdl o citaremos d.os que corresponden

a Ia Díosa Venus, gran a^miga, por 1o que se ver de

utilizar Ja propaganda, incluso para su personal-

provechorro Y en efecto, segrfn La tradición mitol¡i

gica, al escaparse Psyquis, Verrtrs envid a I'llercurio

con url anuncio que contenla 1a siguiente inscrip-

eión:

rr $e pone en conociniento d.e todos que

1a hija real Lla-raada ?syquis ha ofen-

dido a Venus y se ha fugado etx secre-

to para elud.i-r, d.e esta suerter el cas

tigo. Si alguien la d.etuviere o puede

indicar e1 sit io d.e su escondite r eü€
se presente al- misroo Jiiercurio o a nf

en Las pirdmides d.e i lgipio. Por esto

l-e dará Venus personalrnente sj-ete be-

$os y uno nuy especial con tod.as las

dulzuras que solaeente la boca d.e u¡ra

diosa trru-ede darrt 2 n
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Nos pa:rece euando üenos dLsniedid.a esa inclinacidn,

ian gei:eralizad.a por 1o d.ernás, a aclelantar cuarrto

sea posibtr e los orfgenes de la prrblicidad.. Cuánto

rnás cua¡rdo 1os testimonios presentad.osr a pesar de

su incuestionable valor coroo elementos eulturales,

no son en absoluto histdricosr al situarser por g

sf deeir, ¡más aLlrá d.e 1a, hj.storiar.

Iros rlocr.¡¡n"rr*ou escritos más antig.tos señalan,

junto al gr¿!g, quiz{" eL raed"io raás primitivo de

comrxricacidn, la presencia de diferentes for-aas

del llar¡rado -por oposicidn a aquél- qorngr.cio si-

Lgggtqgg. la tre^irsmisión oralr institucionaLizad.a

d.e algún mod.o desde muy pronto, fi.re el nedio bá-

sico d.e la comunicación comercial, no perdiend.o

su vigencia hasta hace relatir¡amente poco tiempot

aunque alter:rando a 1o l-argo de la historia con g

tras forvaas, a3-grrnas de 1as cr¡ales ca¡¡eron en d.eg

nso o fueron transforroánd"ose ¡nás o menos ostensi-

ble y sustancíalmente.

Se sabe que uno de los métodos nás primitivos

de M consistfa en encend"er fo-
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gatas en las playas .para anu¡.ciar a los ¡nreblos

vecinos 1a l legada de embarcaciones con &ercade-

rfas" Este es ua sistema uti l izad.o en eI inter-

ca,¡nbio entre poblaciones d.istantes, y se pued.e

encontrar en él una función clara.mente publici-

taria, trruesto que se trata tLe lJ-a¡nar l-a ateneidn

e invitar a rea\iza.r el trueque. El. aleja.niento

entre los i,ndivid.uosr o las co¡nrnid.acles, apare-

ce como deteruina¡:te en La sustitucidn de Las

formas orales en favor de 1as que se ha d.ad.o eil

llamar silenciose.s¡ De hecho, en la actualid.ad

eneontramos d.os situaciones clara^rnente d.iferen-

eiadas a este respecto en Ias comwridades urba-

nas (marcadas por ulr mayor .aleja.roiento personaL)

y nrrales; entre la gran ciudad, y 1os ¡:ueblos,

en los que se sigue utilizand.o en nayor o menor

nedida el" gritor el ,presfu"

Varios autores 6 co.i-nciden en señalar como

reclartro publicitarj"o el texto que aparece

papiro egipcio encontrado en Tebas, d.ataclo

eJ. a^ño 3000 &"C"r €D eI- que se l-ee:

Itrer

tLlX

cia

pq!

en

ha-
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uHabiend.o huido el esclavo Shem de su

patrono Hapu, eL tejec).or, éste invi-

ta a, tolos Los buenos ciudad.anos d,e

febas a encontrarLo. Es un hitita,

d.e cinco pies de aLto, d.e robusta

eomplexián y ojos castaiios. Se ofrg

ce media pieza de oro a quien d.d ig

formación acerca de su parad.ero; a

quien Lo.der,rrelva a la t*epÉa. 4LIIa-

JJa¡ donde se tejen las más bel-las te-

}lg algusto-Ée_Sad.a u,!gr se le entre
gará r.rna pieza entera de orott 7.

R
Otros, como ?o DAT,Z ", clasifícan entre los an-

tepasados d.e La publieidad Las inscripciones d.el

obelisco de luxor, 1as d.e algunos monr¿mentos per-

s?sr e, inclusor 1as pinturas rupestres cLe 1.a Pre-

historia

F. GARCIA RUESCAS 9 
"u"og. 

Ia opinión d.e Anato-

Le JAKOVSI{,I, cluien cita coüo pri-mer antecedente del.

c?rtei 1os Llamad.os ¡gllgg de Ios ind.ios iroqueses

y los W].l:g¿g, incas, y habla d.e una inscripcÍdn or-

d-enad.a pqr Ju en el a.ño 2278 &.C. que dice:

ItNatnrlcurri-usur, rei de Babilonia, prirnogé-
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nito de Nabolas{:1r, rey de Babilonia,

restaurador d.e la torue y de La pirá-

mide ,  Yo t ' ,

inseripción en Ladrillo que¡ cotr' muchas otras, peg

sigue el fin de früejar conotanej.a de algo para preg

tigio y recuerd.o d.e alguienn,

De 1a situación en la Grecia antigua tenemos más

d.atos, y sabemos que Las fonmas más generalizadas

eran el hgrslÉg., 1as enseñas y ciertas fonuas de qgr-

te1. Ya IIER0D0Í0 describe el Co$eICio pjll€Éc:Lqjro

practícad.o en e1 interca¡rbio coa eL extra.::jero du-

rante los primeros a.ñ,os d.e 1a historia griega y trg

ya.na'- en que el grito es sustituido en ocasiones por

1a señal.

!a palabre |theraldorr parece tener un doble sigrli

f icad.o'en Grecia: por u¡a parte¡ d.esig::a a un tipo

d.e interraed.iario entre Ia autoridad y el pueblo,

siend.o éste un funciorr¿,rio prfutico a 1a.s órd.enes

d.irectas de1 pod.er Real que alcatrza un cj-erto gra-

d.o d.e categorla social; por otrar el pregonero que
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grita a la puerta d.e 1¿rs tiend.as que surgieron en

l-os pdrticos que rodeabe¡r el ágora. Se nos muestra,

puesr el he5alclc¡ conp una figura complejar inteme

diaria del. poder en el ord.en reJ-igioso polftico y

comercial. Se conservan algunos testimonios d.e es-

ta publicidad oral que cuestra.:: eI nivel de elo -

cuencia des estos hgral"dos, como el sigr,uiente prg

gdn encargad.o por un comerciante d.e Atenas¡

rr?ara los ojos briLlantes y mejil las

eual aurora, para u.na hermosura eter

na después de Ia juventuil, la mujer
que sabe compra los perfumes de ns-

'cilptoe a precios n¡uy razonablesr,

trrues los val-e su vj-rtud.rr.

De t iempos d.e S0IOI{  (s ig1o V a.C.)  data¡.  Los

primeros soportes de conrrnicad.os escritos: los a-

xgnes- y J-os &tlbffi, Son aquéllos unos parralelepf-

ped.os hechos de mad.era pintada d.e blanco, en 1os

que se inscriblalr comllniead.os d.e carácter oficial;

los ]Wrlgs eran cilind.ros d.e madera en l.os que se

podla escribir tod.o tipo de comunicad.os.
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Paralelamente al d.esaruollo üe La ciudad griega

en torno p l.a pl;arza pública, la ggfla}, como medio

de información comercial o corflo elemento loca\Lza-

dor d.e rrna ac'bividad mercantil-, apareee instj.tuc'i o.

nalizad.a berjo La f'o-r:rna de egseñA. Se trata d.e uno

.d.e los proced.imientos más antiguosr eüe, tras ff if l-

tiples transfor¡raci-onesr $e mantíene en l-a actuali

dad.. Conocemos el uso que se hacla en la Antigüedad

de los efnbolos gremiales, esculpid.os nomaalmente

sobre piedra, cono la cabra para las lecherías, La,

mula para los horrros de coeer pan, el falo para 1os

lupanaresn o 1a piña colgaüa en l-a puerta d.e las tg

bernas; y así, toda una serj-e de indicad.ores que per

¡nitieran al viandante localizar, a través tLel simbo

lisno, e1 lugar buscad.o. Según Felipe BIRG:IR1Or s€

han encontrado nurneroslsiroas j-nscripcj"ones grabad.as

en pied.ras de edificios y murallas que 11o tc-rdrían

otra explicacidn, sino la d.e dar a conoeer que allf

se real izaban act iv id.ades corcerci-ales.  Con todo, 1a

ggg$g 'rse encuentra rodeada d.e tantos natices reL!

giosos o mít icos,  que es di f ic i l  eoncecler le la cate

goría c1e instn"rmento publicitarior €o su estricto

sent ido  comerc ia l ' r } l .  .
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tn ltoma l.a sitr.ración es parecida en cuanto a

La utiJ.izacíów d"e nredios se refiere. Ira publici-

dad. oral La real:ízaba e!..p539g9r que recomfa las.

calJ.es de 1a ciud.ad. con eI objetivor en palabras

de H0RACI0, d.e ¡tLlevar a La mtrched.umbre hacia las

mercancfas dispuestas para vend.erserr. Por 1o que

d.esprende d.e ci"ertos escritos satfrieos, el .reg-

co estaba ntry'd.esprestigiado; asf , eL poeta I"IAR-

CIAI dice: rrSi tu hijo tiene la cabeza durar h;az-

l-e gritador ¡nfbJ-icott; APULEY0T por su parter $€

refiere a un nasno pregonerorr que para arnrnciar

r¡na r¡enta ttse habfa saltad.o lasr cuerd.as y no pg,

dfa nás con s1r ronqueratt. E1 praecq romerlor cuyas

maJrores 'rirtud,es deblan residir en 1a voz y la g

locuencia, era un ela.ro hered.ero del herald.o grig

€or por cuanto sus funciones j;bar¡ nás allá Ael

simple voceo d.e las mercancfas prestas a Ia ven-

tai estaba, como su antecedente histdrieo, ind.ig

tinta¡rente aI servicj-o deL Estado y de Ios parti

culares. I¡os d.fas en que llegaban roercanclas €s-

peciales, fa infonslación la recibfan los vecino,s

a través de1 prqeco. las leyes mineras de Vipas-
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sa nos infonnar.r d.e esie proced"imlento ante la 11,9.

gacla, por ejemplo, de un caig;anrento de esclavos L2

pocos son 1os restos c1ue. han qued.ad.o de esta fornra"

primitiva de publicid.ad. oral; J.R. SAI{CHEZ GUZMAN

recoge uÍlo refericlo a la venta de un esclavo:

u0ye perfecta.rnente con 1a dos orejas,

ve.  perfectamente con 1os dos ojos;  os
garantizo su frugalidad, su probiclad.,

su doci l idad; sabe un poco de gr iegst , lJ

En cuanto al comercio silenci.oso, encontra.nos

en Rorna una ma1ror ebundancia <i.e medios, entre 1-os

que se encuentran l"os A]'-F&r 1ibe1,]ir €r&!!i-Llr

pasquings, además de 1a.s enseñas y de J-o que po-

drfamos señalar como primer arrteced.ente cLe Ia tmar

ca comercialr, los slgli lgLq.

El qlbnol era pera 1os rofianos cualquier super-

ficie susceptible c1e ser blanquead.a, ya fuera de

pied.ra o nradera, sobre ..üa que se pud"Íera escribi rn

Su mayor ventaja era que se podfa boruar con cal

para escribir d.e nuevo sobre e11a, fi jríndose unos
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lugares d.etermin,ados en la ciudad d.onde 1-as gen-

tes poctfan acudir en busca de noticias. De 1a prg

fusión d.e escrj.tos murales da cuenta Ia siguiente

inscr ipcidn:

uQue nad.ie escrj-ba aquf ; la d.esgracia.

caiga sobre el candid.ato cr¿yo nombre

sea escr i to en esta pared; ojalá piel

d a t t ,

verdadera¡¡rente precursora del ftprohibido fi jat cay

telesrrr eü€ ta¡r frecuátemente se podia encontrar

irnpreso en las- paredes d.e nuestras ciud.ad"es antes.

de l-a uti l ización de espacios espgcial¡nente dest!

nados a la publicid.ad. viál. Ejemplos d.e e.Lba se

han encontrad.o en las ruinas de Pompeya, eoncreta

mente en la calle que conducia al foror er la que

se han heJlaclo 38 espaci-os dedicados preferente-

mente a ofrecer mercarrcias o a anunciar espectá-

culosr sin otvidar la propaganda el-ectoral:

r r los comerciantes.de fnrtas d.esean te-

ner a Hol-conio Fri sco colrio d.uunrrir Yo

votaré por Holconiott
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tr,lie venrte una esclat'a Ved qué caryres

tan duras Si l:uscr,ij-s una virgen garan-

tisanos su inoeencÍa hasta el punto de

que si la miráis enrojecerátt.

E1 li_be_LlUs,, papiro escrito en gra:des caract¡1

res y ad.osg.d.o a 1a pared r €s el verdad.ero precur-

sor del cartel. Estos letreros cumplfan ea mayor

rnedída la funcidn d-e ravisos of ic ia lest .  que Ia

de textos pulrl icitarios, $in embargor sü empleo

era muy variado y abarcaba gran cantidad. d.e acti-

vid.ades, publicando 1a venta de bienes d.e los prog

cr i tos,  las sentenciás n¡ sobre todo, los espectS!

cu los :

rrl'a vfspera de las calend.as ci.e junio

veinte pares d.e gladiadores donados por

Trucrecio Satrius Valeusr el hijor com-

batirán eir ?c,mpeya (o..) i la¡rá ta¡'¡bidn

un combate entre hombres y fi.eras y ull

to l .do  pro tec tor  de1 so Iür

[anbíén se utilizaba el ]ibell.gg ;oara anunciar pég

didas y ofrecer recot{pensas; ta1- es e1 ceso del  s!
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guiente 'bexto,  febha.do en el  L$6 a,C,,  en el  que

se hace gfbl-ica. la d.esaparicidn de u.n esc1a.vo3

rfEL eselavo llamad.o Herrndrr, por sobre-

nombre Nilos, sirio de nacimiento, d.e

unos d.ieciocho a"ños, talla med.ia, pieg

nas bien forrnadas, mentón partido, sin

barbasr €1 purio derecho marcad"o con le

tras extranjeras tatuadas. n ,rr

Asf mismo, Los l ibreros, cuyas tiendas se encon-

traban en las vias de.mayor circulacidn, acostura

braban a eolocar en los muros d.e sus establecimieg

tos alguilos fi!9l1! conteniend.o 1as listas de lod

líbros d.e más reciente aparición:

rr0ontra Caesaris est forum taberna

$criptis postihrs hine ai; ind.e totis
Ornnes ut eito perlegas poetas

Il-l inc me pete" 14.

Con oeasión cLe 1os juegos o combates de glad.iati.o-

res se encargaba, a veces, . la realización d.e co-

pias de 1os ]i}g}}i¿ que eraa r¡endidas por las cg

l-les. Estas hc'jas -especie de rprograrnas d.e ma¡eor-
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recibfa¡r el nonbre d"e Libellus lü¡merarius" Por

otra pa#te, Los acontecfniientod. d.eportivos y

teatrales eonocieron la dinrlgacidn de sus fj.-

guras nás clestacadas de la mano de artistas eg

mo CATTIADES, ct&yos dibujos elogia Plínior V al

que Cn HlAff 15 conpara con CIIEREf , e1 granr car

telista parisino"

I,os .pgqggS3gg reeiben su nombre de la esta-

tua de ?ASQUII'TOr en cuya base se escribfan o

fi jaban l-etreros, electorales unas veces, it l-

juriosos las más:

rrNo votéi.s a lubLi-o para questo,

que esquikoará. 1:a. ci-udad.tr.

Junto a las fo:rnas hasta aquf citad.as, más

o menos enroarcad.as y regla:nentaclasr cltyo uso es

taba, por 1o d.emásr prohibid.o a 1as personas

no autorizadas, 1as trnred.es d.e Las ciud.ades rg

ma¡as aparecfa¡a ll.enas d,e otras inscri.pciones

más informales, ta:nbidn de carácter polltico o

conercialo los ffaftit-!: "
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¡tHaced" d.uurrvir a 3n F¡i-rius 0s 1o

go Es un buen hombrert

rrDe $amius a Cornelius ¡ ¡ ahdrcate !tl

rr$aLsas para pescad"os üe nscurusrl

rrVisítad. la tabern¡¿ de }a calle 0c-

tavio!r r

aLgrrnos de los cuales f,parecen firmad.os por eJ.

insc{iptgr. V. V¡ÍÍ{}Itr'mif t a! enumerar las difere&

tes fuenii;es de1 latfn vulgar, señala entre otras

clases de inscr ipcj .ones las s iguientesl  r ro. .b)

inscripeiones pintad.as, mlry rarass proclarnas tryt!

blicas, arnmci-os privados, sobre todo en Pompe-

yai c) inscripciones trazad.as. con punzón, más

¡aramente con carbón, llamadas grafitos¡ 3l1r4s-

rosos sobre todo en Pompeya y Herculano; una c1e

se part j -cular¡  tabLi l las de execra.c ión.. . t f  16,

lrt. C. D].Al, Y DIAZr por su parte, escribe: r¡frl

las paredes (¿" Pompeya) s" pred.en leer aún las

leyendas que 1a.s gentes ociosas escribieron en

unos casos; en otros se i;rata de pasquines elec

rue
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torales, carteles d.e propaganAa cj.rcenset etc.

Que l.os pompeyanos eram. dad.os a escribir en

1as paredes nos 1o confir¡oa e1- siguieute dfg

tico, corlservado all-f ia,nbidn: rad.miror par.

riens, te nou. ceeidisse :mirrisr qui tot scriS

tonrm taedia 
"u;1i¿s¿.t" 

I7 
" 

fte su opinión las

inscripcj.ones más ínteresantes son los graffi-

$! pintados. al- carbón, cuyo nür'Iero rebasa l-os

5.000r V eue se ref ieren a todos los aspeetos

de la vj,da cotid.iana, teniendo un carácter pu

ramenüe d.ocurcental, es d.ecir que carecen de g

na ttvoluntad. decid.ida de p*r**o"*cia' tB, erl

cuanto a la d.ataeión¡ casi tod.as estas inserig

ciones pertenecen a los años 60-79 d..C. Estas

inscripcions:* parie!.aliasr a pesar d.e la ma-

yor libertad, y espontaneid.ad en relaeidn a 1os

albp y .libelli -ya señalada- están sujetas a

ciertos formulismos y mod.elos; hay que tener

en cuenta que inteririener" adeuás ae1 iqpigicla,

el -gÍdinatq¡gr e1.1€ d.ibuja en yeso 1as lfneas que

aquél deberá seguir eon pI cincel. Citaremos a]

gunos casos que a-parecen en 1a arrtologfa deL
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profesor DT,AT' Y DIAZ, manteniendo la notacidn

refererlcial cle la misma:

\ru 9766 Ro¡oa
rfAttalus pasti.larj-us 

- 
eurn coiucem

$llamrl

298+9 Roma, grafito , quízá s.V
ilRoma capus mund.j.rl

D 1259 Rorna (S:rafito)
rrl',facedonius exoz'cista de katolilca

a Partenll¡nrr,

Algunas rreces los textos acompa^ñan a imágenes

secuenciedas '9, aunque óstos son 1os casos mg

nos frecuenteg.

. Las g&se,ñgq, o $igna tienen una gran importan

cf.a porque suponlan una orientación para e1 com

prador, que podla saber a través d"e ellas d.ónde

encontrar 1o que buscaba; en segundo tdruino,

suple la d.ificultad. que supone la falta de ntung

ración de las casasn perudtiendo d.istinguir u¡a

tiencla de Las otrasn las excavaciones de ?ompe-
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ya rff.restrar: que l-as tiend.as se encontraban al

aire Lil¡re, separad.as por pilares con ganchos

q.r.re sujetaban la .'correspond.iente epseña.' Su u

so 13-egd a generalizarse tanto. que Ias autori

d,ades d.e Roma sa"ncionaron su utiLid.ad. coll une,

leyc I-legando a prohibir que fueran maLtrata-

das o

SANCItrZ GUZI'IAN apunta tres mod.os d^e repre-

sentacidn fund.amentales en los emblenasr a s.3

ber: representación sirnbdlica de1 producto que

se ofrece, repre$entacidn simbdlica deL eonti

nente para ir-idicar e1 contenid.o, y utili zaeí6n

de la mitologfa eorao significante. Asf , 1-a cg

bra indica la ubicación d.e una lecherla; urr F{

t¿isano serrando seña1a la existenej.a d.e una cer

pin*erfa; urr dnfora indúca 1a venta de aceite;

y la eorona de hiedra usada ¡e.;ra localizar las

tabernas €s¡ sin dudal el sÍgno más conveneio-

naI de tod.os. Esta rl l t irna enseña tenla, además

d.e su función comercial, un claro earácler nf-

tico y religioso (record.emos qlle es una planta
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consagrad.a a Baco).

Ad.emás d.e la función rneramente comercj-al,

la enseña es utiLizada couto med.i.o d.e localí-

zaci.ó:n e id.entificación de donicilios prirra-

d"os: la casa d"e liiareial estaba ad"orrrada en su

fachada con un peral; la de Augustor por unas

eabezas d.e'buey; Ia d.e Do¡:ricianor pol. una gra

nada. Por otra parter ho hay que olrnldar e3'

importante papel que 1os em'[ktrpE representa

ban en la pol f t ica ( f  fasee.s de los ednsules)

yr sobre tod.or €r la actividad nil i tar (ág',4¿

l"as imperiales, estandartes.. . ) .

Ya hemos señalado que los prirneros anteee-

rlentes de rmarcar aparecieron en el mund.o ro-

marro. Algunas entid"ad.es pifblicas podían poseer

tali.eres en euyos productos i i:a grabad.o el nom

bre de 1a ent i r lad. ;  ta l  es e1 caso d.e los te ja-

res d.e Enporion. En e1 siglo f se comenzó a prg

d.ucir cerámica Sf-g¿4gta, llana.d.a asf por e1 se

11o d.e1 ceramista quc aparece marcado en 1as va
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D A
s i  jas  'u .  J .A .c .  BRO\YN (1963)  apor ta  a  los  o r l -

genes de 1a publicid.ad.r €h este dominio, unos

pequefios sellos empleados por 1os curanderos ro

manos (a]-guno de los cuales se conserva en e1

Brit ish lriuseum d.e londres), eon los que imprl-

mían urr pequeño mensaje sobre 1a superficie d"e

sus bálsamos y ungüentos. Uno de ell-os meneiona a

rrT. Vind.aius Ariovestusrf y su rrinsuperableü rm-

güento hecho eon un rrpreparado d-e granos d.e anrls'r,

y lJ.a¡'¡ado tr0hloron, €] bálsamo verde,tzL. Es és-

te uno d-e I-os primeros nombres de marca, y res-

poncle -pod.ríamos añadir- a 1-as caracterlsticas

actuales d.e los mi-smos.

Fig.  1 Enseña del estableci-miento d"e Vere-
eondo (lompeya)

$ri
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Son var ios -como hemos visto-,  1os medj_os em-

pleados en J.a Antigüedad para idar noticia de urra

cosa' confj-riéndolo un publici statusr eü€ serfa

rrna d-e las funci-ones primarias (rto só1o primeras)

de 1a publici-d.ad. I i, ledi-os eü€r en su mayoríar rlo

aparecen ú:r ieamente como anteced.entes renotos,  s i

no euer perfeccionados (o cuando menos, evolueio-

naños) constituyen J.as formas básicas de la publi

cidad. a 1o largo d-e l.a historia.

- . ¡

F ig .  2 Establecimiento d"e
vense l-os cartel-es
puertas y a anbos

Pompeya. Obsér-
murafes sobre las

lados de l-¿:.s mismas.
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Fig .3  Car te l  de  una barbe-, -
faa en YOmpeyA.)JA I-
lustración represen-
ta  a1  dueño de1 es ta
b lec imien to  y  a  suEs
posa.

Después d"e la cafda del. Imperio Romano, el- cs

merc io europeo se debi l i ta  y  1as t ransaccj -ones se

]racen muy escasas hasta que con l.as Cmzadas pa-

rece abrirse un rr.revo pancrama comercial. Duran-

te e l  s ig lo  IX los mercados locales pro l i feraron

por toda Europa, pero su f j-nal idad era ta¡r sólo

reunir üJaa vez a La semaJaa a ].os vended.ores a¡abu

J-antes y a 1os s¡mpesinos de Llna coaarca, bajo la

protección de la lgJ.esia o d.e un señor feudal, pg

Ta t i :Tovisionarse de artÍculos, siend,o Las tran-

sacc iones muy preear ias.  las fer ias,  con sLL esca

sa periocid.ad, tarnpoco pud-ieron mot j-var el asen-
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te, sin embargor con la transformación de la agf!

cultura y la apertura aI ürbanismo, la Edad Iúedia

aportó suste¡:ciales iruror¡acio¡. 't€s o,

Tra d.emocraiizaeíón d"el corrsumo es quizá el as-

pecto nás atractivo d.el s. XIII 20. Y hasta esa

misma époea no aparecieron los carteles 
", 

cua4

do, por otra parte, 1os alquimistas descubrieron

una sustancia que coloreaba el papel" sobre e1 que

se rotulaban grandes tftulos. De todas formas, Ia

idea d.e una información periódiea dirigida a reu-

nir a comprad.ores y vend.edores, o a poner en cong

cimiento de Las gentes 1a's mereancfas puestas a

1-a venta y el lugar dond.e ad.quirirlas¡ corre pa-

ralela a1 crecimiento de las ciudades en el siglo

XYI.

E1 I,reggAe.ro desempeñd trn importante papel en

las ciud.ades med.ier¡ales, lle.ganc1o a agnrparse en

un cuerpo orgax*zado y a conseguir d.estrnrés cier-
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tos privilegios reale)j reconocid.os en estatutos

qute regul-aban sus derechos, Aunclue fuera sobre

todo un funcj-onario l:ifblico al servicio de1- rey

o del seiÍor feudal, que talr sdlo ocasionalmente

era empleado para entrnciar mercancfas de ]os pal:

ticulares -debienclo abonar entonces al erario r¿

na parte de 1a paga recj"bida-r eI pregonero me-

dieval se convirtid en el instrr¡mento fundamen-

tal. aJ. servieío d.e1 cor¿ercio cuand.o J"legd a ing

titucionaLizarse en urra corpore,ción reconocida

oficialmen-be a partir ya d.el sn XII. Se 'biene no

ticia d.e que por aquel entonces exístfa en Sran!

furt eJ- grcrni.o d.e antuncj-adores, 

-

El crieuq tenla en Francia carácter prfblico y

juramentado; recorrfa las ca.lles gritando tod.a

clase de acontecimientos: venia d.e artfci-rlosr o-I

d.enanzas y actos realesr objetos perd"id.osr entie-

mos, reurrlones de cofrad^fas, etc. Es digrra de

mencj.ón la corporacidn c1e gg{lqllgr_oj;- 4e_1-a" mugq-

!.g, encargados de anunciar los fallecimientos y

de tocar la eanpanil la allrededor clel cadáver du
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rante el  t Íenrpo que'dste estuviera expues"boo Se.

conserva un d-ocumento del. aiii 1141 por e1 cua!

e1 rey Luis VfI comuaicalta a 1os habitantes de

1a província de BerrSr qu-e se vefa obligaclo a or

ganíza:. la rrieja costr,uubre d.e vocear el vino,

d.ecretand.o en 1258 el.re¡' Felipe Augusto una nue

va reglaraentacién de1 oficj.oo

SeSún conste en eI Dietari d.e1s Consellers de

Bareelona comespondiente a1 17 cle oc'bubre del

a^ño f+45r e1 pregonero óficial de la ciudad. era

entonces BXRiIARIIO CADIRETA 22, y aquel d.la, por

orden cle 1os regidores, habfa anunciad.o J-a celg

bracidn de un concurso de tiro d.e ballestar eo

la plaza d,e Sasea¡ cotl r¡aliosas joyas como pre-

mio .

Se trataba -como v€üios- d-e una publicidad. mrry

singu-1ar: oficial, regla^rcentad.ar. en ocasíones o-

bligatoria, y clue inclufa tareas que hoy se asig

nan al control f iscal.

41 margen cie la figura institucional izad,a aeir
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pregonero, todo aquel q.ue vendla anunciaba su rf,er-

eancla €iritancLo. Iüientras los gremios industriales,

locaU-zad"os en qalles como las d.e rcuchil leros | ,

¡  te jedor€s t  r '  bJrclaclores I  o .  .  ¡  ofrecfan sus prod.uc=

tos de una forna ponderarLa, el vencLed.or ambulante

cotría de uno a otro extrerno de Ia cíu-clad anunciag

d"o las excelencías d-e sus art ículos,  earacter izados

por un moclo cle vestir eslrecffi-co y u-11 tipo de pre- '

góir único y distinto aI del resto d.e 1os urercad.e-

rgs .

, ,la época d.e 1os sllaal-ala¡1qq es la co¡:rprendida por

1os siglos.XVI y XVIIr €rr 1as que sobresalen figu-

ras coroo el- francés TABABIN y el italiano iiiONTIOR,

farnosos tanto por sus dotes profesionales como por

1a leyende de que en el-]os se inspira,ría i;IOI.,IEEI pg

ra componer algunas d.e sr¿s cor:redia.s. Era el charlg-

tq& * magnífico j-:oterrned.iario entre el vend.ed.o-r. y

el cornprador, que util.izaba há'oilnente La pairabtra

pera incorlrorat aI prod.ucto 1o cluer eh términos d-e

publiciclad mod.erna' se denomina rvaLor a-ñ.a.diclor. Su

fu¡.ción consistfa en suscitar la cornpra de la rner-

carrcfa ned.izurte e1 poder de.sugestión qi"re erna.naba

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



7 i
r r f

d-e sus frases cuidad.osa.¡nente adaptadas al- lenguaje

y creencias del  audi tor io.  De tal  mod.o eü€r en opi

nión de no pocos rral charlatán puede caberl-e e1 ho

nor d"e ser uJto de J.os primeros publicitarios de la

h is to r i  ^u23 .

Fig. + Reproducci-ón de unos azule jos que re-
presentar:. algunos de l_os pregoneros
trad_i_cionales españoles .
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Una grau proliferación de -enseñas se prod-uce con

el. d.esarrollo d.e la vid,a urbana, detectabLe a par-

tir clel siglo XL Al principio se col-ocaba al- extre"

mo de las call.es d.oncle se agtwpaban los artesai.Los

pertenecientes r yr ¡aismo oficior ¡r de úí, inclu-

sor se derivó e1 .norobre de ta^les calles: Cuchil1e-

ros ,  ? la te r ía , . .  A  par t i r  de l  s "Xf l f ,  la  ex tens idn

d^e las ciudad.es suprimió la concentracidn gremial

en las cal les,  y con el lo las t iendas se repart ie-

ron a 1o largo y a 10 aircho de las mi-smas, provocan

d.o una multiplicidad de indicacl.oyes ernblemáticos.

Dada tal proliferaci-ón, se hizo necesaria una d.i-

ferenciacidn entre 1as gggg&g, poniénd.ose a.l seg

vicío d-e Ia iclentifícación de lugares y mercaderes

y artesanos. la enseña rned.ier¡al t iene, además d.e 1a

de :ocalJzacj-ón del esiableeiniento, una importan-

te función identif icadora del prodr-rcto . La activi-

dad, de los gremios se regía por cierias nomas, una

de 1as cuales exigfa a los mlenbros de las corpora

cÍones preseniar sus productos con algtln signo que

pucliera identif icar al artesano para asÍ controlar

1.as transgresiones de i;ales noÍ"oas. Se da una trans

posieión de 1a eqsejÍa iclentif icad.ora rlel lugar al
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prodLlcto, co]lvirt iér:close de esta fori:na en otro aÍr-

tececlente de Ia rma.rca¡. la e,nse.1?, clararnente fi-

gurativa, a través de una lrura imagen que ob¡¡j-ara

el conocinriento de fa escritural aparecid y 
:* 

d.e-

sarrolló en toclas las ciudades medievales. Durante

los siglos XfV y XV llegaron a ser peoueñas obras

de arte suspendid-as en las fachadas, que pretend.fan

sedueir a]. viandante meclianté artif ieios d.e presen

taeión, sobre placas d.e madera o de metal. las i*é

genes eraJr. realizad.as por verd.aderos arfistas que

trabajaban sin ningún i:.po ae l i¡ritaciones, dejan-

d.o volar su imaginaeión, per:nitiénd.ose todo tipo a9

motivos pictór icos:  santos,  animales,  p lantas,  uten

si1. i ,osn objetos domést icos. . . ,  marrtenj-end.o con el .

producto o establecimiento una relación bien anal¡[

g ica;  b ien s imbóI ica.

Cuando en los ss. XV y X\rJ l.a produ-ccidn del a,I

tesano desborda el rrrarco urbzuro. y'se d.irige a la

búsqueda de nuevos mercad.os, la necesidad- d.e id.en-

tif icación cle quien vende y 1o clue se vende a tra-

vés de 1a reprod.uceión cle la g¡l^ss-& en sacos, far-

dos y toneles réforzará el carácter d.e taarcat que
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q-l r.

ésta. l- legó e tener.¡ coü1c ya ha sido seflralado.

Ilxisten algrrnos restos actuales de e+ssfÍgq, mecli e

va1es, siend"o relativamente abr-indarttes en Gran Bre-

taÍia, sobre todo en J.os establecin'í ientos d.e bebidas.

la cohrnina decoraeLa con be:rd.as azules y rojas sobre

fond.o blanco que todavía se pued.e ver a la puerta

de al-gunas peluquerÍas remite a la enseña ¡redieva'l

d.e los barb 
"*or24.

Dad-o el nivel rie alfabetizacíín, cualquier tex'.

to escrj-to tendrÍa muy poca d.ifusión; de alaí la iS

portancia del pregón o a.nuncio por la palabra. El .

uso cie cualo*uier t ipo de publicid.acl escrita orued.a

redu-cido a1 monopolio d.e los d.os poo.eres que regí-

an la vida medieval (edictos reales y bulas eclesi

ástice.s)¡ 8"ü1'r. cuando tal uso se acerca rnás a 1a pro

paganda polít ico-religiosa que a una activiclad rner

cantil" la fglesia utÍl izd un incipiente garielisrao

coulo medio para l -a consecución'de los recursos mo-
'netarios 

que precisaba. E1 soporie d.e d.ifusidn 1o

constituían u.nos pequeños anuncios manuscritos y

multicopi-ad"os, bien a r$arro, bien mecli-ante la xi]g.
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graff a en perga:nino o en papel ( cuando se getrerali.

zó el  uso cle este mater ia l ,  hacia el  año 1150) "  EL

anr,¡.ncio ma¡ruscrito era cle reclucid.as climens'i ones

(BOxgO em.), y con frecueneia se coraponla d.e un tex

to adornad.o con figrras piadosas y¡ sobre todo, con

el escudo d.e la autoridad eclesiástica que había g

utorizado la indulgencia a que hiciera referencia;

se colocaban en las pared.es d.e las iglesÍas, verüg

d.eros centros d-e reun-ión. I'Iás tarde¡ corl la irrrrl:-

ción d.e 1a imprenta se comenzó a eonfeceionar _c_aq-

teles d.e mayores tarnañbs y tiraclas. Precisa¡rente el

desarrollo d.e l.a imprenta tuvo tres fundamentales

aportaciones al mund.o de la informaeión corqercial

relativarnenie tempranas: 'el caltel impreso, 1os fu

lletoq-int mqtivog de comercía¡rtes y 1os -qAt¿il¡r--

gos de l ibros edj- tar los.

E1 primer -qgr!g_L eo¡rercial data d.eJ. año 1477 t

au-tor fue T/illia^m CAXTOII. Iieclía 136 x 76 crTi, ¡

texto era el  s i -grr iente:

Si pluguiera a cualquier hombre espi-

rJ.tual o tenporal'una d.e las clos o tres

.tsll

su
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conmenc,raciones de uso en ,Salisbury, irc-
fpresas según el- rirod.elo d.e esta l"etra pre

senter Q.üe están }:ien y verdaderainente

correctas, que vaya a trie.stmonester, a la

limosnera junto a" la cafi,a., y 1as tendrá
oÉ.

a buen precio.  $tr¡ :p l ico s-bet cedulan " .

$in e¡nbargo r el g?,{t-q! será, hasta por 1o nenos

a principios cle1 siglo XVIIÍ , un 'med.io a1 servicj-o

de la propaganda polft ica, riguros¿unente coi:trola-

da por 1os pocleres públ icos y rel ig iosos. Práct j ,ca

mente has'ha L772 su us'o fue ru.onopolÍze.clo por la Co

rona y la Iglesia, conrirt iénd.ose a partir cie enton

ces en una activida.d privad.a legalnen'be reconocidá.

Antes lnabla sldo más vehícr-rlo d"e propaganda que rg

clamo comercia.l. Aunque iuropa sr-rfrió una verd.ad.e-

ra i.nvasión cle caqlqf%r-, sófo u-na mí.nima parte te-

nían una intención cor¿erci-al.

X1- prinrer cartel mural imrrreso con tipos móviles

y de motivo religioso fu.e encargado por e1 Capftu-

1o d.e Reims al conocido impresor Jean IU?RX para a

nr,rnciar el rtGran Ferd-ón de 1,í6tre Daületro Respecto a

1a fecha de  la .ed ic idn  hay  d .os 'op in iones :  unos  la
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si túeu:r  en L482; otrosr €o 1488. los carteles ecLe-

siá.sticos arrunciaban funcla¡nentaknen'Le 1a venta d.e

bulas e intlulgencias. In l-a Biblioteca I'iacionat 
.t4gp

cesa se conservan 20 carteles de este t ipor toclos

nanuscritos; muchos llevan 1as imágenes de los sag

tos protectot"u á* la iglesia que ofrece la indtr.l-

gencia o una vista d.e sus fachad.aso En 1a casi to-

ta l id.ad.,  los.escudos papales y episcopales.

A finales d"el siglo XV cornenzaron a circular u-

nas pertrueñas hojas impresas 
.d.estinad.as 

a po.ner en

conocimiento cle 1as gentes la más va"riada informa-

cÍón, que eran pegadas en 1as paredes d.e 1os esta-

bleeimientos o repart idas en mano. Estas hojas re-

cibieron e1 nonbre .ie -Uiggig debiclo a Ia for¡na en

que cor¿enzaba:r los textos .( 
'si cluis t ¡ si alguien) :

si alguien quiere, si a.lguien no conocer si alguien

bLr"sca. " . E1 texto antes citaclo de1 cartel de \?il l ia¡u

CAXT0I{ ta¡nbien com.íenza con esta fón'nula.

los cpt_áLq€g.g cle fibros se solían adosar a las

parecles junto a las puertas cle 1a.s l ibrerlas, y cog

tenírur la relación d.e 
-los 'bitr.rlos d.e clLle d.isponf a
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el libr€ro. Se han conservad-o algunos clue datan de

l-500, como uno (consid-eraclo el nrás antiguo) cuyo

a,utor es Alberto de fi[i{IliGEi'{r q.ue tiene por tí'bu19

t' l ibri venales Venetiís, i ' lurembergae et Basila€i,

y qrle contiene 200 tftulos de l ibro.

El rnás importa:rte imlrresor d.e la i:rimera mitad.

del siglo XVJr CrÍstobal PITAIITII ' ' I0' Qr€ tenia sucur

sales en va.rias ciudacles europeas, eclitó su catá1g

go en Amberes, el año 1566. Antes d"e esa fecha ya

son muchos los libreros clue han eclitado sug caiá-

logos, coao ii iAt{UliCIO (V"r.u.ia, 1541), SI1ÍON DE C9.

III{ES (Paris t 1546) o J0}iA1{ FROBEilr Frobinus, (rg

si lean ]5+i l .A part i r  de 1564 se inpr imieron catá

logos d.e l os l ibros expuestos en 3.a.s lerias deJ- T¿

bro, que fueron frecuentes cLurante 1os siglos XVf
I

y XVII; ial es el caso de 1a de Fratüfurt, que se

celebraba en prir:ravera y otoiio.

Uno cle l-os aslrectos *¿= ,o*uresa:r.tes en la his-

toria d.e la co¡:tunicacidn en el s. XW es trla elabo

ración y i rerÉecueidn de placard.s,  cartel i l los es-

crj-tos pegaclos o clavad.os en lugares públicos pa.-
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ra general J.ec-br-rratr 26. Carteles y contracartel-es

se suceden, y 1os impresores acoge:ír  esta rnod-al idad.

l i terar io-apologét ica coi lo un buerr  negocio.  A un

periodo cle cÍerta perraisiviüad. le sÍgue una épo-

ca marcacla por una larga scrie d-e ¡nedidas restric 
"

tivas, r 'egula.ciora.s cle tod.o tino c1e texto i inpreso.

Carlos V, rned"ia.nte e1 edicto d.e \Torms, prohibe im

primir, difu:rdír e inc}"rso.leer. rtcualqui-er obra

que no haya sido a:utorizada por el obispo en mate-

ria d.e fe y por e1 soberano en cualquier otra mate
o 2

riatr ' ' .  la imprenta.vive d.urante el siglo XVI tres

diferentes fasess una prirtera a1 servicio cle acti-

viclades humanistas y eomerciales, otra coirlo instiu

mento implicado en l-as l-uchas rel-i-giosa.s '8, y una

tercera de instnrmento controlado por iocla c lase de

dognát icas rel- lg iosEs o c iv i les.  A pesar r le esta

instrum en1"a"!ización, prosperó coino herranienia fun

darnenial al- servicio de contenidos infor¡:raiivos, ;

avisos y a}:ra:raque,s feriales.

A fines d-el siglo en las principales capi-tales

europeas aparecieron intentos cte .4l:llg-aeipgg$"jE-

*rnatil¿a.s- r:eTió-d.icarg. A co¡ri'enzos clel XI/II ha"bía
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pubU.caciones seraanales en. Estrasburgo )¡" Aubsbur-

gor sienclo e1 fenónieno general (y cofl caracterís-

ticas si¡l i lares) en toclas las grand.es ciu-d-ad.es.

la aparición de j"nfor'ruación'r"egular sobre te¡uas

cle carácter comereial resulta trascend"ental para

1a historia de 1a publicidadr significanclo para al

gunos autores 
'eJ. 

naciraiento de la rooderna aetirri-

dad publicitaria.

En 1611, Arthur GAORGIS y \Yalter COItr instala-

ron en londres una oficina. llanad.a The ]fu.b]-icke

Re&iFter for Qen_qra1_C,qruneJ'ce r €r1 la que 
.se i*"-

cribía tod"a clase de avisos relativos a comprast

ventas, préstanos y alc1uileres. En 1;6LZ fhéofras-

te RF;I'IAU|OT¡ a quierl se considera creaclor clel pe-
' 9 A

riodisroo y de 1a publiciclad. inforarativa, propltso--

la crea.ción de 1o que sería la prirnera ageilgiqd"e,

aqunci,o-qr ei.te no 1legó a tomar el¡"erpo hasta 1930t

aiio en que func1.a en Pari s su Btlfgq.U*,{l4d{g_g.gee,

que es a \a.  vez of ic ina de eolocación, agencia ig

mobil iaria y servicio d.e infonrtación comereíal;

Esta oficina euitaba esq nisno a?io unas hojas in-
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fonn¿r-bivas con el. título cle 3euj,llqg y en 1931

1a Gazst-ter elle a partir del nú¡nero 6 rhace reelg

no | ; 1.os arnrncios clue publicaba pertenecen a 1o .

que hoy se l1ama rpublicid.ad redaccíonal.

Sin enbargo r las primeras gacetas conocj-clas no

son las publicad"as por el Btrg"ng. lntre I62L y

L626 habíarr apareciclo en Espaíra las Ca.rtas 4g_no-
-  ' t  '

veclades -?-glítisas dg la. Corle, y qyiqos fecj-.b;Ld.gs.

dS._püeAg--pAlLg_q., editacla.s por Andrés Ali,iAI'ISA DI

IriEl{DOZA, en }as que algunos ven eJ. primer i,ntento

de not ic ier isrno cor:ercial  per iódico.  1{o obstante,

la prirnera gaeeta espa-ñrola publicada con la nisma

irqgencionali.dad que la d.e Paris no aparecerá has-

ta 166I: fa Éaceta. ¿g_lip-üer.d, ir*presa por Juan cle

PAIIDES y redactada por tr'ra¡rciseo FABRO BREl,ll-Ii:,Tt,q*'trt

que e1 19 d.e enero de 1763 fue convertida en órgg

no oficial d-e1 Estad.o. O'r;ras gacetas europeas de

la época fueron las de l isboa (1641),  Garr te (1666)

y la Oxtord.  Gqzet i ;q (1665).  Estas gacetas d.el  s.

XVff t ienen 1a importe.lrcia histórj-ca de haber sido

e1 priner intento cLe introducir, si no 1a pr.rblici

dad., sí la info¡'uación comercial en un rnedio de cq
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murlieac:-órr. :.rop"eso y distribuielo en cantid,ad.es a-

preeiables.

tra prirrreru pr'rtlÍcación periód.ica d.e j-nfo:mación

general¡ el WeSSr!-J¡ l.iev¡q (LSZZI , no contenÍa publi-

cid.ad; e1 prirner peri-ódico con publici-d.ad. fue el

i{e,qcu¡ius Brilqgglc¡¿s r eüe en L625 incluía a¡runcios

con el principal propósito de l lanar la atención

del . lector acerca d.e un d"etemninaclo prod.ucto o ser

vicio, y cuya fonna es la de un escueto enuncj-ado:

ItUna exeelente d.isertación sobre el rua-

trimonio enire nuestra Graciosa lÍajes-

tad eJ. Príncipe Carlos, Fríncipe d.e Gg

1es, y lady llenrieta i,laría, hija d.e Eg

riclue fV, rey d.e Fra^ncia... con un es-
pléndiclo retrato del Príncipe y Ia I 'a-

dy grabado en broncelr

trtrlsa excelente bebida de China, aproba-

d.a por tocros los doctores y a.  1a c lue

l.os chinos llanan Tcha y en otros paf-

ses se conoce por Tay o fee,  se vend.e'

en la Sultaness Head. Cophee-Ilouser err

bolsas azutcaredas, por el- Royal Exchan

Ser lonclres" 30.
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nueva

Pu"t:-l-ic Advertiser anlr-.i,lciaba en 1652 urra

bebida:

f lEn el-  Bis l iosgate Street,  a Queenrs
cad. Alleyo en l-a cefre. de un Francds,

hay una nr;.eva e:ccelente bebid.a 11a-

maüa I chocolate t , qlre vj-ene cle J.as

Inclias. oeciclentales, Encudntrase

clispuesta a tod.as horas para 11e-

vársel-a y hacdrsela por sf r¿i smor

a  prcc ios  razona i ; l -es"  31 .

Este periddico inieiará en 1767 la inserción d,e

ari;fcu-los ¡rolft icos crit icanclo al gobiertLo, con

Jo. clue ras nojas de ant-rncios se tr]rr*ro"*an el1
1 . r

pe r i ód i cos  J t ,

.  T ¡ ' l  n p i  n ¡ a r , .  á i  q r  i  n  ^ 1 r a  G ¿ :  n r \ h ^ ^ r :  á A  T . t c r r c ñ c r  ¡ . r r n
! r  Á v ¿  ¿ . u v 4  u r q 4  4 v  \ i v ¡ v  v v ¡ : v  v v  v v r 4

anuncios, en1:ezó a pr"r.blicerse. en Sarcelona el a-

ño 1?00, pero iuvo ula rcuy. corta" d.riración. Sus e

d.itores, sin e;ebargo, iiitenteron d.e nuevo Ia erii-

presa seis aj ios r¡ iás. tarde, esta vez con inayor ér{

to.  Xl  nonb¡:e de este r f l t * i ¡a edic ión era el  s i -

guí e nt e : . liariq-.Ev:-"nr,, d ] i -c o, i"Ir s t d r j. q o---lg il.ü!-rgq,
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quq' g.gr,jlqa-l lfivile,qi o .*€iece m.:"e.J¿esente a].

llfbliso. d"e- es.!a*g!llde.d y Eincirg.dg de Catha-

Iu-ñaJsJr ?edqq Ánge1 d.e Ta.razone.. A$ente de lTe-

&qq+-ojt. i'.lorrrbre qLle se mod-ificó en el nr-f¡uero 7,

pa"sa"ndo a ser el D*F,Tio_Sri.rioso.- S.istj,Sricor, E-

fitdiSp, .,9gmeqc.ial.* üiyil ¡¡_ Econdnrico, auncllle

el pueblo 1o conocfa cono el trdiario de fara*

z,ot):.tt. los anuncios que insertaba. coa;trendlan

asuntos muy d.iverscs: oferta.s d.e servidu¡rbre n

pisos peya alqr-:-ilar, pérclid.as, y otros simi]-a

rBSr Vea¡ros algunos cúr iosos ejemplos:

tf la Real fábrica de SempreCuras, o

eternas, Eopa' r¡r-lEar:nente eonocj-cla

con el nonrbre de t Ser:pre dura en-

sat inat f ,  propia de Sa1¡ ' ,  Riera y

Conpa'ifar eü€ al r:rincipio se es-

tableeió en la v i1 la de tarrasa ,
se ha trasl-adad.o a esta ciu-d.ad en

la cal-le den farrds, cerca cle 1a

Virgen de la ?arrar. cfl cása':d.e thg

más Riera, Tereiopelero¡ & nu-rnQ 30
primer ?iso. Allf se fabrica y veg

d,e por r4alror y nenor. la lana cluc

se texe es d"e 1a me.jor calic!.ad.. tros
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t intes se dnr. en Tamasa con tod.a per

fección y especialmente eL negro está

conceptuad.o cle 1os honbres peritos por

e1 nejor de tod.os los otros del  k in-

cipad.oi y no obstante tod.as estas aprg

ciables circu¡rstanciasr s€ vende ocho

reaLes más barato que 1a clue vi')ne de

fuera d.e1 Re¡mor¡

trEn la calle cle Tarascd, n'ufmero {1 , se'

estabLece para la utiliclad del Albli-

cor una escuela para enseñar a hacer

Xncages d.e tod.as cal-i-C.ad.es a l-a mayor

perfección. Se ad¡ritirán todas 1as IrQ!

geres y Niñas que quieran.aprender.

Se 1es enseñará d.e francor y se 1es

pagará 1"o que tra.bajen Y en el. cas,o

de que concurran Disclpulas de cali-

dad d.istinguida se l-as pondrá con se

paracidn c1e las dehás. Y unas y otras

tendrán maestras corre sponcliente s,

que en. ceso preci.so les instrarirán

ta¡rbidn en l-a üoctrina y santo te-

mor d.e Diosrr  . .

En este últirno es de señalar el uso d.e la inici.al

mayLlscula con el fín de d.estacar algunas pala.bras

t ^ a
d.el texto (Páblico, Encages, I,,tugeres y l{ii-tas, }iS
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cfinrle.s, Doctrina) r fendmeno muy frecuente erl

nuestros ci.fas, junto con otras alteraciones ti

pográficas, Es una utilizacidn agreuáti"*f, deg

viada; por tanto, reiórica. O:" otra parte, la

mayor curiosid-ad que presenta pa;Ta. un lector d.e

nuestro tienrpo es la oferta de instruccidn rren

la Xoctrj.na y. santo temor de l iosrr junto a la

enseñanza del  of ic io.

En 1731 aparecerá e1 primer núnero del deca-

no de la prensa española,  e]  Diaqip dg Sarcelo-

eT, conocj-do pog.t.1a.rmente, íncluso en la actua-

l idadr 'coñro  e l  t rErus i t t ,  por  ser  és te  e l  no¡ rb re

de su primer propietario. En sur primera ed.ici-ón

apareela un anuncio que oeupaba con su 'bexto nás

.de la mitad clel  per iód. ico,  cuyo t f tu lo era rr lüo-

t ic ia d.el  establecimiento de ]as past i l las de

substaneia, qLte de orden. d.e S.iJ. áe ha hecho erl

1a provincía de Bu.enos $ryres aara- el uso cl-e l-a

lJarina.tr r Bo sienrlo o'uTa cosa l-as tal-es pasti l las

que 1os hoy eonocid-fs imos cal '1os concentrs.dos.

tl l  hecho de q.ue algunos perióüicos -buvieran
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una tiracla consid.era.bl-e irapulsó a sus ed-itores

a burscar el apoyo financiero a través de l.a in-

clusión d.e amrnc.ios er1 stls páginas. la prolife-

racidn d.e dstos¡ así coitio la gran d.ifusidn alcan

y,ad.a por e11o-<, ltevó a La aparición de consid.e-

raciones acerca cle l-e uti l idad o no de 1a publi-

ciclacl, qlre ponen d.e ¡:anifiesto la importancia

que comíenza. a tomar ei:. el siglo XVIII esta acti

vid-ad, cllle no alcanzará, sin ercbargo, su madurez

hasta la centur ia s iguiente.

fja,rruel J0IiIiSOlÍ, autor d.e un DictÍ,one.ry of 3he-

Ip$SigbJ*g¿ggg, (1755) , se ocupó del- ter¡a de l-os

anuncios clescle eI punto de vista de la red.acción,

en las páginas d.e un senanari.o, I4legr editaclo

por é1 ¡¡isno. Tras poner de r,-ranifiesto sr-r altrsr-

d.a:rcia, inclicaba qu-e ilse leen con graJl negligen

eia yr por tanto se ha. hecho necesario l lanar la

atención con nagnificencia de prol'iesas y con Lrí]a

eloctre:rcia c¡ue a veees resulta subline J¡ a veces
a 1

riclfclrlat¡ JJ. Iras opj-niones o.e este ensayista,

qlre se ocupó ta¡rbidn c1e las consid,eracj ones éti

cas respecto a la publici i iaclr son L1n precedente
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val ioso de

citaclo a 1o

¡" ",

los plantea¡nientos

la rgo  de  todo e l

que ésta

sigJ-o XX.

ha sus-

lA PiiBlICfDAn DESDE EIr SIGI0 XfX.

hrede afirmarse -segrf-n veía:nos- qu.e la pu-

blicidad como ta1 aparece en el sig'lo XIX irn-

pulsad.a por e1 comercio de l ibre coropetencia. y

1a producción indus'brial. i l ientras en un¿r socie

clad de economla precapitalista. e1 productor fa-

brica la nerca¡cía en fu:rción deJ. peclido cLel fi,r

turo consumidorr de tal forma que entre artesano

y cliente existe una muy e.strecha relacidnr coil

la aparición ciel capitalismo se inicla la nrptu

ra de 1a relación personaL entre ari ibos. Este sg

rá un hecl:o cleterininanter eB€ bará inevitable el

recu-rso e. La publicidad y su eonsectrente clesarro

11o y perfeccione-miento,  a l  inst i -buirse en el 'ú-

nico necanisno que puecle poner en comunicación a

productor y eonsuliclor.
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Fig.5 Tlpieo t 'sacamuelastr o vend-ed.or a-ü-
bul-ani;e d.el- s.XTX segrfn grabaclo de
1a  época .
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Como forroas prineipales encontra,nos el anufrcj..o-

en prensa y el carje]- nruralr eue sufrirá una acelg

rací6n en su evolución forna a finales clel siglo y "

comienzos del )ffi. Tanbier, 
"rr' 

la segunda mitad. de ;g

ta centuria aparecerán los primer"os eslóganes.

Sin ernbarsor una de las for"rnas que firayor arrai-

go siguen teniendo en la époea es el ¡gitgrnonbre

popular entonces del l:gggln, dada 1a grarr abund.an-

cia de vencledores arabulantes y drarlatanes que recg

rrla;r las calles de nuestras.clud.ades, ?oclenos en-

contrar testirnonios d.e gran calidad., a1 margen de

su fid.elioarl ind.udable, en los escritores costrxn-

bris'bas, coüIo es e1 caso de Antonio I¡IORESr eü€ prg

cide;lente titul a uno de sus artJeulos r¡los gritos

14
de llad.rid"'t '- ' , en eI que refiriénclose a J.os aÍios

:

inrnediatos a 1800 dice:  I '81 s i leneio y La reserva

con q.L1e se hacla el comercio entonces ed buena prug

ba c1e 1o clue decimos y de qtle aniaño Ia raza merca..n

ti l no estaba su.jeta á 1as enfer:red.ades clue hoy pa-

d.eee. Hubiérarnos desarrollado AYiR 1as plagas de la

abundancia y de la concurrencia, y el cornereio de

antaño habría, cono el de hogaiip, puesto e1 grito en
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Los c1elos.  Pero la plétora.  era una euferrneclacl- .po-

co nonocicl,¡ en las fábricas y entera;nente i.gnora.cla

en los almacenes, y -l-a faneeta d.e la publiciCad e-

ra excusadatr .  Con gran perspicaci . ,  fnr to de su ca

paeiclad crít ica y urnlít ica, el escri 'r;or i l icit¡rno

justif ica e1 avance d"e la r' lanceta de la publici-

dad.rt en fuurción del clesarrollo de la prod"ucción y

e1 consiguÍente ca¡abio de sistema eeonómico. l ln a-

ciuellos ti-ero;oos -segr--r-n sigue nás adela¿rte- el pro-

ponerle a LrJr comercia^nte que arrunciase la venta de

sus géneros podía constituir una grave ofensa, Y¡

cuando menos lnabrla contestaclo de la siguieni;e fol

r¡la: I- F-res euér ¿mis géneros están averiados ó pg

dridosr eüe necesite pregonarlos para venclerlos?

i'tro señor, nada de esoI el buen paf;o en el arca se
a -

venclen r) .  los comercios segulan local izados en las

calLes segifn 1os greraios y todas 1as tiendas ofre-

cfzur el  misno aspeeto,  pareciendo que en tocias el las

se vendla una misnra cosa. Fl0ngsr tratand-o de hacer

oir  a sus lectores t ' los gr i tos y 1as voces c1e 1os

primeros palaclines d.e la pu-blicid.ad en 1800", y deg

pués de referirse a. las enseñas y los anuncios en la

prensa, trata cie reflejar los .rcgg3gs de l-os vendg
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d.ores ambu-]-antes ttclu,e erarr los qtte forma.ban el-

verdadero cor:ercio . los crue se hall{a,i: antici.-

pado ú" reconocer eoer aunque e1 paíio sea. bueno,

para venclerle es preci-so sacarle del area y e&

señarle y pregonar si.t calÍd"e.d y sut baraturarro

Fig. 6 Grabado que'encabeza el artlculo

de Flores 'r los gritos d.e Liad.rid.rr.

Recoge r¡arios gritos cle los más usuales, de Ios

que citaremos algunosl

tf ¡á ochavo y á
(buRolera")

t t ¡ A g u a  s e b á ! t f

curarto calent i tos ! ¡ l

(e l  valenciano)
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t t ¡ los  co lo raos  y  f rescos  tomates ! r l

además del rtgrito convencj.onal que'nad.a d.ecla, pg

ro que nad.ie dejaba de entenclerrt d.el serranoo

Habla gritos estacionales (tt¡Ca qu.f hay arveya

nas nuevas, arveyanasc.. cor4o 1a leche, ar\¡eya1las

fresqui-tasln). Y arfn otros qrle marcaban la hora

( tt ¡ i. . . q1ii. o , rabamf ! It al medio d.la; t '  ¡ la sebera

. " . ihay algo e sebo qug vend.er? ! t' por 1a. mañana) .

Esta periodicj-dad. nos recuerd.a la de la,s eampaflras

w ' ? r - l i a . i * - r i ^ ^  ñ ^ + r 1 ^ ' ¡ ^ Á  - ' l m . ' ^ - ^  A ^  
- l ^ - .  

^ r r ^ - t ^ ^  ^ A É  -
} J s v ¿ J - \ / J -  V C , ¿  J - é i t  4 t g  U u 4 ¿ s - r  t  d . , J € 3 w l d , ü  \ ¿ E  I d . D  \ , U - 6 , ¿ E D  D v I ¿  -

estacionales, aLrnque no siernpre en función d.el pro

d.ucto (q.ue trnrede ser t 'cle ter.rpor:ad.a.rr)r sino ta¡nbidn

clel destinatario d.el mismo o del arruncio en cues-

tión; asf, las campañas d-e productos como 1os fri

gorlf icos parecen arlunciar la l legada'd.el vera.no,

las de turrones la I'travid.ad., 1o qrisno que Ia promo

cidn de juguetesr eüe se repet i . rá al  f inal  del  a-

ño escolar.  Por.  otra parte ,  \a hoz'a de emisión de

los anuncios en radj-o o televisión depend.e d.e 1a,

naturaleza cle sL¿ tpobl-ación obj .et ivot ,  de sL1 de$-

t inatar io,  y de las posibi l idades cle acceso d.e ée
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te  a l  med io .

I , Io es e1 úníco escr i tor  que ref le ja esta aet i -

viclad en sus artículos, A. 3IORES. Ta¡rbién en el

Pa:rora.r¡a lJatritense de lil CURfOSO PARI,AI{TE 36 se

d.escribe 1a capital coroo una cj.udad abigaruad.a por

la que pulula torla una serie de personajes; t 'El rg

1.oj de l,Tuestra SeÍiora del- Buen Suceso ha dado las

seÍs i La a:rimación y el movimiento, internr:lrpid.os

durante 1a siesta, han vuelto á renacer en las ca-

l les;  los veeinos de 1as t iendas, d.eseorr iendo las

cortÍnas que la"s cubren, hacen regar el frente de

sus 1:r-rertd.s, asoman al cancel de ellas, y 11aman

al l igero valeneianor eu€ con sus enagüetas blan-

cas, su pañuelo á la cabeza y su garrafa á 1a es-

palda, er: t tza pregonando lGt la e sebá.. . f r ía!  0tros

escogen en el cesto de ac1ue1Ia. desenfaclad.a rnarrola

tres o euatro naranjas pena.remojar 1a palabrar cl¿

rigiéndola de paso algrr.nas nediana:nente clisparadast

s i  b ien  mejor  rec ib idas ;  y  o t ros  en  f in  se  conten-

i;an con u:: vaso de agua purar que 1es ofrece en e-

co lasti inero el astu-ria¡ro por d.os maraved.f srt. Y se

lrace eco r¡ás adelante d.e lós siguientes gritos 37 ,
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ttDe l-a lotería-ae.aao*chavd-A*ochaviio los

f i  j os r ¡

rt¿Una calesa, mi a¡no?rl

[1)e la fu-ente 1a traigo, ¿quién la bebe?rt

r fseñores ,  á  un  lao ,  chas"  ( f  )

rrEl papel que aca.ba de salir ahora nuevort

rrCartas d.e pegat'

t tOrchaterót t .

Algunos cie estos gritos ¡ a\ no hacerse en el texi;o

referencia alguna a 1,a" situación, resultan d,e d"if l-

c i l  ident i f icación i rara el  lector.

Otra forma tod.avfa vigente en el s. XfX es 1a cle

J.as enseiias, algu-nas cLe las cuales vienen descritas

en e1 ya referid.o artículo c1e itrntonio tr ' lORES. Asf ,

el l ibrero, que "sabía o.u-e 1a generalidad d.e l-as ggg

tes no tenían tratos con el  abecedar io ' ! r  se val fa

d.e la pintura, y con unas franjas rojas y arnaril las

en el cluicio de 1a ;ouerta .indicaba qr"re 1a tienda 1o
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era de l ibrería; el 'bir:torero "ba.¡nbién acud.ía a los

coloresr.  y col ,gaba a \a puerta d-e su establecinien

to dos rrretazos cLe..bayeta,  uno a¡nar i l1o y otro en-

carnad.otr; el eolchonero colgaba uno sobre la. puer-

ta, a. inodo d-e muestra; e1 zapatero de viejo, un trg

zo d.e bota y meclia chanela atados a una caña de es-

coba; e1 prend.ero, un ;oalo co]' j. un raanojo Ce trapos

en la punta; y e} sil lero colgaba en l-a pared un sg

fá t 'con grari riesgo üe los q.ue pasaban por La calle'r.

Algo d.e exageración puede haber en tales descrip

cionesr por $ratarse d.e un texto sat f r j .cor eon ur l

cierto gre.do d"e hipercaracterizacíón; pero no por e

11o dejan cle ser un claro exponente de los usos clue

en materi-a d.e recla¡no erah frecuentes en la época.

Iba agrizándose e1 ingenio ci.e los cornerciantes

los a:runciantes, que crea nllevas formas, algunas

tra.vagantes; hasta l legar a leer en la prensa la

guiente not ic ia:

rr i i io cleja d"e ser chistosa l-a ocu.rrencj-a de

un peJ-r-rquero d.e la call.e del Cond.e Asal-

ex

sa
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to, que pava anunciar su establecimien

to se vale d"e La. e*eza de los calvos.

Ese peluquero se l lama rPepef y ofreee

entracla y br.rtaea en los teatros a los

q.ue se presten a l-levar e1 arnrncio en

stl calva. A estas horas son varios 1os

calvos que han ofrecido su cabeza al. o

riginal I Ilet3e nI 38.

Un insigne aJlunciante, famoso por los pftiluglqg

que ponía al servieio cle esta actividad r fue ESCU-

DER, eL íntrodu-ctor en Espa*iia de las náquinas c1e cg

s€r.  Ut i l izó,  entre otros rect l rsosr un descornunal

borobo que llegó a ser fanrosísimo en la Bareelona de

1a ' ipoca, haciéndose indispensable en cualquj .er  f ies

ta popular. Con motivo de una üe estas fiestas cons

truyó una plataforma con ciiversos ¡rovinienios, que

pudiera servir tanto de atraeción eorno d,e anuncio d-e

va.rios procluctos; aL parecerr e1 coste d.e 1a nác1ui-

na ascend. ió a.  la cant idad, na.da d.espreciable,  de

49.+72 pesetas, y finalnrente sirvid para anunciar

sola:¡ente sus máqr-tinas d.e eoser rrAurorart. En otra o

casión orclenó constmir un gran ca:ión clue funcj.ona-

ba con aire coraprirnido, ql:-e lenzaba, a rnod.o de pro-

yect i les,  monigo-bes vest j -c los de soldados ingl-eses y
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boers (era d-uran'be 1a guerra det Transl' '¡aal). A1

serle prohibido usar tal tmr.rnj-ciónr (a instancj-as

rlel- cónsrr-l inglés), la sustitu-yó por plosneq-tgs rg

d-actaclos por é1 nisr,tor eü€ se hieieron j-runensanen-

te populares.  Uno cle estos 1:rospectos versi f icados

es e} que a continuación transcribimosr Qoe ll.eva

por tf tulo P.fg-dueci-ón -e g-oeriql-e 39 :

rr A quieÍl cltr-iera Proteger
la Prod.ucción i lacioi:a.1,
recomiend.o muy forr,ral
mis máqui.nas cle coser.
Si  es ventaioso ni  t rator '
pronto lo conocerdi-s,
Í  estoy c ier to qu.e d. i ré is;
esto es boni to y barato.

De si buenas, no lta;r que hablaro
y es tanta su . l igereza
qrre ¡hasta teni-end.o peYeza
dan ganas de trabajar!
Cada una va garantid.a
cu-a:ldo menos por cr-i-atro aliost
y en rús tratos no ha;r e¡taños r
y rni palabra es ctalPlid.a.

Tar¿bién en case. halJarán,
todo barato y nuy f inot
ace i tes ,  h i l os  de  l i no t
sedasryanáspodrá -n
elegir a su pla.cer
aguja.s y otros ;crinrores.
¿Quién no conprará,  señoresn
maquinitas d.e Escuder?

Y si comprarlas no quleren
por tenerlas ya ! 'ra:rcesast
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/rrnericanas ; IngJ-esas,
Tu-clescas o 1o que fureren,
y no 1as pued.en usar
por tener alg/rn d-efecto
o sufriclo cles1:erfecto,
yo las puedo rernendar. .

Y se poclrá convencer
qui-en d"udare una. vez so1a,. ,que es llL rÍaqu-r-na es]]e^rror-a
la.  nejor para coser.
Y pues obras son a.nores,
no me resta ya qu.e }i.a"blar,
quien grrste pued,e pasar
por  mis  ta f le res ,  señores . t t

Si bien clesde el- 1:unto d.e vÍsta d.e la redacción

se le pueden haeer varías objeciones (ripios fl-a-

grantes, rirrlas fácil-es, a.lgr"tin qu-e otro catalanis-

f f ior  como gara-nt id&.. .  )  e el  texto no de ja de pr"sbn

tar innegables aciertos: el uso de -1-a pri-mera per-

sona y el vocativo, que tieno.en a res'bablecer 1s

comunicación -esa esi;re cina y:l-ación a qlre aludía-

mos anteriorrnente- entre productor y consr-t-nidor,

así  cono 1a progresión ternát ica.  Pero es reseña-

ble,  sobre tod.o,  en 1o qlre respecta a 1a argunen

tación: d.efensa d"e 1a proclucción nacional, con el

consiguiente apoyo a ia econonla propia 40, garag

t la,  comodidad.,  su-per ior idad sobre 1as r : ráquinas ex

tranjeras, que en el texto :re'sultan ser l-as rlnieas
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que pueden haber tenido "algún defecto o su-frid.o

desl:erfeetort; ad.enrás d.e bel1e za y economía. Vie-

ne a ser un perfecto exponente d.el- ponu-lar, y aú4

aetual, rtbueno, bonito y baratott. En 1a segund.a

mitarl d.el siglo XIXr €I'I 1a rápida evolución de1

anuncior s€ mntiiplican 1os argrrm"rrto" 41, al t iere

po que -coüo ya indicábaroos- aparecen 1os primeros

eslóganes; y de ello es un claro ejenrplo este ,crog

pec to .

la redacción de este t ipo de anuncios,  así  como

de los rótulosr oo 
""*  

**" .s ivaroente cuidada, se-

gún se d.esnrencie de una instancia presentad-a en

1835 por D. Andrés Avelino Pf y ARliri0i't, cronista

de la ciud.ad d.e Barcelona, ante la Corporaeión mu

nicipalr  €B 1a clue se c l ice;

i lUnos expresan muy ma1 e1 concento que

formaron sus autores cle extenderl.os;

otros en idiomá cafu,Lár- irregular. '  r.

y 1os roás sor:. oprobio de la buena or-

tograff a espaÍiola.. ., rnás de uraa vez

por curiosidaclrse ha^rt di-seumido las

calles en busca de rótulos oue se -' l-een
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en l.as tienclas, nostradores y arxrneios,
para reirse de el i-os y glosarlos. ¿ne
cuántas maneras no se ve en los nii-smos
escr i tos Chocol¿l . tes? En ui los leemos {q:-

S :o la te ,  escr i tos  co t l  x  y  o t ros  
"o r r ; [

algunos que dicen -c-}.o_c_q!ate fina o aquf

se. _siqve 4e clfogol_e.!-q y en los más una

A e:n.vez, d.e lt g finali J' así es clue los

rótulos,  especiaLnerr te de chocol  ate r  han

d.ado lu-gar a rid.fculas conver$acj-ones,

que sin r1ud.a, eono nos deslucen, nos a-

fean. I'io ha mucho clue habfa Llno convicLésr

donos a sacar las rnanehas de ?aris r eue
tal  es e1 signi f icado de1 sigu- iente: lk.

E-. cl_e T. cui-ba ;rarlglr.a-s_ cie ?p.r'iF. Otro cli

ciendo Aquf se pintp-n nared.es. 0tro lrueg
to debajo los pies d.e una estatua con un

clueso én l-a i-Áe$.o, eoncebiclo asf : Cogc soy

h_ol-an"qlés v_g-nclo mis géneros. Otro: Fábri-
ga cLe Ylos clg 0ror €scrita i i¿ palabra h:

los sin H y coll Lr.t1a Y griega a1 principio

de  es ta  d . i cc Íón . ' !

los " fenómetros den'*nciarlos por e1 cronista d.e 1a

]-la en si.r escrito afectan"a uarios dorninios c1e1

Suajer conro é1 n:ismo seiiala en su introduccidn. A-

quellos que I 'ex'oresan mu.y na1 el concel:to qu-e for-

maron sus autoresil soLr' textos que contienen probl g

mas de significacién, coico a-nrbigüedades léxicas o

\ n

len
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sintácticas (caso del q$ita..-rm:rchj:.s de Paris) o vg

gu-edacl (como con los gé-::etos deL fabricante holan-

dés).  Con respecto a la-s al teraciones que sor,L para ,

el a,u.ior rtoprobio cle la buena ortogrir.f la españolal,

cabría pregun"Larse sir cua::clo menos en e] úf i;inro ca,

so (YLoS clg-O,yo), pud.ieran tene :^ ca.rácter poéti.o42,

El f in pers.eg-r¡.ído por ef i lustre historiad.or ea

taLán con su escrito no podla ser raás l.oable t La

creaeión de una especie de censura que evitara la-s

faltas .S3ranatical-es y los títulos inadecuaüos. El.

posible pel-igro esiribabu, 
"r, 

o-o" tal cencura pudie-

ra ejerci tarse con cierta uroj igater la y excesivo r i

gor puiristA.

Ía¡tbien l-a literatura poputr-ar d.el ri:omento se oci.l

pa c le - la costumbre de repart i r  prospectos,  como mues

tra el- poenril la clue a continuacidn reprorS.ucimos 43,

e

GRAi'l SA]"Olii irAR¡i C0RTAR Y AltItiiSiAP. El ?ElO

ATitllCI0i:'i

Un maestro pelucluero

Ba.st ante r¡.ene steroso
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i io gozaba d.e reposo

Pensando en ganar dinero:

l fa.s ideór e0 su deses:oero

O'bra especie c1e pei-nnr,

Con 1a cual cre¡rd ga¡:ar.

Para pod,er subsi-stir,

Y a} intento hizo impriroir

i ista her:nosa circular:

CRAI'I SAION.

"Para peinaros, señoras

Ilegad á roi gran salón,

Que hallaréís previsión

De perfumes y de olores:

los bucles con mil prinrores

A ambos sexos dejaré;

Con e1 corapás neciiré

Vrirestra hermosa cabellera,

Y en otra parte es cluilaerar

Que peinen co¡ro yo sé. tt

El carácter earica.turesco de este poeaa es induC.a-

bl-e, y se ve ref orzad.o por 1a naturaleza d.el graba

c1o que lo acompaira, ?ero, co.r.! io en oiros casogr €s

mu-estra palpable d-el- arraigo de estas forrnas de an'rtg

eios entre 1as gentes.

Con 'codo,1a aciividad publici i;arj.a raás irnport:¡n
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te a 1o lerrgo deL. siglo es ).a llevacla a cabo a tra

vds cle l-a pleilg4, sobre todo a partir de la. irnrp-

ción de la prensa ílustrr:,cla c¡ue se vio fuertet:rente

inrpulsaiia por fos evanccs técnicos . LB. lectura de

tales anuncios resulta no sdlo artlenar slno de gran

valor doci.unental .acerca c1e la socieda.d y costu*mbres

d-e 1er é1roca; y hay que destacar e'l tono moderad-o y

estricto c1e 1á rnayorf a d.e el-l-os. los Inayores aLar-

des que se permitlan eran las variaciones en la. t i

pograffa, pud.iendo uti l izarse cuatr"o o cj-nco QaTae

teres dist intos en Lln mismo enuncio.

El con-benido rle .los avisos siguió siencl-o muy vg

riad.o -coiro 1o fue en l.a centuria anterior-, inelg

yendo infornación sobre ofertas de trabajor qu-e rg

sriltaban de gran u-tilida.d para e1 recién llegacio a.

la ciuclad. ?recisamente uno de los E!,}sotfqq i lac¿g-

nalcs de pltRliz GAI.jJOS 44 se inicia corl Lrna referen-

ci- ,a a ta les avisos,  en los fecuerdos de Gabriel  Arg

ce l i :

I 'Sín of ic io ni  i :enef j -c io,  s j -n par ientes

ni habientesn vagaba por iiadricl 'ur.n ser-

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



vid.or c1e r.rstecles, ::taldicÍencl-o la hora men

l a ¡ó  * r ,  e i r rdnd nn . i ;2 .1  oo"  n= ]guada en qLre de jó. su ciudacl na'fal por es

ta inhospi-bala"ria Corte, cuando acuclid e'

las páginas del liario para br,rscar ocupa':

ciól: honrosa. T'a i:rilrenta fue rnano c1e san

to paTa. la clesnud"ez, hambre, soledad- y a-

batimieni;o de]. pobre Sabrielr pues a los

tres clÍas cle haber entrega<io a Ia publici

dacL en letras cle mol-cle las altas cualida-

d.es. con clue se erefa favo:'eciclo por la lía

turaleza ae tomó a slt servicio una cómica

del teatro c1e] Principe, l la:riada ?epita

Cronzá7-ez, o la GonsáIez,. Esto pasaba a fg

nes  de  1805" . . t '

Dada la efec'oividad y celeridad. con que Araceii vió

satisfechas sus nebesj.clacles (al pare cep, ir,rperiosas)

l1o es extratio que 1as gentes üe su tiernpo acud.ieran

con tanta frecuencla coso

dacl |ten letras d.e mold.err.

o hic ieron a la publ ic i -

ned"ida que avanzaba" el

I

A

sig1o, €1 esltacio cledicado a la publicid"a-d general

fue eieciendo rá;:idanente desde una prinera etapa

en 1a que apenas si sallan anuncios en la mj-tad cle

la primera página y parte de la úl-tía'ra.

l luciros de estos anur:.ciog tienen un contenido Lle-
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ra:oerlte infornati-vo, y no dj-fertrian deiilasied-o de g

tras noticias no comercj"ales; y en alguno cle ellos

se aprecia el o¡:ortunismo d.e los anurnciantes cl.Lr-e se,

aprovechaban Cre deternínu'Oo" aeonteeimien'bos socia-

les. Véa¡:se como rnuestra estos otros r ufl 'banto pro-

li jos y sorprend.*rrtu*r eue se clescriben en el Te,qtqo

Social._clgl Sj-gl-o Xff,, interesante coleccidn de ar-

r ttículos de cosiuílrbres debicla" a. Ia pluna de IP¿Y GE-

RUi{}fO, pseudónirno bajo e1 que parece esconclerse i io

d.esto f,.qfU¡irun 45 t

}TAQUTI'TA }iT AFEITAN

ilitluchos cónocen, aunque rnuciros más igno-

ran 1a existencia riel- procedlrniento p-

ra ljl-Fq.rba que se emr:lea en el }lotel-

Real  de los lnvá1idos (Par i -s) .  Ejecúta-

se allí la l irnpieza de1 rostro pcr r:reclio

de una rnáquina de Ia invenci ón del difun

to i ' ir. Allard, mecánico ri.e Paris.

A imitación de nuphos d-e sus cofrad.es cle

la capi ta l  y de los d.epar iar : rentos,  €1 se

ñor l lenriag, barbero peluquero, call-e de

la Barra mln. t28, en l i la, se ha clecid.!

d.o á tra"tar con i ir. Pavil.Lon, disclpulo

y sucesor d-e I,,i:'. Allarcl, para -l-a adcluisi
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Ción d.e ún p.{gitAd.or:_f+9_c4qigg. propio pa-
ra o-ilqrer 4-oc.q bg.rbes é -!.¿a vez. Este aT-
tefacto,  l r r i i - tacidn reducida pero perfec-

te.niente esacta <ie 1a náquina c1e los Inv{
lidlos, na. l legad.o á su destino hace ocho
dlas; he. siclo nontado en una pieza cle la
casa calle de lir. Barra, y el rapa-Farbaq

se halla ya e¡1 activo servicio. i, ir. I ien-

,r:L?u, qi)-e ejerce la profesión de padre en

hijo, honrado con una clientela que le hg

cía i::suficiente la colaboracióa de sLt ¡1u
jcr ,  de str  h i ja y de d"os a.uxi l iares,  obl i
gado rcuciras veces á hacer esperar los pa-

ruoqr"rianos, ó á Aejar marchar intonsos, ó
trasquilados d.e municíín á los muchos con
cllrrehtes qlle ¿rcudfan á" adecentarse, ha
hecho este sacrif icj-o tanto para resiton-
d.er á todas las.necesi .dad.es,  corí to por gra

titud á ta T:referenci-a con..qu-e le honran
una multitud de habiiantes y de estrange-
ros.  De hoy mas tend.rá 1a sat isfaccidn cle
que todos serán servidos, T,¿r, faníl ia &¡l.-
riar¿ recibirá con el mayor gusto c1r¿rante
unos dfa,s las v is i tas c ie los er-rr iosos, de
los afj-cio::.a¿ioso y ar.rn de las señoras. la
vista de l.a rnáctruina, eJ- juego de1 opera-
d.or mecánico, el  procecl imiento que est ien
de 1a espufi.a d.e1 javon sobre todas 1as pag

tes que ha. cle rapaT la nabaja., y que gerag

tíza aL cl iente d"e cortarse los labios,  €1
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. i-ngenioso 
artif icio o,Lle €¡ria. la hoja, l-a

sutileza c1e la maniobra¡ oilie ced.ier-rclo ir

La aenor aceion de 1os r i rúseulosr sc or;o-

ne á La nerlor Jesiorr cLe la piel, le hace

un es-cectáculo nada ind.igno c1e los sábios

y de los anigos de las artes.  las seÍ io-

ras por su parte verán que sus rrr¿¿ridosn

sus Jrj-jos, su-s herrnarlosn pueclen ir sin

riesgo y confiarse al &p:l:+{bag de la

casa de Eggqig.u, y que no se anuncia una

mentira pronetiendo lrerÍ".gsq-ió-nt. cql:qqi-

clq4, qegrrlgg-É, á Io cual hay clue a¡iadirt

S?cononj-a d.-g iiein;ro, y de, d.!49.rq".

No tienen clesperclicio los cornentarios que en ef ar-

t icul is ia susci ta eI  extenso anuncio.  Después de a$

mirarse a:rte los avances del siglo y pronretérsels.s

rruy fe1íces (no sin una gran ironla) con la perspec

tiva cle trvesti-rnos, calzarnos, d.esnuclarnos, acostar

nos, levantarrlos, y hasta cLonnir á La meclínicarr, pg

recen asaftarle una serúe de d.u-das que expresa así:

Itsurponga*inos que á alguno c1e los que se están ]racj-en

d.o la barba 1e viene La garu- de estor'nuclar ó toser.

¿Se pa.rarán en ac1ue1 ri iomento. tod.as las na.baias? ¿Se

parará a.c1uella sola? ¿ó se qtr-ed.ará a.qi,rel -uenitente

sín medio carr i l lo,  y proseguirá }a rneerínica su ope
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ración general? ¿y eólno'se coropond-rán cu¿rnd-o los 
"-g.

ce rapados, t res quiera.n d.e jarse bi-gote,  t res pe: ' i -

IJ.a, dos irnperial y 1os cuatro restantes cluedar mon

d.os corso corteza de calLab'aza?. Dificulte.des son es-

tas c¡.re solo podrá r'esolver iLfr*-dSg*igg y comprofe-

sores rnecánicos"46. Y r , i is  adelan'ce apost i f la su es-

crito a.ugurand.o un nefasto futuro a los ba.rberos y

eXcle,nando con fuerza "á iaítación d.e Ju.a.n cle I''Tena,¡

¿ Qud será d-e los rapistas?

los barberos y tonsores

¿dónde iránf

¿ Qué se harán estos art istas?

Estuches y escá.lfa"ciores

¿que se harán? 47.

En otro de sus artlcr.rlos, FRAY GEl?Ui{i ' fO aplica el

esti lete de su fina ironía sobre el- 1en.,3uaje d'e que

hacen gala estos a¡r . inciosr Qu-€ se 1e revelar a vecest

coil lo íncomprensible. Fernf tásencs transcribir el .a-

nnnci o en cuestión introduciend.o entre narél:.tesis

l-os comentarios clel atri;or, qLle éste .l lone en notas a

pie d.e página:
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TRABTI,],AS É.BTIFIC IAITS

(Yo no he visto nul1ca, ni oíüo hablar de

trabÍl las natrrral-es)

i lEsta nueva invención presentada con todo

el grado cie perfectivi lídad r1e q.ue es sus

eept lbÍer FOr el  inventor d.e fábr ica de

tl ladrid' (ta;:rpoco sé I o que es i¡rlte+tgt gp

fábricg; no eonoce uno la rnitacl de l-as

frases <le su propia lengua),  y desde el

5 d,e ju l io se t iene á Ia disposicrón d-e1
pr.tblico, ca1le Angosta d.e San Eernard.o

nún, 9, un surtlclo suficlenie para 1os pg

did.os que se lna.gan, por el lxecio de B rs.

vel lón de conpra (nleonasno)r  y puest: , is
a 5 r , !  p - l  n ¡ n - l : ¡ ' l  r ( -  . r  h n * o e  ^  z o - , n *  n -  

' 1  
a !  ? - !v r ¡  v +  ( / g ¡ r v < ! J - v ¡ ¿  

d r  U V  v ( r É )  v  á C ¿ : J L v U v ü ' t  Á V  ¿  ü a

ve1lón (veinte d.oy ¡16 á c¡uien see capez

d.e ena1J-zzy esta oración; enpieza con el

norninat ivo testa nLleva invenciónt,  y no

le he pod.iclo encontrar 1a trabíU a del

ve rbo) .

Con estas t rabi i las ha desaparecic lo el-

inconver:.ie¡rte de hallarse exiruestos á yg"

se á cada instante con r¿n peciazo d"e pan-

talon arrastrando'  (en efecto no cleja de

ser Ltn inconve¡rien'i;e euinqrr-e '':or jlortu"na

no se vel: nuchos inconvenien'ccs de esta

visu-alidad") . i:as si con el ¡arrtalon sin

trabi l la se eonse¡1ría esia objeto,  a l  sen

tarse se iracía tan ridícurla su fornar eu-€
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toclos los' caballeros c1e gusto se han re-

traido d"e usarle fuera c1e algunas horas

en la ma;iana, euando sa"ien enteramente de

trapi11o.

]trn euanto haya visto el púnlico el mo-

del-o que se pone d.e manifiesto en el alng

cen referid-or se comprenderá d.e tal- modo

1a comodida"d, eleganeia y duraeión d.e l-as

trabil las 4rtif ic,ialqsr eu-€ l-os unos por

economfa, otros por la seguriclad. rlel pan-

talon gn_E!4-_tonra prirnit iv?, y toclos por

la sr"rm,? eleggrnc.ia clg la c?ida .clsi l-artela

sgb¡:e ]a bota-d zapgiton ad.optará:r este grg

cioso adorno ,para todas las edades y con-

d ic iones  soc ia l -es  ( inc lu .so  los  ob ispos) .

Siempre que haya en 1as provincias peg

sona que quiera tra.tar de la cesj.on del

privi-legio para .deterntinadas ciuclades por

un precio convencional (anda! y parecla

una cosa asf de poco rcás ó menos ! ) , se ing

truirá de los neriios de fabricrición y de

todos los acci-dentes 'Je la especulación

(induda¡lemente debe ser una especulación

1lena d.e accj-d.entes) " .

los aspectos l-ingiiísticos censu-iacLos se refieren fun

darnentalmente aL léxico, y son de tal naturaleza que

eomportan rln 1:leonasno, hipdrbole o anbigüeclad que

perrniten a1 autor realizav vrr& recluceión al absr-rrdo,
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el- eonsi-guiente efec-bo hu¡:rorís-bico, y que pu-e-

facifitar La rea!ízaeión de I centrapubl-icirlad'48.

Al tie¡¡,po que se van perfeccionand.o 1.as téenicas

de ilt-stración, és-Ea va ganando espacio mientras dis

minuye la extensión, en algunos casos excesiva, de

1a coraponente escrita, ar.rnqué siga gozand.o de una

cierta. preemineneia clentro del anuncio d.i-rrante bas-

tante tiempo tori.a.rría .

A principios d.el. s. XIX e1 ginebri.no Hodolphe

T0pI'FEn creó un nuevo género expresi.vo que alcan-

zarla con los años l.o proáigloso desarrollo: l.a

$ig[g$ejg. E. 1837 explica que su obra se compo-

ne de truna serie de d.ibujos autógrafos. Cada uno

d.e estos d.ibujos está acompañad.o d.e una o dos 1f-

neas de texto,  lo$ dibr l jos,  s in ese texto,  no ten

drlan más que una signíficacidtl. oscura; e1 texto,

sin los dibujos, ri.o significarla nacla. Todo el eon

junto forroa una especie d"e novela, un libro eüer.

hablando directa*mer:te a los ojo"sr s€ e]:presa por

la representaci ónr no por e] relatotr 49 . Cuand.o
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esta coabinación d.e texto e inagen en viñetas se

plasma en rho jas voland.enas | , tenemos eL pliego

de alebryqg (el augg cata].:ana), otra de las fog

mas nuJ¡ usaclas durante tod.o e1 siglon tanto eon

un contenid.o pubtricitario o comercial como cLe s{

tira pollt ica y social. E1 costtrnbrista Antonio

3IORSS t aI iniciar la descripcidn de los gritos

del }lad.rid de 1800 que hemos rristo, d.1ce de el.los

que rrpasaron a la pos'beridad- en un pliego d^e alg

luyas y eil unos excelentes gr.abados, d.e que se g

cupd nad"a menos que la calcograffa c1e la Impren

ta Real.. n El pliego d.e aleluyas le heinos buscg

do con empeño y nos ha sid.o fuaposible hallarlefr"

Otros nuchos, sin ernbargo, sl se han conservaüo,

dando testicronio de ¿lgunos usos y costumbres hoy

cle sapare ciclos.

Con tod.or el fenómeno sin duda d.e nrayor inte-

rés es el qFrtsliqgrqn Sus a*rteced.entes -conro he

mos visto a 1o largo d.el presente capftulo- son

numerosos; pero no puclo apareeer con sus moder-
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nas caracterlstieaá hasta clue Ia prensa litográ

fica no se rnostró capaz de reproducir grand.es fé

minas a todo color en eant idades apreciables,  la

rnasificacidn d.e la imagen, a travds de este nue-

vo med.ior so da cLe forua defin:i.tirra hacia 1870.

Eit l-as ciud.ades cada vez más populosas de las rl}

tinas décaclas del XIX trla cal.]e se hace transpa-

rente d.el sistema económico; muestra, gracias a

La publieid.ad, d.dnde reside el verd.adero pod.er.

E1 cartel es una hoja impresa que arn¡ncia un prg

ducto, estimuJ:a a u¡ra ácción económica (visitar

un teatro, un cabaret) o a una coüpra objetual

concre ta  (ex t rac to  de  carne ,  una b ic ic le to . . . . ) .

Aunclue esto no es nu.evo, 3l 1o es eI hecho de

que el carteL se rea1,íza para ser pegado en un

muro frecuentad.o por un prfblico heterogéneo y

anón.ir¿o, y tambidn e1 uso de 1a inagen como ig

gred.iente significativo funda.nental, en estre-

cha fusión con el  'uexto escr i totr  50 .

Antes cle la verdadera exp]-osidn de1 cartel l_i

tográf icoo ya clesde 1830, exist fa en España 1a
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cos-burnbre cle colgar a Ia puer:-La r1e los teatros

los llaraad os .qg.r'rAlgfqbos.r cartelones bastante

r¿d.ímentai:ios que anunciaban l-as representacig

1r-€$o .iin un principio consistfan en grandes man

chones d-e colorines con textos alusivos, pintg

dos a marlo; posterionnente se impriníeron. para

fi jarl-os por las calles, iniciando la contluis-

ta del  espacio urbano.

los carteles pegados en los muros tenfa.:l r¿-

na ventaja sobre l.os anuncios. de prensa! 1os pg

dfa leer todo e1 mundo y, adernásr 11o tenla.:e que

pagar tasa alguna. Se fi jaban en todo tipo de g

di f ic ios,  a veces sin 'consent in iento;  y 1a ex-

tensión de esta costunbre l1egó a ser ta1 que

en 1839 un lecreto de la ?oJ-icfa irietropolitana

prohibfa en lrondres fi jar carteles sin per:uiso

del propietario de1 muro; y era 1862 la Asocia-

ción de Cartel eros d.e l-a mis'na ciud"acl d-ecidió

habil itar sus propias superfi-cies para 1a fi ja

ción de los mi.smos.
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la paternidacl de los pri-meros carteles l ito*

gráficos aparecidos en Europa a med.iaúos d.el. si

g1o es una cuestidn .larga:lente debatida, di-spu-

tándosela ingleses y franceses principal¡nente.

Si para algunos se d.eben a fflos pintores bohe-
'mios 

de Parisr eü€ a med.iados de1 XIX ofrecfan

sl¡s obras a los comerciantes para qtle éstos las

adquiriesen con fines propagand.{sticosr' 51 
, otros

afirrman qire fue fh. J. BAnFJ'f, de 1a Cornpafrla

de Jabones Pearsr el primero en'comprar obras d.e

arte rrpara uti l- izarlas con fines publicitarios;

por ejernplor el famosb (aunclue sobrer¡alorado)

cuadro rrBurbujasrr, de sir John IIfLIAIS, gue rg

presentaba a un niño vestid.o de verde sopland.o

poropas de jabóntr 52. Este tl l t imo l:.echo causó .

gran ind.ignación, y hubo voces que se alzavon

aj-rad.as ante esta I d"egra.d-acidn clel arte | , Ifo

obstante, gran canticl-ad" de artj-stas se consagra

rf?n en adelente a esta tarea, haciendo evolu-

cionar rdpid.amente las técn-lcas puestas a su

servic io,  d"esapareciendo pronto los toscos ig

presos d.e 1a dpoca anterj-or para dar paso a l os
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carteles pol{cronos,

T,a. fi.curfl más rel-evante d.entro del donrinio d.e]-

cartelismo flie sin duda CIruRET, cuyas obras al.ea.n

zaroyr gran dxÍto .a 
partir d.e 1858. El d.ibujante E.

GRAS$Et perfeccionó 1a tdcnica de eomposic ión, pg

ro serfa H" d.e TOUI0USi!-IAUTAEC quÍ.en viniera a

conmocionar toda la ca.¡:telfstica d.e su é'ooca"

$in embargor y a pesar de su inllortancia incues

tionabler el rad.io de acción.d.e los car"teles quedg

ba limitad.o tta las reCucÍd.as necesidad"es d.e l-a pro

51paganda 1oca1, todo 1o r¿ás provinci-a1tr ", La ac-

ción publicitarie d,e los farnosos carteles d-e1 nis-

mo TOUIOUSI-IÁU'jI iEC no rebasaba el centro de Paris.

En Xspaña e1 empleo del cartel l i togz'áfico con

f ines.comereiales empieza en torno a 1870, cor l  o-

bras generalmente caricaturescas, como un conoci-

do carbel confeccionad"o por e1 dibujante ORTEGO pg

ra e1 tt0ocolate lrlatfas lópez". El primer concurso

d.e carteles fue convocado por Vicente B0SCH ]rara
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anunciar t¡Anfs cle1 i'lonotr; concurrieron a éI L62

originales, y eI peimer prerlio -de mit pase'i;as-

le fue ctorgado aJ. clibuja"trte fr.araón CASAS (fig,

7).

$i bion desde . l -os pr in i t ivos carteles repro-

clucidos elr prensas li-bográficas ha.sta la impre-

resíón en rotdtiva de nui.estra época se han pro-

ducirlo grandes cambj-os, tnrena. parte de 1.os prig

cÍ"pios que reg{an ac¡uelJ-os siggen vigentes en

Los de ahora:  J.a s inrpl ic idad.del  d iseño¡ despf i .g

gue cronático y figurativo, y una. Lla¡oada de a-

tencióna partir d" p* texto conciso, IIo obstan-

te aquellos carte1.es tienen para nosotros un cier

to encanto,  casi  poét ico,  d.er lvad.o'no sdlo de las

forrnas artlsticas emplead.as sino tambidn d"el- anr-

bj ente lntimo clue evocan, Aunque r €r opinión d.el

gran cartelista espaJiol Josep REi,iAU 54, en aque-

1la époea La publieidad. era'un arte rrenor y sub-

alterno y rtel cartel sobrellevaba su lánguido dg

saruollo a experlsas d.e tod.os l-os detritus acade-

mic ís tasr r "
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Cartel  de Ra;rón Casas l)ara
, .
Aru-S OeA rr/ t  Ol1O.

Fig.  7
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F i g .  B Car teJ .  de  A lphonse l . íucha,  1895,  para
c igar r i l - ] -os  Job.  Una de  ] .as  muest ras
m á s  t f p Í - c a s  d e l  " A r t  N o u v e a u n .
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Dr-rrante mucho tieropo el carbelismo mantenclrfa

estrechas relaciones con l-a i lus'cración y 1a trg

dicidn pictórica, a, tra,vds d.e 1os grandes carte-

les d.e TOüIOUSE-IAUTRXC, 1os arabescos de Alphon

se I'IIUCI{A (fig. B), Los carteles impresionlstas ,

de DEGAS y REI'IOIA, o sr.l vinculación posterior a

prácticarcente todos l-os movimientos artlstico d-e

vangtrardia. Asl, 1a Elcposición Internacional- d.e

?aris en 1900, coir. la irrupcidn de1 tArb l{ouveaut

y su exotismo colonial, rr,erca una nueva etapa en

el desarrol-lo publicitario, dando lugar a un es-

tilo üecorativis'ca que perd"ura.rá hasta 1914.

Una d.e J-as cuestiones más controvertidas entre

las gentes del mundil-lo de 1a ¡nrblicidad. fue, d.u-

rante bastantes ajios , Ia conveniencia o no de La

incorporación d.el cubisno a1 cartel. En 1928 Ra-

món BAIXIIRAS se planteba el problema en 1os si-

guientes térr¡inos: tr¿Debe adroitirse el cubisrno en

pub1icic1a.c1? A esta pregunta podrfa-'nos coni;estar

paradójiearaente: Sf y no. ¿Quién nos negará que

el. cubisrno, en algunos casos, puecle despertar la
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intensificacj.dn de un expresionismo rf-nieo para

atraer las miraclas nás ind.ife:"entes al abrir. las

páginas de d.iarios o revistas o a1 .doblar una es

quina de una populosa avenida? En l.as artes deL

recl.arao, como en 1as aplicadas a Ia decoración,

pu-ede darse el caso d.e gLre 1a apl isación del cg

bismo, le jos de prestar pesadez y anrt ipat fa al

asunto¡ s€& pród.iga de suti leza"s originales, de

bellfsirras armon{as o contrastes d"ignos rLe1 ma-

yor éxito, fruto a veces d.e bien pesadas conpep.

saciones de masas o colorr  conseguidas no por cg

sualidad.. como-a primera vj-sta pudiera parecer,

sino a fuerza d.e un co]lcienzud o análisís d.e for

ma y color envidiE-bles. . .  El  cubis l ror  oo obstan-

te, es peligroso, adenás d.el abuso en clue se trrttg

de incurrir y de fanáticas obcecaciones perjuci-

cialesr For el. hecho de CI,ue no sienpre se 11ega

a l -  a lma por  1os  o jos . . .  es  p rec iso  que en t ren  en

e1 e"lma y prod-uzean. psicoJ-ógica:pente l.os efectos

gue se persiguenrt 55 . .En su opin-ión, e1 cubis¡no

puede emplearse corr dxito sienpre gue en e1 arr;.rtL.

cio la ridear a1:arezca cono secund.aria, tratando
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siemprc d.e' cornbinaú la origina.lidad con eJ. bue4

gusto,  entendiendo éste cono rreJ.  goee espir i tual

d.el +o sé gu{ ciryo 5.ncégrdto secreto es el- no ha-
É.6,

llqgj.ng atglt¿_dqsrr rv o ,

Josep R[i'I/rU destaca entre las tend.encias que

marcan la. evolución del ca.ri;el en su etapa d.e p1g

nitucl la aLennanar eoe rlincorpora. los valores de

la últ ima etapa d.el. cubis¡ao -tendencia purista-,

desarrolland.o rur tipo de cartel clue fownará dpo-

ca en 1a historia de la publicidad. i,*u nrác1u-inas

y 1os elementos mecánicos -1o que hasta fa fecha

rehufa e1 eartelista eumpliend.o con 1a necesidad.

publicitarj.a eon sirnples alusiones inclireitas-

son Íncorporados a1 cartel eono elernentos piás-

t icos de pr i r : rer  orden. . .  I ros hombres y las.  cosas

se maquirrízan, el. cosmos en'bero se erige en fetl

che cLel artista publieitario " 
57 .

Pod.rfpmos afiruar, srn ternor

que en ocasiones es el  ar t is tat

a equr"voearnos t

nás que su obra,
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qu-ien se pone a1 serv'icio ile la pri;pagzurc1a, preg

tándole -y a veces a1 prod-i-tcto nisr:lo- sr,l. presti-

g io.  X: :  1a f ig.  9 se reproduce un cartel ,  en el

Fig. 9 Cartel d.e ?icasso para

Anfs d.el i,Íono.

euer a1- na.rgen

no obstante, qlr:

r i11os, azules,

de Los elenentos plást icos (d. i remos,

los colores áor,rinates son los €ura-

.negros 
y blaircos), clestaca.n en la
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corüponente escrita rl¡ricer,renie los nol¡.'cres del pro

d.lrc-bo y d"el ari ista" itf prfnero aparece en el ceg

tro del cglrtelr @scrito con letres tle¿rjra,e sobre un

fondo azul en un espr',cio d.crninado Bor 1os aruaril-Ios

y colr. u.ne d.isposición marcodamente vertical, tairto

por l-a d.isirosicidn del nor¡rbre co$Io por }a represen

tación -abstracta- d.e l-a botel-la. E1 nombre c]-el au

tor estd. escri-to corr caracteres bla¡rcos sobrc fon-

do anarilJ.o en un espaci-o a-zttI, y con predomir:-io d.e

l-a horizontal-iCLaü, Aq'-rél está cr:-inarca.üo por u-na for

a t

ma oval; éster For una rectar:gular. Y aniibos se ve-

rfan unidos por-un eje vertical itoaginario qu-e lra.-.

sera por el centro geonétrico clel cartel. I lsqueraa-

tizando 1o que acabanos dd exponel:, tend.reruos¡

Col  a r : J'í¿:rc o

Nombre
de l

I.:rs-*-gt-q"*.

i, l 'ombre
d e 1

*i:!-le.!-e-**

itsc¿uIütLA

ne8?o

. blarrco

I "  Ca rac te r Í s t i cas
elet rcntos c lc  ] .a
I ¡ i g .  ' 9  

"

ils pctc izr-
-i i <l;-:.rl

oval v e r t i c a L

rec  t ; ang 'o hor : i . zcn t ,

f o r n a l . c s  q u e  p r e  s e : r t a : t  l - o s
cunrp .or re r r *e  eser j . '¿a  c1e l -a

F o i r c ' , o  I i l s t > z r c j - o

I
'¿uJ- I a¡nar:i11c¡
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$e esta,bl-ece, como venosr Br1¿¡ bipolaridad l{o;nbro

del koducto/i ' lombre del Artista (subsidiario. clel

pr i rnero por 1a d. isposic ión topográf ica),  con 1o

que se pretencle -o, al nrenos, asf 1o parece- que

el  receptor i r : f iera¡ l icassor €1 genio¡ el  ntejor,

reconocj-d.o universal*ler:*e/Anfs d.e1 llono, e1 ne jor,

reconocido por toclos; a 1o que pod.rfarnos aiiad.ir:

ambos, espaÍiol-es .

Creemos que este somero análisis sirve d.e base

perfecta"riente a la afiúraeión que hacfamos ante-

riomrente -y qrle pod.fa parecer irn tanto osaC.a- de

que e1 artj-sta presta algunas veees aI producto.

que a¡runcia su propio preStigio personal, sienclo

en d.efinitiva esto 1o que importa, nás que l.as eg

racterfst icas misrras del  cartel .

Para finalizar d.iremos que d.esd.e algu:los aiios

atrás se da una tend.encia a liquidar paulatina-"aen

te 1a expresidn lfrica y poétiee en la propega::da,

imponiénd"ose fonaas d.e represeniación cad.a vez nás

d i ree tas  y  concrc tas .
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Con la irrupcíón c1e los neciios tdcn-i-cos audio-

visuales *en crlyo d-esarrol.lo no -üa:nos a entrar a
t r Q

quf )o- uu 1lega al final (irabrá que d.eeir *t*-

]torq) d.e una etapa, y se inieia otra caracteríza-

d.a por u:ta mayor compleji-d.ad, si cabe, de los men

sajes publicitarios: a la pa.labra y la representa

ción icónica ha,brá que af;.a"d.ir la representación q

cúst ica.  en sus di ferert tes nani festaciones. Este es

un d.omÍr:Ío clue se presenta corno un desaffo para

los semiólogos, y su estuC. io no está hoy por l roy

suf ic ientemente c lesarrol l -ado. Uno de 1os as'pectos

de nar¡oz" interds es -en rruestra opinión- el que se.

refiere a Ia conllonellte mtsical cle la publicidacL

en rad-io y televisidn, el lleriracLo t jingl-e | . Aun-

eüer a1 parecer, sLrr"ge desd.e 1os. comienzos d.e la

publicidad. radiofdri ica, su posterioi ' evolución no

ha despertaclo todavfa el interés d-e l.os estudio-

sos  59 .

Xespués c1e 1o ]:.asta aciuf vis.to, ¡:odeaos establg
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cer cuatro grancles etapas' en la hi.storla d"e los

med.ios puestos al- servicio de la irublicíclu.d. .o

formas a el-1a asinilal: les, 
"*o= 

aeontecimj.en-

tor: nás inportarnbes -algrrnos ye ci-barlos en el.

texto- aparecell., a matlera, d.e resr"lrren en el cua-

d.ro sigui-ente:

CUA'RO

L44:i
T4.82

1500

1518

1611

]..621

l-.625

I lr incinales acon'cecÍmientos en e]. clesarro-
Tlb de las forr¡as asintiiilbles a le, -r\;bl-i-

Priner cartel no ecLesiás'bico, de rü. Ca¡cton.

Car te l  re l ig ioso  inpreso en  t ipos  ndr :L les ; '
trGran Perrldn de i i6tre Deroerr, d.e J, Dupré.

Ca'i;álogo.de A. de i ieningen¡ i lLibri venales

Ve¡reti is¡ i{urernbersae et .Basila.@[.

Priner cartel artfsticcr estunpaclo en Alems,

nia segrln original d.e i\ltdorfer.

The Rrbllcke Register for Generai Cot:tnerce,

oficine" de inforcración corne::cial en lonclres.

Conienzan a eaitarse en i lspa:ia las I 'tartas

de noved.¿:.d.es pof it icas de 1a Corte y arri-

sos recibid.os de otrás partesrr .

Priner 1:eridclico con pu.bliciiiacl¡ l[ercu-rj.us

Britannicüs "
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163C1 Créecidn en.Par is c le l .  Bureau d. tAdresses por

f. I lenauclot, y pr-tbJ-icación de las rrFeuil les

du Fureau d IAdressesrr  
"

1631 Renauclot publica. l.e [Gazettérr.

1652 Apareee en L,ondres eltPublic Ad.vertiseft

:$663, ?rirner rufnrero d.e Ia trGaceta d.e i,'ladri.cL[. .

1665 I'a rtI¡onclon Gazetterr incluye por prÍnera ve%

un suplerflento publicitario que comprend.e un

total de ocho págir:e.s.

1700 lTiner diario espa^iiol- con anllncios (3arceIo-

rw) t de vida mr.4r efl¡rera.

1706 Hdición ciel |tDiario cle Tarazonarr.

1711 El  per iddico ;oo!- l t ico inglds t tThe Spectatorr l

empiez,a a insertar i:ubliciclad. en suri ¡:áginas.

1712 E1 gobierno ingl-és clecid.e imponer una tasa

sobre los anurncios publicitarios, que no se-

rá abolid.e ]rasta l-853.

1716 $e fr-rnd"a en Fra¡.cia el sero:-,i1ario itles affi-

ches cLe Paris, dcs Provinces et d.es Pays é-

trangersrr ,  que recoge sólo carteles publ ic!

ta r Íos .

1731 líacc el decano d.e la" orensa es' ';aiÍole.r el ttDiS

r io de }arcelonatr ,

1742 $e inicia con l3enja,ttfn I'raillclin l-a tpublici-

dad. suges-bivar .
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1751 I'u.blicacidn de ttAffiches, Annonces et Avis

cLiversrr, revista publicitaria.

1758 "l iarj-o l loticioso, Curioso, nrud.ito y Coner .

cial, It lbl-ico y Eio:rduieo'f (i iaar:.a) .

1?63 Primer ca.rLel espa"f;ol conservado, anunciarr-

do rrna coruida cle toros en $evil la.

l767 Se inicia .l-a i.nserción en el tr}\rblic Adver-

t isert t  de art fculos pol- í t icos.

1791 ProhibÍeión en Fr¿uacia. d.e usar para.la eon-

feccidn d.e carteles el papel blancor ell€ qug

d-a reservad.o para los anuncíos oficiales.

1831 El trJou.rnal d.e Corriraisances Utilesrt estable-

ce l-a relacíón entre 3a tirada del peridd.ico

y las tarifas üe publicidad..

1836 t t f ,s Pnsscstt  des' t ina,  Ce me¡nera f i ja,  t res

cuartas partes d.e si-r espa-cio a la publicidad-.

18+5 Ch. Dnve¡r¡fsr fund.a l-a Soeiété Généra.Le d.es

Annonces, prir.iiera agencia,

1g2O R.ea]:j,zación cie l-as prineras pellculas cie coe

tenido publ-icitarj-o. Su atitor, l iY. nisney.

192+ Radio l3arcelona transmite su primer a,n'¿ncior

cu-yo esl-oge:r era: rrYdccon siempre Yaccor.

I9+l lt iner anuncio televisao.o; eI. prod.ucio lrro-
mocj .onad.o,  Relojes Bulova.
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tras cuatro grand.es etapas d.e que hacfanos meu.-

ción sonr' excluid.a la época de1 co¡:retciq.sll-q4glq-

so r una pririrera carat.cterizad.a por e1 ,lggqloi,llnio e3-

; una segunda etapa en la que

se da Ia apar ic ión (y poster ior  desarrol lo)  c le La

inagen, sierepre supeclitad.a a un texto, il¡¿strq$g;

la tercera (nás fácilmente localizable cronológica

menter d.escl-e la segrrnd.a mj.tad. del siglo XIX hasta

e} primer tercio del iül, aproxirnad.anrente) represen

ta e1 predoq!]igjg_Ia inq.¡reg; y 1a cuar-ta etapa,

en la que La pal abra recob parte su ii:rportan

cia al raisrno tiempo qu.e apareee, junto a ésta y J-a

imagen, 1á corapoirente acrlstiea, dándose un rnayor

gl|3lilibri.o palq'L"ra-i_nF.,gen, con e1 apoyo, se$fn el

medio, de J-a cnmqor:e:rJS- .?e-tfsrtica.

Finalnrente, podrfa;;ros añad.ir que con el- d.esamo-

11o de le prensa ilustrad.a y d.e l-os ned-ios au-rLioyi-
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sual.es, s,Lrú.que no se aba.ndona i)or conpleto el es-

paeio urbanor s€ da. u-n cierto proceso d-e rprivati

zo.cí6n' de la publieid"ad, que -por a.sf decirlo*

[entra en casatr n irrumgliend.o nás .direc'bamente en

el entorto d.e1 ind.irriduo. Asf parecen denostrerlo

fenómenos como 1s. ysl ir.tiva i:drclida cle ii:r.nortancia

d.e la publiciclad. .exterior, paral.elo a la reconver

sión d-el cartel en elemento d.ecorativo, e incluso

artfstico, (¿anao ' lugar 
a la aparicidn d.eI trpes-

tertf ); o el de La |tgad.getizacíóntt que co¡rrrierte

a la rnayorfa de los ind.ivid-uos, aun es-bancio lejos

d.e $u intención, err. verdaderos hombres-a,nuncio,

a a a t ' C a a a
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NOTAS

1 J.Rn Sánc;nez Guzm n (rgZA) : 15-16,

fta R.  teduc  ( rgZo) :  3 ;

3 J.  Aubeyzón l ¡ lopis (rgeS):  l -L y ss,

41 referirse a La obra d.e H" Sanpson dj-ce;
rrd.e la cual tanrpoco he podido servirme ya

que no me ha sido posible dar con un solo

ejempla¡ de l.a mismar¡n

A-r 
El- subrayado aparece en el original. Como

mo vemos, el autor t iese presente el mode-

1o d.enominad.o A. I.D.A. ¡, basad.o fund.amen-

talmente en Ia Atancidñ, Interés, Deseo y

Accidn d,e coürpráe

tr) J. Aubeyzdn Llopisr g.l,c,_g*r.t L2,

6,e Por ejernplo,  R. I ;Tod-est i  (19?0),  I i [ ,A.  ! \¿ro-

_ 
nes ( fggO),  entre otros,  recogen este d,atoo

7 H**o* subrayado ef fragmento que ha dado

lugar a que este texto sea considerado cg

.mo u.rio d.e los prirneros clentro de l-a histg,

ria d.e la publicj-dacl comercial""

R-  Apud D.  V ic torof f  ( fgZA):  11?,  nota 5.

9 F. Garcfa Ruescas (1969) s r57.

10 ci tado en J" Aubeyzdn (rge8).

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



' t -r-¿ J.R. $ánchez Guznán (rgfA) z 58.

1 Dte J" [ iangas l ' ianjarues (f.980) z 95.

, 1tJ J"R. Sánehez cudmán (rgZg) z Toe
. l Ar+  F.  Garcfa Ruescas (1969) :  158.

I t r' ' / C. Hiatt, Picluqe.s ?ost%tg, Citad.o por

F. Garcfa Ruescas.

1 Ef ' v. váánámen (L967) e 43.

1 nr I Iü. c. Dlaz y Tlaz (1962) ! 33.
1 Qr-rJ '&!9.: 34.
.1 (\tr Dlaz y Dlaz presenta el- siguiente texto:

63s (¡+g+)
tra nol-o / 

"*o 
},furta Le...so b hoc g

non / nia est I q.ui vol, / sumat. /
Ocea¡rre , / verú bibe e exi Í nott/ tria,

ciua;s I est g, l ioxsi, / u me / tria, /
eco fui b 0rte fellator, / eco fui $
j-t is / foras rixsatisrt,

. describiéndolo coroo sigue en nota a pie d.e

pfuinat :
rt los textos e, f, Br h acompañan a hog

bres ju6anclo a l-os d.aclos; i, el tabeg

nero echa a los que d.iscutenrf .
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20 R. sabatíno r,dpez (1980).

21 F, Garcfa Ruescas (1969) ¡ 160

22 J, Aubeyzdn llopis (rgzg) t 22-23.

23 J.Ro sánchez Guzmán (1976)i 56.

2+ La actua1 cosméti.ca ha hecho uso de La.
misua disposición d.e l.as bandas inclina
d.as azul, roja y blanca aI diseñar los
tubos d.e una conocida crema d.e afeitar.

25 Citamos el texto segrfn la versidn d.ad.a
por J.p. lyood., lbg__S:!o{y -q{ $qvgl3.le¿g#,
recogid.a en $ánchez Guznán (WlA)z 'lB.

6 Cé'n' IrI. Yá.zquez &iontalbá.:a (1975)r 4z 4.

27 , i  .  r

I9L9.r: ).

Recndrdese, en este orden d.e eosas, La

trascenccLencia que tuvo 1a publicaeidn,

en 45L7, de las tesis de lutero.

A partir ¡ al p0recer, de txra idea de I'Ion-

taigne aparecíd.a en sus Sgqaig, libro I,

capo &CilV, en un fragmento que recoge

D. Victorof f  ( rgZo) l

ttl[i dlfunto pad.re, hombre que no tenia

otra ventaja que la experiencia y sus

d.ones naturales, pero con gran cla.ri-

28

29
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d¡¿d. tle juicior ffie dijo algurla v-ez

clue habfa pensad"o proponer que hu*.

biera en las ciud.ades ci-erto lugar

seña1.ad.o a1 c¿ue, quÍenes tuvieraÍ¡. ne

cesidad. d.e cualcluier cosa, prdieran

dirigirse y hacer registrar su peti-

ción por un funcj.onario nombraclora

ta1 efecto;  como, tBusco quien qu- ig

re mis perlast; r3usco quien teng'a

perlas para vend.err.; t l Ino desea a-

corapañante para ir a Parisr; rOtro

busca un cr iado de tal  cual id.ad.t  ( , . )

y parece que este medio d.e inforrnar

nos rnutuannente aportarfa no pocas

ventajas al comercio prlblico, , . rr

fextos a.parecidos en el referido periódi-
co en A625 y 1658 respectivamentel citados

en ü.A.C. Brovrn (1963) ¿ ] -56. I ras di feren-

cias entre ambos son sustan^cia.lesr por

cuanto el- segund.o incluye, ad.emás d.e La

descripeión, la referencia a 1a gare,ntfa
(r¡aga, por cierto) y a 1a tur::iversalidad.

de1  p roduc to I .

Jn Aubeyzón llopis (fgZB) 3 2"1.

Ir1.A. tr\üones (19s0) 3 t.

33 Algrrnas citas d.e Johnson aparecen en R"
Modesti (1970) ¡ 31 i Sánchez C,uzmán (rgZe ) ¡

30

31
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95, a1 que n*"t"o*ou Ia que acluf recogerp
l [OS r

Antolrio Flores¡ Ayer_,_ilqJr__mi:rf,rang. [iolt-,
taner y Simdn."Barcelona, J,B}Z" Tomo L;

FP. +11*418.

Dsta frase popular se suele esgrirruir Fara
d.efender que 1a calidad, se propaga por sl
so1á¡. Sin e¡nbargor C, I,{uñoz Espinalt (1963):
11r. asegura que afirrnar tal cosa es desco
nocer 1a psicologfa hu¡rra¡an Y aiiade: nel

auténtico significa.do d.e la frase es todo
1o contrario rie La interpretacidn que quig
re dársele. Afirrnacidn qre podemos d.enos-
trar si nos renontánros a la Ed.ad l.fledia. En
equell-a épcca se util-izebe'r- Las arcas .+Las

arcas aludidas en la frase- pare. transpor
tar telas lujosas. La presencia de la e&-
ja era sindrdlao d.e la calicLad de los géqg
ros que contenfa, ya que los pa^ños d.e es-
caso r¡alor no necesitaban renvasest que los
identif icasen como prend.as preciosas. Es-
tas referencias confinnan el porc¿ué cerca
del  ta l ler  Ce 1os buenos artesanos tejed.g
res se hal]-aba caéi siernpre estabrecidq un
carpi.ntero constructor d.e las cajas para.
tra.nsportar las telas üe su vecinotf .

Panorama L[atritense. Obras ocosas36
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ricas c1el' Curioso Parlan-be" Oficinas de

la Ilustración española y americanue. i,ta.'*

_,. 
dricl, 1BBl". To¡rio f , FF" 341-350.

3'l Como en el caso d.e 1os pregones recogi-

d"os en l.a obra cie Antonío Flores, rnantg

nenos la grafía qtte aparece en las ediei¡)

nes consi.rltad.as,

? RJv Aparecid.e. en rrla VangUardiart d.e llarcelona

el dfa 1"1--8-1BB?. Apud P. Voltes (igZg):

99.

r> J.  Aubeyzdn Ir lopis ( fgAB):  32-33,

40 Otro anl-r.i:.cio de1 raisrco Sr. Escuder d-ecfa:
rr ¡ Espaíroles ! consumiendo los gdneros d"e1

pafs no habrá pisos para alc1ui1ar, ni ffl'

bricas sin traba.jar.- I'Iiguel Escuclerrr.

41 J. R. sdnchez Gvzrnán (lg76,lt 40.

42 fod.os estos fenóinenos serán considerados

uás ad"elante, en 1os capl'eu1os corresporl-

d.ientesr €o relación a la. publicidad acá -

tual. i{o descartamos, eroperor €[ absoluto

que en e1 caso gue nos ocupa pueda trat,at

se d.e 1o que GoN. leech (1966) d.enonina
taberyación innotivadat (ururotivated. a-

berrat ion).

4 1  .  t r ^ ^ - \  ? et J  Aparece en  I .  Segurar .  ed .  ( rg8 f )  |  65 .

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



44 Bn Pdrez Gald.ds, la $orte tLe CarLos fV.

4pi"so33o-q_Nac.:iq*ilfsfl . Id. Urbión, I,'iadrid,
1976. fomo I, pá9. 83.

l t E'tr 
Fray Gerund,io. leefqg_-ü.9.q!A!_de1 qiglo XIE.

Establecinr:iento tipográfieo d.e F. de P. IiIe-

l lado. I iadrid, 1846. f lomo 1I. i lemos encon-

trado referencias a La publicidad en los

artlculos titula.dos tti,Tod.as d.el éigLo,' y
rrUn.rapa-barbas de nuer¡a invenciónrt.

46

47

fb id.  ¿ zz"

fbí.S; t, 23. Se trata, eono resulta obvio,
d.e ur¡a falsa (por equivocad.a) atribución

de estilor el remitir a Juan de lvlena unas
coplas cie pie <¿uebrado n

¡ Q¡r ' 
Una de las caracterfsticas esenciales del

eslogan (atinclue éste no sea el caso) es la

necesid-ad. d.e evitar que pued.a ser rebatid.o

o, 1o clue es mucho nás grave, utilizad.o en

en contra del prodr¡.cto o servicÍo anr,¡.ncia-

dor que es 1o qu-e hace irey Gen¡ndio en su
. ú1tiaa aposti l la al texto.

A o  
r

' t r  
JnA.  Ramfrez  (19?6) :  63 .

50 fbid..  . .  127,

51 1". Garcfa Ruescas (r.969,):  159.
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52 J.A.c.  Brown (1963) 3 r i ,g,

53 Jn Renau (:rgle): 38.

5+ fdem.

55 B. Baíxeras (rgzg) r Bz*85"

56 {,LeI4. EL subrayad.o sustituye a la letra
cursiva de1 originalr er€ parede j-nd.icar

una referencia a Feíjdo, autor de rrn in-

teresante -d.esde muy díversos puntos d,e

vista- artfcula, 'teL no sd clu$tt (feat{g

crftigq-lg¿¡tggggl) .

qT)  t  J.  Renau (rgfe) t  46.
q Q' tv frataremos algunos aspectos parciales a

l"o largo d.e este trabajo.

q o)r R. Seiarnr¡arella (l-965) s* refiere a Ia

historia del t jingle I erl Argentina en ur1

trabajo d.e muy escaso j"nterés.
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ttArte qu.e se cleci-ica a 1a eaza d.e los

hombres, persu.asivor eü€ se yeal'iza.

privadarnente, reclbe paga en clinero

y qu.iere parecer como educaclorrr.

Fodrfa ser ésta rtna d.efinición r:erfecta^mente vá
4

l-ida para algunos, wisto en 1o qu-e se ha converti-

d.o la pr;.blícidad en nuestros clfas. Se trata, sin em

go de rrna cita d.e PLATOI{ 1 referid-a a la sofística,

de 1a clue ta¡'rbidn dirá que es una rrventa de d.iseug

sos y nocíones cle virtudrt. I 'a publicíclad se ha id-o

haciend.o cad.a vez m6,s persuasívar ralejánclose ciel

sentid.o etimoldgico de]. tér"rci.no (deriva4o d.e]. ].a-

* in ¡publ icust) i  ya no se *rata en absoluto de rrdar

a conocer, ]racer pilblica una cosa". Si se ha l legg

d.o a afirmar oue

flel papel prineipal d.e la I\rblicid.ad r eo

l-o esencial de su aecidn, ha sido ]lro-
porcÍona.r iufonnacidn acerca de rruevos

prod.uctoso de nuevos servic iost t  
' ,
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ta l  aserto está muy le jos de 1-a.real idad presen-

te, si bien se trmed-e aceptar en 1o que se refie-

re a la situación a.nterior al d.esarrollo de la

sociedad de eonsuno. D. CARDONA y R.F. BERASAR-

fE considera:r oue 1a Rrblicidad. es

ttunr sistenra sociotdcnlco que intenta

influir sobre e1 eomportarniento hu-

mano utilizando para ello d.j-versos

med.ios c1e comunícación, generalmen

te creados pa.ra una función d.iferen
?

t e l r  : ,

definicidn que -aL margen ile su irnprecisión- tig

ne 1a ventaja d.e aproximarse nrás al estado aetual

de la situación. ?ero si tanto ha evolucione.d.o ég

ta se clebe a que los cond.ici.ona¡rientos sociales

no. son los mismos.

la sociedad de consurro presenta unas caracte-

rfsticas totalnente nuevas q.rte l-a configuran de

manera particular desde el punto de vista ecoiró-

mico, El capitalismo contenporáneo ya no se plae

tea la contrad.iccidn entre raciortalizacidn de Ia

' !$,{
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produccldn y obtencidn d.el niá;sirno beneficio, sino

entre una prod.uccidn prácticarnente ilimitaüa y la'

necesj.dad d.e d.ar salid.a a los prod.uctos, A 'bravds

de medios anterj-ores Íncluso al ¡nonento de 1a prg

d.ucción (sondeosr '  estud. ios d.e mercado. "  n)  o poste

riores a1 mismo (publicid"ad., marketing) se preten

d.e sustraer a.L conrpra.Jor el poaer de dedisiótr so-

bre el consumo, para transferirlo a la empresa,

8s 1o que se d.enomj-na la lltigA_igve$-f.4g, por o*

posición a 1a l{nea c-lásicq 4; .r:. qr" se consid.e-

ra qiie l-a iniciativa cori'espond.e aI consumid or :í 
'

que el- consumo condiciona La prod.ucción; ya no se

produee 1o que se necesita, sino que es necesario

consunrj"r 1o producid.o" Ya no es eJ. indir,icluo qui.en

ejerce el  pod.er en e1 sisterra econdmieo. Ante ta l

situación quienes se atribuyen ese pod.er. crearl u-

na rrsobretensión d.e la dernand.a a través de los g

Selprallofqg -artlf lqialgg,,r *n*"u los que se cuen-'

ta la publicidad, q.ue clesempeña en este contexto

un,'papel capital-. Ya no tiene co¡no funcidn pri.r;:'or

dial el ínformar acerca de 1a producción, sj-no €s-

tirnr.rlar eI eonsumo para 1o -qlre cleberá rlan-ipuLar,
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inc luso, 1-os resortes más lnt i$os'de la personat

cuya libertad y soberanla sobre el consuÍlo ya n'o

es rnás qlle urra nistificación, por nrucho que a ell-a

se alucla en la estrategia d'e algunas campaÍias pu-

blicitarias.¡ pod.rlarrros afirrna.r de forr¡a eategóri-

ca o,ue a1 hombre se le ha inpuesto 1a libertad de

elección.

la inc i tac idna lconsuaosebasa fundamenta l -

r¡ente en 1a publieidad y en Ia conversidn d'e las

mercanclas estabies en pereced'eras' puesto que cog

su¡air es destruir, extinguirn Surge asl 1a civili-

zací6n d.e la obsolescencia; hasta ta1 extremo que

si bien rla publicidad' es un motor del consuroot

rr . . ,es taroblén uno d'e ios ¡nás pereced'e

ros objetos d'e consumo d'e nuestra' so-

c iedad ' i sedes t ruyeas ímismaagraJ l

velocidad, especia'lmente por su abun-

d.a.rrciart 2 .

A1 estar condenados a Lrna graJl velocid'ad' d'e

corlsurno, 1os otrjetos pierd-en en una gran propor-

ción su .rentidadrr con Jo Q.ue¡ para qu-e sean ape
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tecid.os dentro cle La mecí.nica d.el consumor $e les

debe conferir una cierta naturaleza, aunque no les

sea propia, con 1-o que se llega a la subliroación

d.e los objetos de .consumo hasta convertir los en ob

jetos de sustj-tución d.e otras necesirLad.es o impul-

sos, ad.cluiriend.o, a1 margen cle su función objetiva,

valor de signoi y en tt la ldgica de los signos, co-

mo en la de Los sf¡rbolos,  los objetos no están, en

absol-uto, ligados a un^a funeión o uita necesid.ad d.e-
á.

{ig!@" 
-, siend.o trtla de las bases que caracterizan

a1 objeto de consumo su capacidacl sustitutitrc. For

eso debe estar revestido d.e unas conclicj-ones qlle

rebasan su propia real idad; debe ser mit i f ícado, y

ésta es la tarea prineipal- de l-a publicidad. Xs f{

cil, !)ues, comprender por clud ésta ha perdido en

€ra,rr medid"a su cond.j.cidn cle inforuacidnr. de ranun-

cior (para c1ué sirve un d.eterninado producto, dón-

de es posible encontrar lo,  y a qué precio),  pera

ad.cluirir r,.na función nitificarlora.

El sisteüa ecoir,dnico necesi"ta d,e l-os hombres en

un triple aspecto: como fuerza c1e traba,jo, como a-

horrad.ores-inversores y, d.e manera cada vez más frg
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d.anental¡ corlro consumidores" ftl la socied.ad ca.pi-

talista avanzada 1a prod.uetirrid.ad. d.el trabajo es- .

tá reserwad"a a J.a tecnologla t y 7-a inversión a Aa

propia empresa, resultand.o que d"onde el individuo

resulta imenp3-anable 1o es en tarrto que consr.¡mí-

doy. Podrfa¡ros decir que se ha superado en cierto

modo la era d.ei tHomo oeconomicusr (o del rHomo

psicoeconomicus t , aJ. que al-gunos se refieren) pa-

ra d.ar peso a la del tEgo consusans¡r habiend.o sg

frid.o las socied.ades consirmisias un proceso de ig

di¡ridualización, de . de,solicl arinacíin. l¡íientras

que 1a e¡_*-o !a_q:ijin_lo,L_ 'L.dgspgeigi_dn t erl tan*o

que concierne a un sector colectivo, se revela cg

mo fuerza solidarízar''t.e que se nranifiesta a travds

de reivindicaciones socÍales,r corporatir¡asr etc,

la poFesióq ¡Llrlgl<la de objetos y bienes de con-

suJno (qu" es otra for:na de explotación) es indi-

vidualizadora, desoLidariza¡rte. En palabras de

Jean BAUIRIILARD, rren taato qus prod.uctorr y por

el- hecho misrso de La división clel trabajor el tra

bajador postula a los otrosc la exl:lotacidn es la

de todos, En tanto que consunidórn el- lrombre se
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vuel-ve solltarío o celular, todo 1o más 6re#aqrg
t Á a r  t r  h .(TV en fani1ia., el prfblico del. esÍ;¿;,d.io o clel ei.-

neretc.) .n.  Y es que el  consu¡no es ante toclo or-p

questado co$io un d.Íscurso a uno nismo, y tÍ.ende

a agotarse, con sus satisfaeciones y sus d.ecep-

cionesr eo este-intercanbio mfi¡-irno" A1 obje-bo d.e

consumo aislarl 7o

fa fnrblicidadr toda vez que.estimula el con-

gwno, asuine una fi¡ncidn soeial, reforua$Co el

sistema soci.o-econdnico; su aecidn no se res;

tringe rln-icanente 
. 
al árn¡ito cornercial, ya qu:

genera pre juiciosr necesid-adest expectatirrast

Jfr ad.enás de produetos, vende 'ba¡abién nod.elos

de vid.a y de relaci-ones sociales,"  For tantot

cualquier consideracidn esirictamente mercaJl-

tilista de Ia publiciüad pecard, d"e d.euasiado

restrictirm, pues dsta se nos nuestra coao un

fendmeno de ertraordinaria dor:rplejiciad"¡ y eft

el o,ue tod.os nos veaos j-rulersos, ,* sea d.iree

*a o indirecte¡rente, si.n d.azr:os cuenta, inclg

so sin saberlo, F. ES'JP"AXA SAIADICI{ llega a g
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segurar que rrlas naciones, es'bac1os, regiones, cig

d.ad.es y pueblosn el- irrd.ividuo incluso pueüe ger

moLdeado a placer por medio de }a publ ic j .dadrr  B.

$e ha atribuido a la publicidad. el carácter de

agente pollt ico deI. capitalis,no al pretencler que

parezca'n coincide¡rtes los intereses d.e 1a empre-

sa y los intereses d.e l-a sociedad. Ias gre^nd-es eg

presas emplean sus car,rpeiias publicitarias no sól.o

para aumentar sus ventas, sino también' perattcog

vencer a1 prfi l l ieo d.e las .rirtudes del sistema cg

pitalista, cvya. actividad presentan como si fue-

ra totaboente benefieiosarr 9, asl como para corr-

traruestay la mala prensa'que tienen 1as etnpresas

prirradas (que son, no 1o olvidenos, la base d,el-

sistema capitalista d.e prod.ucción). Se tr¿ita de

crear Lrna timagen d.e ernpresar con valores social

mente aprobados, 1o más aleja.cla posible d.e l-a brfs

queda exclusÍva cle benefieios y de cualquier típo

de explotacidn¿

ilfnAiiSPAI{Xl{T3; AZUI/üDO. . . Y C0i,I[A],1Ii{ADCI

I,,os Sleores contaminantes d,e la atmósfg
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ra no son los , humos alcluitranad.os,

bien vis ib les,  s ino los gases, in-

v is ibLes como el  propio aire.  Y c1ue,

rui sicluiera en concentracidn tan al-

ta corno parei ser peligrosa, pueden o

1erse. Pero sf  ser d.etectaclos por nu.es

tros monitores. Para prevenirse eon-

tra enemigo tan tairnado, hay clue me-

d.ir su. coucentracidn sobre zonas rrLly

extensas" Por esta taz6n hemos insta- 
'

ladg_redes d.e al-erta gn y?rioF.J:ai.ses

que asf, por 't 
o rnenos ¡ saben cudnclo y

hasta qi"ld grad.o están siend.o envenerra

d.os.

?HIII?S trabaja contra la contatrinacióntJ

$Iecliante este anurncío (aparecido en la prensa gr{

fíca espe"ñola) una ind.ustria, presuraibler,rente prg

d.uctora cle rrhwros alquitranrad.ostrr se presenta coao

paladfn d.e la d.efensa d.el- meclio ar¡bienter el pare-

cer d.e forrna to'baluente altr¿1sta. la nisna empre-

sa encar ¿6 Ia confección de otro anunclo cuy; tex-

to repro6.lsii',,ros a continuacidn:

rrUn beso que acornpa"fi.ad.o de cari?iosas pA

labras, pued.e percibir e1 ser hrrnano,
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aun cuando sea enviad.o clesüe el más .L9
jano conffn ¿s-] pleneta. Gracias a los

adel'¿rrtos que perniten la conunicacíón

a cListancia, en los que li:I l IPg aporta

srls sister¿as y sr¿ extensa ga.rla de pro-

ductos, -rqS{!-bili_tgixxq la e$pl¡-*gión 4e.
los se-n'b,Ldos lrasta lfrnites insospecha-

d.os.

4IIÍ-¡IPS eF_t{ ;iq#to aJ Hj)g{bre, a¡{ur-
clándolen ?ara hacer más 'olacentera su

vida coti"d.iana.' l

la imagen que acompa;ia a este texto nuestra elr. ull

primer plano a ul1 n-ifio a1 teLéfolo, envia^nd.o ese

beso cr,ue puede llegar a su d.esiino gracías a 1q"

arnpLiación d.e l-os sentidos posibil i tad.a por 1a en

prees en cuestión.

Si Philps |testá junto a1 hombrert, Ias Cajas d.e

Ahorro Confe<ierad.as fresiá:: con 1a gentert, €i Banco

Ex-berior Ce Es,l."ia rt invierte el dine:'o cle tod.os erl

bien d.e todosrr, y Securitesa 1)arece rogs.rnos encg

recid.anen'úe: ili:roteja" su hogar; hay mucha virla en

érn.
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tra 1:ub-Licidad. tanbién realiaa una 'funcidn i-

d.eoldgicat , al clifr-ri:clir I'una ética en la clue ]a

felicidad cle cad"a gual eperrece d.efinida por el

eonsumor For Ia adcprisieión c1e las :rercanc{as a

nunciada.str 10. Asi ri ierno contribuye a la crea-

cíón de l.a estructursi id.eológica de l.as socied.a

des a''¡a¡.zaüas: l-a lJ-a¡nad.a s.gcied¿4 cil¡:i}, en 1"a

q.ue la posición de cacle. .'ind.i-v:icluo viene d"eter

nrinada por la posesidn de cl"etertrÍnados irie::es,

por 1a posesión d.e ana instrt¡.cción general¡nente

sancionad.a por u¡ tltuio y por el r,tayor o üerlor

prestiglo a}canzad"o en 1a escala profesional,

soeial  er '  incLuéo, pol l t ica, .  Esta es la i t rágen'

de la socied.ad. clue los expertos d.e I.a pubiici-

c lad  [nos  meten i :o r  los  o jos  y  por 'J -os  o ldos  y

porbod.os los poros del  cr lerpo, y pare ba.eer lo,

para convence:r?os de su realiciad., uti l izan las

técnicas nás ava.nzad.as de la persuasión, üües-

tras notivs.ciones ocultas clescubier"tas por 1a

. psicologlar eono rlr.lnca janás 1o ha hecho nin-'

giín a1:oLogistei pol{tico d.el capitalisri}ott 11 .

Gil1-o ¡ORFüIS tone en relacidn 1:ublicidad" y
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diseño inrl-ustriarl, ]¡ afiiraa que hoy en cLfa se

d.ebe aeeptar ¡'i¿11.a. ingerencía ce.cle" vez ¡nás es-

pesa y capi lar  de estos.elementos plást ico-f !

gurales clentro de las redes d-e nuestra existeg

cia. Y esta ingerencia no puecle dejar c1e sig-

nificar incLirecta¡¿ente una influencia. tanbidn

sobre 1a estnicture ¡:¡e¡rtal del ind.ividuor so-

bre $u coflportamiento, sobre sus aece.nisnros

percept ivos  y  representa t ivos" l2 .  En e fec to ,

en opinidn de iiiarc 1lJl'i05i{t l.os impactos d.e la

con'¿nieeción pueden actua.r sobre la Estrrrct.r"rra

&Iental de lteferencia (ELíA) '3, aunque ta¡nbidn

paed.en hacerlo direetarnente por impu-]so sobre

el conportaniento (sobre 1os hábitos), sin pg'

gar por el lan Con respecto a J.os meca¡r ismos de

Ia percepeidn, el nisno a.utor opina que ilexis-

ten usrbrales por clehajo de los euales no octl.rz"e

nad.a.consciente yr  s in enbarSor se perciben in

conscien-be¡:en-be mensajes qtr.e prepare.lLr por ufi.a

sensibil ización aclecuada, ttna selectiviclari. sen

sor ia l  u l ter ioru 14. A part i r  d.e c ler tas expe-

rielrcias, Ea::tos FÍR:IA concluyer €t e'l misno
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sentidor e.'Je 'tel hombre que está in-rnerso en el

munüo auciiovisual ha aprend.id"o ya a captar, y

dsta es ni teorla, indgenes a una velocj-d.ad sg

perior a un déci¡no d.e segund.o, ha encontrado ya

su resistencia a cualcluier agresidn a su j-ncons

cj-ente¡ c,LL€ se d-efíende a¡rudando a su vez aI

consciente a capta¿ a mayor velocidacL, 45. Por

ta:rto, y segdrl esias opinionesn los inpactos cg

munieacio¡:.ales S er, .concreto Los pr-i.blicitarios,

por slr reiteración) llegan a mod.ificar los u:0-

brales de 
- la perce r¡c idn.

Esta incidencia 1lega hasia d.ominio nismo cl.e

las artes, d"e tal rsanera qLre rr1-a publicidacl in-

troduce sus modos y sus reglas incluso Centro de

los necani.smos cle La constnr-ccidn ,noéil-ca y namg
4 t a

tivatt ''. teu:rbién cabe d.ecír qr-r.e ha sido eri grarl

meclj-cla responsable rle 1a d-egeneración Cel grrsto
4 r'f

popular ' I a l-o largo de los aflos en cleten:rina-.

d.os aspectosr eJ hacer que la gente aeepte d.e

br:-e¡r g:'ado prcductos üe segunda o tercera c1a-

s€, En este aspecto es clesiacable fa ind.udable
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relacidn soeied"ad de consumo-kitsch-¡xrblicídad..

Es incuestionable, inresr eue se trata rle una

activiclacl d.e capatal importancia en la socled-ad.

moderne., ?ero ¿qu.é se entiend.e por publiciclad?

Ya ind.icábamos al principio d.e nuesiro trabajo

que no existe una rÍnica resjnresta a esta pregu&

ta.

la $qgrf qeg l,iarketina A incluye cg

mo publicitaria tteualquier forna de presentación

d.e los hechos sobre mercancfas,  servic ios o ideas

d.irigidos a un grupo deter:uinad.otr. Consid.eración

excesivamente arnplia, que parece incidir esencia.l

mente en que se trata de una for:na d.e comuniea--

ción coil un d.estinatario heterogdneo y concreto,

d.estacand.o asf 1a importancia clue tendrá la de-

terminación de 1a pqllació¡r_giri-g.3¿ r_o- (target

group).

?ara la jlne{icajr 49Jpg:b:L$Lqg_10,$jqgq:Latio!, es e1

rrempleo co¡rercial d.e mensajes . rrj.suales y orales o
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impresos, firr*o,fo", qu-e inforrnan a1 prlbl-ico reg

pecto a procluctos,  servieibs o id.eas, y d.espier

tan un deseo hacia el las en el  sujeto sobre el

que actúzurrt. $u función no esr For tanto, sólo

1a c1e infor¡.¿ar, sino adenás 1a d.e rnover a l.a a.e

ción aL desti*t**io d.e los mensajes; de narr.era

qu.e la publicid.ad se configura corno un conjunto

de medios que Llevan a1. clieirte hacia el proclue

to (sea dste objetual ,  o no) e

R. HODESfI asegura que ttsu justa d.efinlción

es la siguiente I una comtulicación d.irigid.a a

conveneer a las lsersonas, a las c¡ue orienta pa
4 Q

ra una cletermÍnada decisidn de demand.afl rv. Pg

co entusiata se muestra, por su parte, E. IIAC¡íER

cuando entiencle por publicidad. ntod.o aquello que

se encamj.na a ll-a¡rar' la atención sobre algo que

11o la precle ofrecer por sf nismo; es d.ecir que

se trata de exagerar los rr6rÍtos cle ac¡.rello que.

se ofreee con preaed.itaeión de1 e:rgaiio que d.ebe

actuar sobre 1as masas; €sr en téminos :lás o

menos aead.énicos, la vre ja fórmr-rla picaresca de
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d.ar gato por l iebre" 19;

trarse de acuerdo con la

con 1o clue parece mos

frase tel buen paño en

planteamiento euer

comurnicacidn de mg

libro Anoeal jr t ieos

el arca se vencle t tonada en eI senticlo pop,r1*"2?

la confrontacidn d.e opiniones eorl,o 1as que aca-

bamos d.e exponer recuerd.a el

con. respec to  a  los  ned ios  d .e

sab, hace Umberto ECO en su

e Íntggla4oA.

D. IffCT0ROFF 21 muestra clue la i:ublicidad. pu€

de ser considerada de mi.4y diversas aaneras. Asf ,

c l i ce :

trLa publicidad es un sisterna de conruni

eaeidn que pone en relación a proclirc-

tores y" consunrid.ores a través d,e los

rredios de co¡runicación d.e riasastl

ttla publiciclad. es tena activiclad intelec

tual  qtr-e asocia a rcreat ivostr  l i iera-

r ios y art fst icos,  .  j lera l -a produ-cción

de mensajes aud,iovisnalestr

It la publieiclacl es una industria eultu-

ral que distribuye.una cultura de ma-
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sas (ent idnciase¡ de cal i r laü mediocre)rr

Itl.ra publicidacl es un rarnar cle aarke-

t ing al  seryic io de las estrategias.

comerciales d.e las em;lresas¡t

rrtra prblieidad es una forsa capl-talis

ta d.e propaga,noa y d.e explotacidn d.e

1os coi:sr.i.n:id-ore $ rt .

Añaaiencio que en francés el térnj.no tpublici'bé t

posee actualmente d.os acepciones (1-o nÍsriro que

en otras lenguas, como el. propio eastell-ano):

a )  coroo  opuesto  a  tcon f ic lenc ia l t r t sg

creto r ,  t  desconocic lo t  (publ ic idad.

de un sueeso, c le los d"ebates,  d.e

1os  ac tos  ju r ld , i -cos ,  e te , ) ,  y

b) la acepcidn co¡rercial ,  surgída en

1a segund.a mitad, deJ. siglo pasad.o,

q.ue es a su vez arrrbigua, puesto que

. 
p:.ede ser entendicla coino trnedio d.e

di fusiónt o como t técnica c le per-

suas idnr .

Sea corno fuerer €s habitual l imitar el uso del.

térnino tpubl ic id.ad t  sólo a aquel los mensajes
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que hacen rnención expüeita del prod.ucto o la ner

cancfa curya venta se trata d.e proroover, difu:rdid.os

a través d.e los grencles raecliosi ¡ corL 1o que qucd.g

rla excluida la l la.nada tpu'blicid-ad clirectat, asf

coüro 1a promoción de ventas y otra,s técnicas, 
"o:

rno 1es releciones 1úbI icas,  e;<posic iones, fer ias,

e tc .

Como medio d"e comusricación dirígido e un an1:lio

universo d.e receptores, cliscrirninado, a 1os que d.g

be no sdlo infor:nar, sino mover a La aceí6n nedin.,q

que debete ciertas fornas d.e persuasión, y dado

conferir a 1os objetos una mreva enticiacl (nás aLl,á

d.e 1a sr.rya pro,:ia), Le hrbLiciclad. ha buscec1o el a-

poyo para su acción en la Teorla d.e la Conun:icación,

.f,a 
$ociologfa y la Psicologfa, entre otras d.isci-

plinas.
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?ara.f:'aseand.o a I,YOI{S 2', declr que la publíci

d.ad" es un instrrurento de comu:ricación eqr-rivale a

expresar rlna perogrullada., pero l-o cíerto es que

resulta diffcil imagínar uria definición satisfac.r

toria d"e rplb1.icicle"d.r que t:,o coaporte a.lgrrna refg

reneia a. la nocidn d.e cornunicación"

Se hace necesar io,  Bor consiguiente,  refer i rse

a, este fenómeno., para ver con posterÍorid.ari. las ag

racterfsticas diferenciales eü€r d.entro d.e tan ex

tenso ánbito, conforman 1os actos comunicatir, 'os zu

blicitarios. Veamos, trrlesr €r prirner té:mino qué

se entiende por corrunicación.

I'los ]rallamos a¡rte una cuestión trataCa d,escie aS

tiguo por estucliosos d.e muy distintas rnaierias; ng

sotros nos interesa.nos exclu-sii¡a¡rente por 1a. cotnu-

nicaeión hurarra, d-ejanclo de lado cua.1-cy-:"ier referen

cÍa a los sistemas d.e conunicación enpl-eaclos por g

tras especies orgarr-i-zarlas socialr:ente cie alg3;na. na
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nera nás o üei:los con.5:leja, lor escellar -botal-inente

aI senticlo cle este tr¿:.j:ajo.

I{uestra sociecl-acl es e] d-omi"nio d.e la interac-

ción y l.a eomtuli caei6n',, y a caii.a rsiembro ri-e J.a cg

munidr-:.d" se le r.a introd.irciend.o paso a paso en e]-

d.ominio d.e rrnas reglas de comunj-eación clue rigen

l.a sociedad a la clue pertenece. 3av'a $¡ SItRnAlIOz3

La sociedad no es otra cosa. que rr l respai  regi t  per

acluestes regles. nspai de cotnun:lcaciótt y es equiva

lente a 1a cultu-ra por cuanto "1e. tne\¡a culiura ds

el meu espai d"e. comunicaciórt. Daclo ciue la, socied.ad.

eL espaeio de -,comunicación, Ia pertenencj-a a una

misna corrunid.ad, eI ttestai en sincronla a¡nb u¡,e al.

tra persorls,tr es ya. r¡na f'orma de comrrnicación. Y eg

da experj-encia cor,$¿ni-catir¡a -pod.rfr*nos aiiatlir- re-

faerza e1 grad.o de fusión entre los ind.ivid.uos pg{,

ticipantes elr . la rnisr¡a. Si por ut1e. parte es necesa

ria l-a exj-stencia previa de ese. espacio c1e conrunj-

cací6n, cada acto conunicativo refuetza la coheren

cia del  nr isuo.

En su- Teorla tr realiclacl cLe--l- otro P. lAf$ niIfnAIJ-
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G0 define fa Cor,iuiric¿ción coil'ro

iltodo mo\riniento espontáneo hacia otros

co11 objeto d,e poner algo cn comrfnr sü-

puesta La. receptividad d€ los üestirratA

r ios r r  2+ .

Tal concepción de la aetivic' iad comunÍcati-va sigue

siendo 1o suficienteinente a;npJ-ia cottlo para. admitj-r

cualctruíer for"ma cle relación huma::a..posibJ.en desde

e1 enpleo de i;o.do tipo d-e leng:,iaje, verbal o not

hasta las nani.festaci-ones artfsticas. Y cientro d.e

este tfltimo callpo se d.esaruollan 1as. investigacig

nes de Gil1o lOnFLiiSr lilax FEI{SE Y A" 'SIlBEm\iA1'trFt

entre ot : los.

fa¡nbién ha sido considerac]a como

trtransmisión d.e infonnación d.e un pr"ln-

to  a  o t ro r t  '5  
,

aunque tal identificacidn etrtre conunicación e in-

forr:ra.eidn no es aceptadar rt.l nuclr.o r¡lenos, unárrir:re-

mente. l.A. S¡:utrZ ])ii Irli ?AJAIA mantiene clrr-e raien-

tras que

trla cornunj-cación consti-bu1'e un

bio rl.e ir leacr. á" palab,ras, o

interca"r:r-

de otras
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'  
señales'(en un sent id.o anpl io) ,  q i¿e

tienden a prod.Lrcir un deternij-nacio com*

trortq4i,ento, ,lb¡-l.s-gqggt y para originar
@

una condt¿cta sc exige ciue sea p€c-ibi.-

da y correcta.mente i4!S-{llfg1¿gg,
por 1o qu.e debe constÍtuj-r un di.eil-gg

entre el  enísor y el .  receptorrr ,

la inforrracíón se prod.uce en rrn solo sentidor €s

u-nid.ireccional y 
"uqoi*"", 

aA"*ás, rt la exj.ster:cia

d.e un conterrid.o red-ucíble a rule expresión vefllal",

no ad.nitiend.o otras f orrnas de expresidn, por 1o qlle

se convierte en un rrcaso particular d.e la comunica
- cA 

si bien tocla :-nfo**"i lncidnrt  'u.  Y en su opi i r idn,  s i  b ien tocla

es cornu¡ricacién, no 'bod.a conunicaeión es j-.nforna- '

ción, nya clue aqu"élla incluye sentimientog e¡noeio

nes o acti iuCes no express.bles con pala"brast'; coi3.

1o que simplifica al máxiino las funciones c1el sig

fior despreciando e1 valor inforrnativo qu-e pued.an

tener esas referencias a los sent iníerr ios,  aet i tu

d.es,  ete.r  eüe reeTtaza por el  s i rople hecho Cc no

ser expresables (¿o expresaclas?) con palabras. Sg

gún sus afirnaciones, las fr"rnciones sintonática y

apelativa (c1ue pueden Llegar a tener u.ita ir.rportan

cia na.cia d.espreciable) carece:'fa"rr C.e tocla carga in
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formatir¡a, 
'1o 

qlre no pr.r"ece es-bar muy d.e acuerd.o

con la real-irlaclo Parecc qt-le $Áitrg tI lA TAJAIA eg

ta reducie¡rclo la ir:;f or¡¡acidn a I inf ornacidn senáir

tica, olvid.and.o que.exísten otras foruras, cono l"a

emotiva,  estdt ica e,  incluso¡ metacomunica-biva.  A

sl misno, olvid.a e1. tsignificaclo eí1otj.vot que po-

seen algrrnas palabra. rradecuad.as pc.ra td.esalrogart

enrociones, y (qn")  er t  este aspecto no son sirr i lg

res a las pa.lerbras que d.enotan emociones, sino a

J.as risas, gri l,os y suspiros qlle tde modo naturall

l.as me::nifiestanu 27 .

Ia rfnica clisi inción vál idar desde

to de vistar es que, en ta¡.to qlle 1a

d.e inforr¡acidntt ¡ru.ec1e seu' uJl proceso

rnrestro J.lun-

'rtransraisión

unid"ireccio-

inüeracciónna1, 1a coraunicación es rrLula red de
. r Q '

en un carnpo especff icot t ,  tYr con 1o que posee un

earácter riiarcacla::rente c1ialógico .

Sincrdtic¿mrente, rer-r:r. icnc1o cJ.iferentes consid e

raciones tedricas aeerca de la conunicación, l.a p!,

d.rfan:ros üefinir cono un.
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' t tproceso 
de i lrteraccióir.. entre inüirrj"cluos

d.e una rnisina corir¿nidacl, consistente eil

el- íntercarnl:io c1e exireriencias reJ.atj.-

vas a Ia realiciad objetíva (no objetual)

o a la realiclad. interni:, de los sujetosrr.

.Asf pu.es, tenernos que los elenentos colrstituti-

vos de cual-qui-er proceso cororuricai;ivo ser¿f,n ef 
.eqrS-

so{ (n), o furente cLe origen d.e la connrnicación, su

d.estinatario o recwter (i l), l-a. real-idaci acerca de

la cual E i;ransnite taiEo, a R, qrr-e designe.recros U

(r4rulvqTg_g Ae objetos y relaciones) r X el ryFF%ie

( l , t ) ,  que es ese ta- lgor t ransmit ic lo por e1 emj-sor.

Para qu-e e1 r*ense.je sea operativo, tiene qtle exig

tir r¡na relación en'üre U y In, Ia rea.l-id.ad. debe ser

exprese,.ble a tra-¡és d.el ¡¡,ensaje cle fornra reconoci-

ble por e1- _receptor, mecliante Lrnos 'rsustj-tu-bosrr,

Los signoso Sstos pr,teci.en confornar, segrf:r si.r-ns,tu.

ral.eza y relaci.o11es, clifercntes. sisleirra$ (S), que

a su vez se na,nifiestan en d"iversos cdcligos (C)

-en teorfar tantos co¡no posibles grupos homogéneos

de nayor o menor areplitucl se sirva:r de ellos-, Y
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por rl l t irnon otro elenento que en el clominio

nos ínteresa adcluiere gran importancia.: el

o vehfcuLo (V)

4 l  c ;  '

1 . 1  l

que

canal

Tod.os estos elemen'bos

siguiente esquema:

pued.en ser integraclos en el

,iIS0R-4

Retroali¡: lentación

q$llry.f+ IT

upar l-equ-el, au cours du processus de

1a Comnunication, les signau:c du co-
d.e sont transmis: etest . l.e support
physiqub nécessaire á ta nranifesi;a-

tion d-u cod-e sous la for¡ne de nressa
D O

g e l l  
- t  

'

rUnivers

I
Sisterna

I

c¿dteo
I

iiII]iiSAJT ¿c-f,r*__--g'lll
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Dsta esquema'hizacidn no difiere en nucho cle la qi,re
a ^

R. JAI{OBSOiI r" establecid al rcferirse a los factg

res ilrvolucrados en,Ia comuni-cacidn verbal. tras di

ferencias funda¡rentales estriban en Ia incl-usidn

en el rnodelo que prescntamos de d.os factoresr tal-

'vez obviados en la cornuiLicacidn del língptista. ru.soo

Esta obvieclad es quízá,s menifiesta en. 1o clue se rg

fj-ere al si{Lgpa. Nuestra i i:sistencia, al. d.estacar

d-íeho elenenio interroeclio entre U y Gr s€ debe al

hecLro de que no nos hallnmos en el dom.inio cor'¡.cre-

to de la eomur:.icaeión lingü{sti-ea, sino ante unos

fenómenos ca:'acterizados por el empleo d.e d.iferen

tes_sistemas (o medigs,  según veremos r : rás adelan-

te), y no rfnicanente por el uso de üiversos cód.i-

gOS o

Por otra parter c&be insistir en el carácter

d.e ri i .a y vueltat de la comunicacidn, el l la-":ado

efeeto c le retroal imentación ( feedback)" A este

respecto, afirma ?edro 0, COSTA en u.n ínteresan

te, aunque brevg artlculo sobre netoclologla de

La comunlcaci-ón:
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t¡1os sistema.s grtlpales (fa.milia, clubs,
particlos pol{i; icos, relaciones inter-

nacion¿l les,  rneci ios de mesa,. . )  funcig

nan eono cireuitos de retroalimenta-

cidn, y serfa de todo lrunto inadecua

do conternplar J.a conurricacidn de. eg

tos gú,r.pos coa"ro sistenas Lineales, jxres

1o q.Lre en reali d,a.d Los ciefine es la ig i ¿
teraccidn entre emisores y receptorest t  J, i

Sste efecto de re 'borno revierte sobre tod.os los

factores puestos en juegc en la definición d.ad.a

en La  pá9.126t

a) en primer lugar, sobre la comlrnidad misma,

ya que todo intereembio d.e experiencj-as re-

presenta un enriquecirniento d"e la zona d.e

conocj-m*entos coaune\q a l-os sujetos" Cad.a

acto comunicativo (no im¡:orta de qud 'üipo)

. amplfa la zona d.e experiencías conpartid"as,

que r¡an confo¡rnand.o eL caráeter d.el. grupo, .

de la conunidad. A nivet l ingülstico, t los

encontra¡1os a nenudo con locucion.es inrpo-

sibles de tra"clucir d-e una lengua. €¿otra; es
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to se clebe a una cliferencia en cuanto a las

ex;oeriencias (aprehensiones de la, realidacl)

d.e los inclividuos fl.e una y otra conurtid.ad.es.

lingü{sticas. Á, otro nivel nrucho raás anplio,

hal-lanos d.iferencias entre los teulturemast

üe una y otra socied.ad. Ambos hechos están

intir¡ra.nente relacionaclos, ya que tanto 1a

rrn:idad lingfffstica como la culturaL se €s-

tablecen Jr refuernara en virtud. d.e 1a comu-

n: icacidn 32;

b) puede Ia cornunieación, ad.emás, afectar a 1a

realidad misma, prineipalmente a 1a real-idad

interna del  sujeto,  ref le jo de1 universo tal

y como 1o percibir:ros en la Sstruci;ura irientaJ-

de Referurr"iu, 33,

c) ,finalnente, tod.o acto d-e eonn¡.nicación supone

en sf mis:ito l lra nueva'experiencia, d.esde el

momento en que. cualquier contenido qu.e desee

mos transnitirr For abstracto o ttuevo que pa

Tenea, previa^nelrte ha debido ser interpreta-
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do y elaborad.o, 1o que representa u-na expe-

r iencia ná.s para el  sujeto,

El efecto d"e retroalimentacidn, por otra parte,

de ad.optar diferentes formas, y man:ifesterse a

vds de d.iversos canales, incluso distintos d.el

e¡nisión primaria"

prre

tra-

d.e la

JJI cóncepto de rrfeed-baclcfr fue introducido por eL

Lla¡nado modelo cibertrdtico d.e información, segrfn el

cue"l rrrr sistena deterninad.o regula de forr:ra automá-

tica e1 flujo d.e entrad.a med.i.ante la exis'bencia de

un rrbuele o corrj.ente d.e infoz:nación d.esC-e e.l flujo

de salid.att 34.

las operaciones presenies en todo proceso i - i r for-

mativo o coilunica.tivo -delimitacidn d,e conteniaos,

codi f icacidn, er, r is ión,  d.ecocl i f icacidn y recepción-

aparecen en eL esquena de Ia pá.gJ-na sigrriente inte

gradas en eI modelo ana.lítíco de infor.aacidn, en eJ. '

q_uc se establece uila diferencieción entre lheilte de

infozrnac 1ón / Emisor y Reeeptor ,/ lestinatario o

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



ESqqs,iA " _III

Segrln se prrede apreciar, 1as cinco operacibnes sott

asinilables a l-as tres c1ásicas fur:rciones técr¡-icas
1q,

de una erspresa o actividacl hunai-Le ". El control

del i:roceso trnred.e actuar a través de ].os circuítos

de retroal-iraentación, e in'i;rod.ucir las variaciones

oportunas en las fases d.e pl-e,rrifice.ei-6n y/o ejecu-

ción.

t t n
I  t . l ;  '

En un texto ya antol-dgico 36 el soeidlogo rror'-

Co ol id i -
ea. .e?  {u

e l ¡ r ro i  fo
< t ó a  d e

oo f. nt dr¿
ec\c f  Pt4

lc.ni{r ca.rri

Fni:iís,
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teamerj.ca"no Ha.ro:Lcl H" TrASS';,€L,L cleclara que r¿na taa-

nera ftconven*ieni;e d-e üescribir un acto c1e comunica
. f

ción es la que surge de la contestación a las si-

guientes preguntasl

¿Quidn
' dice ourd

en qud canaL

a c¿uién
y  con qué e fec to? t r .

EI estud.io cientlf ieo d.e 1a com''micación tiende a

centrar su atención en urla i.¡. otra de tales pregun-

tas¡ d.and.o lugar a cinco campos de investigación:

1, ¿¡rdtisís

2.  Anál is is

l -  '

3. A1]'AJLS]-S

4. AnáIis1s

5. A:rá].isis

C.e Control

d.e Contenid.o

cle l, ledios

¿ 1  p  A r r ñ i  a n n i  ¡

d.e Efectos

A pesar d.e tener presente l.a ya lapidaria frase de

MoI,IIJ{AN rrel medio es e1 rnensajetr 37, encontra"rnos

a.^:faltar el Ánálisis del l;iensa.je en srl asjrecto ex

presivo (el c-dqq, tanbién ausente en la interrogag
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te inicial de la.ssrvell)o aunqrre m¡fs adelante se

conced-a que pucLiencLo interesar cei: 'brerse en el

estud.io del Contenid.o ,se suJ¡divid.a el- eampo tj*rt

dos zoi las dist inbas: el-  estud" j -o d.e los d.atos,

centraclo en el  mensajer y el  estud. io del  est i lo,

centrad..o sobre 1a orga::.izacidn d.e los elenentos

que co¡rlponen el. nensajett n ITos interesa üe rnanera

particular e1 estud.io c1e l.os sistelrtas sígni-cos

que entran en juego en el jlroceso comurricativo.;

pero no excl-usÍvar¡cnte, $i La Singr,flstica tradi

c ional  ponfa el  acento en este aspecto,  con e1

nacimiei:to d.e la Seriiiótica se amplfa el campo

d.e acción; interesánd.ose en el  estudio de los

signos en un triple aspecto:

- _gglníft:t!].qq_ (si$riificacidn cLe los signos

en tod.os 1os rnod.os'd-e s igni f icar) ;

- sintác-t-lco (combinaciones entre signos,

sin atender a sus signiflcaciones espg

c f f i cas ) ;  y

- grpryr4tigg. (origen, u.sos y efectos de

los sig¡nos den'bro cie la cond.ueta en que
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aparecen) 38.

L,a propuesta cle l¿i-SÍir,'',$lll. es perfeeta¡uen"be compa.-.

t ibLe (ctiz'famos que conp-l.ementaria) con este plag

teamiento, por 1o- eüer para caracterizar a la pu-

blicidad. en e} contexto d.e las conunicaciones ma-

gir¡as,  seguj-remos su modelo.  Y en los capftulos

siguientes entraremos en el análisis del rnensaje

en sus relaciones con 1os sistemas semíót icos en

pleados c

1. Anál is is de Control-

El enisor posee r eo principio r iC.eas r eoncel?-

tos e inforinaeidn que d.esea trairsniti.r. Su" accíén

se vealíza en las cinco fases siguien'ües:

a) deterrainer un conten-lüo que interese al 
'

receptor" Si no se cumple el segturc-io tég

rcino cle esia proposición, se proC"ucird

un simple acto d"e tra¡rsnj.sión Ce infor-
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macidn, q.ue el  reeeptor potencial  a. l

que va d.irígitla ¿:uele rechazar, no cug

pl idnCose, ento: :ces,  tod-o el  c ic lo co-

munica-bivo;

b) d.eseo de comunÍ.*r;

te enir'e é1 nrisr'ro y

al raisno tiempo aettS.a como

meclia:rte rm proceso .rlor e1

cód igo  (o  c le  los  cód igcs)

trod.ucid-os en el canal.

establecer un preg

recep-bor.;

c_q_difi c_acLor del nensaj e

cua1. ciertos signos del

son seleecionados e in-

d.e

e1

c) eleccidn d-e1 lenguaje acleclrad.o, común a

d1 tr '  a l  recePtor;

,d) eleeción cle la oeasidn rnás fa.¡orable para

pod.er asegr¿rar el éxito de 1a cornuil-i eacíón¡

e) ejecucidn d.el-  acto de comur:- icación 39,
,

Aplicacio esto al canpo de la publiciclaC., pode-

nos afirrnar respecto a la prinera fase qu-e no se

trata de escoger d.e entrc 1os contenidos que intg
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resa"rl a] d.estinatario, sino c1e hacer interesante

cualquier contenid.o. la socieilad. cl-e constlmo se bg

sa -como ya señelábarnos- en la. creacidn de nuerm.s

necesj.daües para suplír la corta vida cle l"os bie-

nes y productos gue ofrece. Y en este sent id.o t t lo

Puhlicid-ad. si::ve d-e vehfculo a u.n e*ilo d,e vid.a,

a cierto arte de rnivir; pronueve determinad.os va-

Lores socialis, ciertos arcluetipos d.e conporta-

nientol  d.etenr inados nodelos socio-econdmicos,,4O.

Sobre la elección clel lenguaje adecuado, hay

que tener en cuenta que estafd en función del rg

ceptor y d.e1 produeto objeto d.e1 mensajei  respec

to del receptor, segrln la naturraleza de 1a pobla

cidn objetivo a la sue va dirigiclo; 1a eleccj.ón

en fu-nción del proclucto esr si cabe, más deter-

minante, 
ryu= 

cond.iciona cuá1 vaya a ser e1. ttal

get g¡oupr, y al mismo.tíernpo trata d.e crear su

pr"opiar inagen d,e r¡arca, para 1o que se utiliza-

rá un lenguaje (en su senticio nás e-inptio) eapaz,

d.e distingrrirlo d.e los dei,rás prod.uctos.
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Ya he¡:ros ad.elan'ua.do que 1a publicltiacl, coflo fog

na d.e coinu-nicación, se cariicteriza por ' la 
extraol

dinaria corupJ.ejiclarl d.e todos $trs coa:ocnentes. En..

1o que se refiere a1 emisor, se puecie establecer,

para 1a mayorla de los casos, una clistincidn entre

el qg!s-o_q re_ql (la verdaclera fuente de origerr clel

nensaje) y u'.:n gqrís_o{ ar¡alen-tg (e1 mor}elo pub}ici-

tar io)r  eu€ t tp"arece decir t r  e l  mensaje.  la pert inen

cia d.e esta d.iferenciación se pone de ¡lani-f iesto

aI eonsiderar las fu¡rciones d.el lengrraje en los

mensajes publicj-tarios. ?or olro 1ad.or es tlnto

más interesa$.te por cuanto qlle en los años 7O se

pasd de la aplicación del mocleJ.o america"no d.e tmo

tivaciones prinaria.s de ventat al más perfecciona

do de rprotot lpos d"e consumid.orcs,  41 .

Fara desamolla.r su estudio d.e 1a tipol ogla y

fi.r-nciones del emisor, ssl como su.s relaeiones eon

los otros elementos i .ntervini ientes en el  proceso

de la corcrmicación social, Vicente ROI,IAI,TO 42 par-

te del rnoclel-o confeccionarLo por e1 Instituto cle qg

blicls'uica de la Un-iversid.e.d d.e Litfns-ber, que reprg
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ESaEr,4 .IY

T,as claves de esta representacidn gráfíca son:

'  ses¡ s isterna d.e s ignos

snsc, s istema socioeul tural ,

a¿emás de las ya convencionales pa.ra el emisor (E)

y el receptor (n). El mensa.je no ocupa ninguna po

sición concreta en el esquema, pues constit ' .rye el

fond.o cle dste, estando relaciona.do con cada posi-
'ción 

d.eJ niis$o" El sistema sociocultural viene de

fi¡r-1d.o eomo el rtconju:rto de varia.bles económicas,

polít icas, sociales y ct¿lturales de una socied.ad.,
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las cuales influyen

soc ía l -  y ' rec ibenr  a
42 .

t g l l  - t .

-  . . r t

e1 proceso d.e comr"rnicación

ve%, la influencia de és-

A , ' ,  n
í - . L J

en

su

Con 1a apa.riclón d.e los ned.ios d.e masas se d-an

rür.os cond.j,ciona¡nientos soci-ales y técnicos que ig

d"ucen a la profesionalizacidn clel emisor ( period.is

tas, profesíoneles d.e rad.j.o, imagen, publicistas . . ) .

Esta profesionaAízacidn he traldo consigo un mayor

d,istanciasiento entre emisores y receptoresr eüe

se Ínt.enta : reducir nediante 1a investigaci-ón so-

cial  e inplr ica (encuestas,  sondeos, etc.  )  .

El eniisor profesional suele tener una organiza

cién coropleja; en el caso de la publicidad suele

estar eonstituido por un g'rL1po relatir¡amente ex-

tenso y heterogéneo err el que j.ntervienen

(fabricante )

Ejecutivo d.e cuenta

Ecluipo creativo¡ Jefe d.e equipo, especialis

ta de l,.Ied.ios r reclactor de

tex tos .  .  .

Realizador prdctico d.el anr.rncio.
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E} mensaje publicitario €sr puesr resultador no

de una. accidn indirnid.ual, sino de una serie d.e

intercambios y colaboraciones en torno al pro-

d.ucto, d.entro de un grupo eon muy d.istintas cog

petencias, cu-yo elemento aglu.tinadorr honogenei

zad.ot, es e1 fin.clue buscan, es decir el mensa-

je apropiaclo" Dentro de la estructura que acaba

ütos de d.escribir (por otra pa.::te, i.ncompleta)r

los indirnid"uos que se desenvuelven en el estrig

to marco d.e La creacídn se quejan de ser marripu

Laclos por aquellos que representan al pod.er eco

ndnico, a pesar de que prd-iera muy bien pen-sar-

se que son precisa¡¡ente el-los cu'i enes en meyor

medida eontribuyen a la man:i-pu1a.ción d.e l-a ifr-

forrnacidn. Este hecho, alud.ido en algtrrra ocEr-

sión por los pro;oios profesiorru.lu" 44, pone cle

manifiesto clue el emisor en equipo tiene que a

d.aptarse al grupo, aband.onand.o parte d.e su li-

bertad personal  en favor de'éste,  convir t iéndq

se en rtseud.ocomunicadoresft 45, comunicaclores

despersonalizad"os.
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Aunque tradicíonalüenbe se ha consiclerad.o el

nensaje como rln:ica fu-ente d.e estfmulo en el procg

so conurrica'bi-r.on lioy d.fa saber¿os que e1 efecto d.e

la corrunicación depenr)-e tanblén de ciertas cuali-

cla.d.es ;. y atributos del eroisor. EI efecto no será

" e1 mismo si  e l  emisor es apreciado o no por l -os

receptores. i l l  anonÍmato, Ia clespersonal.ízaei-ón o

desdibuja¡ni  ento¡ del  enisor impl ica d" istancianien'

to; d.e ahf , tra tencleircia cada vez wás apreeiable

en la prensa a aurrelltar las colaboraciones y artl

culos fimados i en la publicidacl ya no se buscan

modelos hennosas, sino persona.s que se pa;rezean

aI consunid.or promed"io de 1os productos, prefiridn

dose l-a rrcarvraU-dad.rr d.e personajes cotid.ianos; o

se recurre a actores o personas reconocidas social

mer.rte por su aetivj"d.ad.. Ind¡"rd.ablementer el tener

una imagen clara ilel esisor pued.e contribuir a la

uejor comprensión y credibil- idad.. De *1, el caJn-

bio prod.ucido en relación al emi.sor aparente del

mensaje; se asíste a un i lrealisno ptiblicitarío, yr,

aunque muchos no 1o crean, 1os avj-sos tiend.en a dg

cir la verdad.; no tod.a la verdad., pero al ¡aenos u
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na buena porcidn de el larr  46.  la credibi l idad del

mensaje d-ebe vincu.farse necesaria.mente a Ia reali

d.ad. de su conter:-ic1o; ahora bien, sj.n cierto grado

de eonfianza en el emisor la efectividad de la cg

municaeión será nyf dif lejJ, si no imposible. Deg

de hace algún tier,rpo abundan (sobre todo en 1a ¡1¿

blicida'd. televisiva) ].as trprtrebas ante notariorr,

qlre son buen éjemplo de cuanto deeirnoso

. Hay en los usos publicitarios una eonfron'cación

entre ofrecer al usuarló , rrnos modelos de identi.I i

cación o credibil iclad. Si bien es cierto que síem-

pre se prod.uce una. explotación d.e la imagen d.el ig

dividuo, en e1 primer caso dsta es mucho mayoT, ya

q.ue tal imagen está al servicio d.e unos valores aI

quetfpicos que, a menud.o no gtrardan la nenor rela-

ción con ella. Tta publicidad con far¡rosos tiene su

priraer antecedente en la acttiz nortea¡rericana ICa

te Srnithn que d.urante la Seg¡.rnela Guerra lifundie1- g

nuneid 1os bonos d.e guerua. ?oco a poco las ceras

raás famosas del rnund.o del espectáculo se fueron

incorporand,o a esta activiclad en un contexto eaCa
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vez más comercíalizad.o. In algunos casos el per-

sonaje en cuestidn reü¡re 1as cios caracterlsticas

seiialacLas: el prestigio (son personas clue han 
' lo

grado tttriunfarrt) y una" cierta imagen de eredibi

l-id.ad. gr.re Les viene conferida por su apariencia

de tpersona norma1.t; serfa el caso d.e la presen

tad.ora d.e [I/E Isabel tenail]-e (homónima, ad.emás,

de1 prod.ucto que antrncia) y de la actríz-presell

tadora d.el rnismo nedio Caruren l.Íaura, contratada

en exclusir¡a por 1a General Food. para anunciar

un café d.urante dos años.47.

Frente'a \a apar ie ión de famosos (o explota;

ción de su imagen), otros anuncios presentan a

personas corrientes, acercándose a1 género cLel

I publ-i':neportaje t : son 1os anuncio-encuesta I d-

nuncio-soncleo, freeuentes en rad.io y telewisión.

En prensa, eI ejer'rplo inás representativo es eJ-

armncio cle r¡na nras'ea d e cigarrillos : rtRexferénclurrrtt

en e1 que 16 person"as de d.j"ferente eclad., sexo y

condición socio-cultural d.an su opinidn acerca

clel producto, expresánd.ose cada una d"e elias con
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lenguaje apropiada a }a iraagen q.ue ofreceni Fo-

drfa halrlarser €o este caso, de lenguajes rtmar-

cadosrr d.e'aci¿erd.o co.n 1a regla d.el" rd.ecoro pod-

t i co '  ( f i g "  10 ) .

Todo cuanto llevamos d.ieho respecto a la ca-

:r:act,erirzación d.e-l- emisor aparente es igualmente

rrálido para el destinatario implfcito. las per-

sonas que en el anuncio asurnen 1a representación

del posible consu¡nidor respond.en a aa misna ca-

racterologlao

Deberuos indicarr no obstanter eü€ en uno y o-

tro caso, son mucho ¡rás frecuentes 1-os personajes

prestigiad.os y 1os arquetfpieos que los cotidj-a-

f los ,

Señalaremos tarnbién que paralelamente a esa

irrupeidn del  r r real ismorr de los personajesr eüe

hace d.isminuir Ia presencia de moclelos publici-

tarios en favor de actores yy'o ciuriadanos corrien

tes (en algunos casos d.irfa¡nos que hasta imlga-
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res, como en las cai,lpaña.s de ciertos ci.etergentes)r

se d.a la.'bend.encira a sustituir en los amrnciosr sg

bre todo ' r ;e. lerr is ivos,  1as voces en rrof f r r r  pf€cisa

niente por ser dernasiaclo anónirnas, despersonaliza-

d.as y rtneutrestf , trernetrclamente distancia.das.

El emisor aetúa fund.a¡rental¡¡ente como nra.nipu.LA-

@, En pri"r,rer lugar, y como acaba¡nos d.e verr el-

emisor reaL nranipu-1-a sil propia inagen extem.ar me

d.iante 1a figura üel enisor aparente.

Así mi-sr:ro, a. \a hora de dar forma aI mensaje,

pued"e hacerlo:

a) roediante ordenaciones c1e signos sometid.as

a 1.as exi.gencias estructurales d.el siste-

B&¡ neeesaria.s parp obtener un mlnimo de

eficacia en la comuni.cación; o

b) mecliante order.raciotles de signos librene:r

te rnanipulables, a 1os que puerl.en aplicar

se 1as re.1las üe la retóríea"
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?recisarae::te este segund-o grupo de signos l ibre-

mente rnanipulables es e1 que en primer lugar i-n-

teresa en el caso c1e la comunicación socj-al (adn

más en el caso concreto de 1a publiciclad).

Ir¿cluso el registro docunental d.e la realid.ad.

dista de ser rrexactot t ,  ya que rren una reproduc-

eión de 1o fáctico se proüuce inevitablemente u-

raa abreviación d.e La realid.ad., íntrod.uciéndose al

mÍsnro tieropo una d.imensidn subjetiva" 48. Fero,

además t { aA margen de cualcluíer tipo rle linita-

ciones, puede sueed.er que la realidad sea repre-

sentada de' forne igbcncionad.a¿r.ents diferente. A-

sl se acostunbTa a hacer en ;oublicidad r Qü€ ofrg

ce una visidn fuertemente simplif ica.d.a. Con la a

yuda de ciertas tdcnicasr €1 enisor pued-e morlif i

car sus propi-as perspecti¡¡as d"e la reafid.ad.r mo-

dificación que afecta funda.nentaknente a':

a ) l -ape@

b) la pe-rErlgqt.iva .eq¡.ag:ial

c) la p-erspec-bi:ta-ep-niz'ituai- q-¿¿ggtfgic-A a?
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A la ezposici.drr exa.geracla c1e las bond¿rd-es de rrn

producto ila.y clue slurls.r, en el terreno cle la rrani-

pul-acÍón d"e }a realid-ad. rrel acostumbroniento a

la breveclad" y siraplicided. de 1os argtrmentos, Ia

p::eseir.tacidri de de'Lermínacla.s icleas (rrn ana de cg
'sa 

siempre está cle buen htrnor, siempre . cuando

disponga cle ese o aqr,rel procl-ucto), la f i jacidn

de deteruinados valores -preferentemente materia

les- y é1 d.espertar cle necesirlacles ina.clec,,rad.astt59

Dado que los rnedios que em1:lea son principal-

nrente medios cle transnisi.ón, este tipo d-e comuni

cacj.ón presenÍ;ará un enfoque uniclireccional de E_

misor a Receptor, sin apenas posibj-l idaci cle retro

inforsaci ín,  de rr feed-back",  con 1o que e1 emisor

está en las nejores condíciones de imponer su pun

to de vista, su id.eol-ogfa, Es ésta otra de l-as di
8 , 1

ferencias esenciales entre 1o que A. IIIOIES , de-

nomina _a-o¡ll¡e1_aaa.Lép_Je-É¿fRs¡fu y c_omglSiclcilin in-

tg-{eg}"gg{rg} (aunclue no se enctrentre entre las se-

ñaladas por d1).
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la comunícacidn en sen'i; ido pleno ha sid.o sus-

tituida por la persuasidn med"ia.::te 1a comi.rnica-

cidn controlada, En opi-nión de &I, VJTZQUEZ }iOi'{tA!

BA]\T, lflos med.ios de cornunieación se lr.an converti

do en espejos trucad"os clue devuelven falseadas i

mágenes de1 ciudadanott  52,  del  proceso creat ivo

de la comunj-cación se ha pasado a Ia voluntad reg

tríctiva d.e 1a persuasión.

nn el contexto general d.e 1a. publicid.ad es

d.onde adquiere singular irnportanci.a eL concepto

de co$rui-cació&_ac1i¡i.tírgXa, r¡abjetiva, no objet!

va, nanipulada, prefabricadatr 53. En este tipo

d.e mensajes desernpeña una función prinordia] la

fuente de origen de los misnos. E1 receptor in-

terpreta el mensaje en función, entre otras co-

sas (y i;a1 vez por encima d.e ellas), de la n¡r,tu

raleza d.el  emisor y de su posic ión con respecto

a. éL misnio.

Si heuos caracterizad.o al' emisor no sólo como

unrintertaediario de \a cttlturar, sino coao un gg-
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El$¿l+.!lq-€ "', al j"nscri-bj-r1o d.entro del uni"verso

c1e 1o que Christian DOEliCtR llama 1a rrreprese.ntg

ción intencionalfr, d.eberenos advertir eü€ r por

regla. 6¡eneral, la publicid.ad qued.a marcad.a conoo

tal: su intencJ.6n está cleclarada; no:roalmente,

unrspotr se emite junto con otros d.entro de un

bloque d.e publicidad. reconocible 
.y 

anunciad.a co

mo ta I " . .  De es ta  fo r t ta  e1  receptor  es tá  en  s i -

tua.cidn d"e ealibrar, o al nenos lntuir, las in-

tenciones y los intereses d.e1. eomuniead"or, ponien

d.o en funciona¡niento cíertos mecanisnos d.e defen

sa (q.ue pueden Ilegar al cierre de1 car:aL d.e co-

murricacidn, por 1o o¡u-e no nos referirsos exclusi-

vamente a 1os posibles mecan-ismos psicológicos) .

2, Análisis d.e Contenido

Ya hemos seña.lac1o con anterioridad la función

social e ideológica que subyace en toda manifesta
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cidn publieitaria. la prirnera. colrlponente que podg

mos distinguir en no importa qué mensaje publici-

tario se refiere a la presentación d.e un prod.ucto.;

Fero existe una segund.a componente constituid.a por

urlo o r¡arios 'raeompaiia:rtesrr, cu.ya misión es 1a d.e

aíiaclir a1 prod.ucto algunas connotaciones, algunos

elenentos de significacÍón y IctrlturemasIr eoe cog

tribuyen a hacer cleseable, si no necesario, e1 prg

ducto anrrnciar io.  Istos valores añadidos, estos a-

corapañanteo, acttfan de eatal.i,zacLores de la finaQ

d.ad. de l-os mensajesr eu€ es ind.ucir a 1-a cotrpra

clel producto. ne manera que se d.a una supedita-

ción de ciertos val-ores cultural€s -o 1:resentados

como tales- a los intereses d.e 1a prod.ucción; 1o

que ha sido consideraclo como uno de los aspeetos

alienantes de 1a publicid.ad 55, aI clue hay que a

ñadir gue se trata, por 1o general, de valores

que constituyen Lln unj-verso elemental, conserva

dor y evasj-vo. La publicid.a* estimula a que e1.

rrhombre-consur¡idor se considerc cofiro un ser que

dqb.g_i¡o€r, celrto una ru{e.gA'qg gocC__T. S-a!+f?c-
- /

qj_fu" tu, insta"urando la tfun moralityt, o el irr
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pera'bivo de d.i ' ,"ertirse, üe lrroporcionarse placert

d.e explotar tod"as l.as pósibil idades de gelzar.

Asf pues, €1 mensaje publieitario no se a.gota

en Bu finalidad primariar sino que se me"nifíesta

ígualrnente como raedio d.e transraisión d.e rr:r sistg

roa d.e valores, de una cul.turao estereotipaclo.

t ro que di j inos respecto a Ia eleccÍón de1 len-

guaje por parte d.el emisor es tarnbién rrálid.o para

la deterninación del conteni-d.o de un mensaje coh.-

creto: se hará, fund-amentalmente¡ efl base a. Ia na

turaleza C.el- producto aru.rnciado y a 1as caracterfs

ticas de 1a población objeto. Segrfn l '{. JAi'{O,:ifÍZ y

R.0. SCHULZET €$ bien sabi.do que rrcuando el conte

n:ldo canbia, el erJrblico canbj-a'r 57 
t pero nacla di-

cen con respecto a la veraciclad de ta.l afirrnaeión

si invertinos los tdrminos. nn nuestra opinión,

si 1o clue verelad.eramente se pretend.e es J.a efec-

tividad. en 1e cor*u-nicación, y r1o nos diri-girnos a

un d-estinatarÍo totelnente ind.iferenciado, e1 fa.t

tor realreente conclicionante es e1 prfl: l ico, de ma-

f5i
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nera ql¡.e deberíamos decir que _c14¿q{q_e! 1dic1-rco

ea¡rbj-a, el con'benido c¿rrnbi-a (no en cr-ranto a l.os

contenid.os primarios -si, vercraderamente 1o son-,

sino a los tracompafi.antesrr, los valores cor:nota-

dos). No hay que olviclar, l lor otro fa.tLor eü€ la

d etemo'i nación d e . la población-d.iana. se realíza

de acuerc]o con la naturaleza c1el proclucto. Veg

mos urr ejernplo c1e cóno el- binomio producto-deg

tinatario actrla d,e forr¡a evidente sobre la c1e¿'=

terrninación de conienid.os (y sobre el lengu"aje)t

a partir de 1os textos iie varj-os aru-rncios de

prensat

Texto_J..

ttAlgoclón, d,elicada protección.

Lfensís es la proteccidn higiénice. más

delicad.a porqLle es tooa de algodón.

fiene más capacidad. de absorción por-

que no se deshace clu-rante el uso,

lras conpresas I',lepsis tienen eI fonclo

c1e algodón ros¿r inpenneabilizado o"ue

evit¿r prohleraa.s, permitiendo la" irans-

piración.

$uavenente perfu-r:rad.as e higienizadas.

Compresas higiénicas de algod.ón iJensis.
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DeU-cadamente femeninas, rl

Tex}o 2

trAl-god.ón, cleliead-a protección.

Irlinisan son los pañales que protegen

mejo r  a  su  bebd . . .

t a f

i t l inisan, parirales higiénicos de algodón"

lelicad"amente infa¡rtil€s ' rr

lexto 3

ttHoy has d.eseubierto un mund.o nuevo.

Bajo l.a esplurosa su-perfieie d.el mar

encontraste. . , .  Y como tr f  eres o.uien

9 f € S e . .

ftrs mancrs ja.más tocan el tamnórl. r.

Confla en los [a¡icones Tarrpax. la pro-

teccíón clue te perroite nad.ar cualc¿uier

d fa .  .  .

I{uestro if:r ico interés es protegerte.

fanpones Tampax, proteceión sanitaria

llevad.a internamente. rl

Texto_ *

ItAmeriean Protection i-IIGII para Ia nrujer

de accidn, Tanto s i  usa coapresas como

tarupones, la seguriclad empÍeza cuando

viste Higie.

Higie que conoce perfectarnente ]as ne-
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cesidad.es de la rur-rjer mod.erna, ha eyea

do para fd.. una llnea de prendas lige-

ras, actuales, arl.herentes e iupercepti

b Ies .

Con lI igie Vd. se sentirá confortablenen

te segura y protegiclai incluso en ba"ñ.a-

d.or o par:.taldn"

Hígie es la prend.a fntima y discreta i
que perj-ódicaqreltg Vd.. preói.sa.

T,a sol-ueión clefinitiva pars. la mujer

mod,erna. rt

Resulta obrrio inclicar clue los textos 1 y 2 se r€-

fieren a procluctos c1e una rni-sna empresa y se deben

a La nisma nano cread-ora (:); ta1 es su seme janzao

Pero ésia no creemos que se deba exclu-sivanente &

.la poca originalidad de los creativos, ni a 
' la 

i-

clentidad. de fabricante. De1 mj-sno modo que l-os prg

du.etos son diferentes, ser'án d.istintos los usua.-

rios; sin embargo, la tclecisión d.e conprar recae

en ambos casos en un misno -r,.rfblico potencial, la

población objet ivo será,  por tanto,  la misna en

.los d"os anurrcios, Esta es la verdadera ra"z6n, al

menos a nuestro Farecer, d.e la semejanza d.e esti-

1o y de contenidos" t ' Iótese que ta rínica diferen-
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cia apreeÍable en'i;re ambos textos estriba en que

en el segur:do aparece un actuaLízaúor (risurt bebd)t

rnientras que en e1 primero no existe referencia

¿lguna que I' i .mpliquet' a1 destinataríor parece qué

se hablara en ilabstractot!; y e3.1.o, sin d.ud.ar iror

t ratarse de un producto,  d iganos, tdel icador r  S de

un cierto t ipo de nujer (no expLic i iedor rnor c j -er

to,  en el-  texto).  El  texto 1 no sólo vend.e un prg

d.ucto de hígidne, sino que vend.e rrcLelicadamentetl

una 'dq-li,eaqq protecciónr de a1goclón Ig.Sr FPpgg-

grsnte pqr.fwaclar eü€ | evita probleraasl y resulta

deLicada-mente feneuina , 
'

El texto 3 es muy cliferente, a pesar de qtre e1

prod.ucto promocÍonad.o no 1o es tanto. V& dirigido

a alguierl que tha descubíerto un rnundo nuevot (¿e1

ile la natación o e1. subnarinisroo? ¿o acaso otro?),

mucho más personalizado que en el caso anterior

( "y  con lo  e res  qu ien  eres . .n  t ) .  Y  a  es te  cons t tn ' j -

dor tan díst into se 1e vende, ader; tás de l "a debi-

da  pro tecc i -ón ,  t l i ber tad t ,  Iespontane idad t ,  InE" -

tural idadr yt  qvízá sobre todor una t i r lent id.adr.
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En eL texto 4, no* l,tarr*o, tambid¡:. aperece ig

pLica.üa una. cierta corrsL:midora, potenci.eiln a l-a

que en este ca,so se l-e conced"e t::atamiento de cog

tesfa, caracterízada coroo rmujer motlernat. Y a eg

ta otra c lase de_rnujer se le ofrece, a más de la

consabida protección, tse¿prr id&dt r  td iscreciónt y

I confort | .

Creemos que con estos ejenirlos se comp-rueba

fácilmente que los valores añac1ic1os a1 producto

están en función del constunid.or, entend.ido dste

eomo consumidor d.el mensajer Eo eomo usuario d.e1

producto, pues corjlo hemos visto anbos rrrolesn no

recaen siempre sobre e1 misrco sujeto, Farece apl.¿

earse estricta¡¿en-be la náxi:na segui-d.a por 1os co-

mualcadores sociales norteamericanos¡ rrKeep rea?

d.ers on üindtr,

Pero ¿.qud vende l-a publicided, en general-? En

los tf l 'bírqos años las moti-vaciones racíonales de

eompra han sid.o sustituidas por 1as enocionales,

y |trruestra economfa se va basando paulatina¡reste

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



' { i ln

q R
ei'r. la aclqui-sicidn cl-o rol-es 1:or inpre¡prei"cióntt lu.

I,io obsta:rte, tenenors qlle seíí.alar un cotilportarnien

to diferente en las ceimpaiias d.e tt introclucción al

con$urrotr y las campa-iias d-e rtn¡mtenimientott. las.

prineras se centran es1:eeialmente en Ja irre-Q-9&-

ta,eidn, -cLerrro,qJgggj;rp o arelxFrr-b-Ae,llh; en las de

rnantenimientor por contra, 1a presentacidn d.e ja.

paso a los nersonaie$ .pr-qtotf*l: ' icos (tos atrterior

nente citados ¡1odel-os cle id.entif icacicSn) y a:los

.qrnblgn!_qg clue iclentifican al p::od.ucto co¡r irn de-

terrninado moclo d.e vicla y t¡no: valores sociales'

En el paso d.e un tipo de cami:aña a otror 1a pu-

blicidad se hace más ri-ca en contenid.os coilnota

tivos (fo o,ug forr:ialrnente, dará, lugar a Lln pre-

d.ominio de la iconicidacl y de los elerrtentos plg

r lvocosr  e0  genera l ) .

ilntre l-os notivos racj-oneles d"e compra. más

frecu.entes se encueniran: ¡

sa},rd-, proteccién

novedad, avance

]

2
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3 asietel lc ia tdcnica,  carac'berfst icas

corilercj-ales y c1e clistribución
A:l utilicladr practiciclarL
fl
/  econonía

6
! var.ricclad, aclaptabilid-ad

7 coroodi<lad, bienestar
)<x segu-ridarl" r fiabiliclad"

9  
" * toq ter f  

s t i cas  üécn ieas  espee l f i cas  59 .

Indrida.bLemen'r;e, y como era de esperar, l.a d.istri-

bueión y combi nación d.e üstas rnoti"¡aciones d.epen-

de d.irectaraer:te del t ipo de producto anunciado. Sg

ñaleinos brevenente cuáles son l.as argumentaciones

raás usaclas rel-ación a ciistintos rnercaC.os¡

a l in ren tac ión . :12+5

bebiclas I B 9

electroclornést icos:  2 3 9

l . i rnp ieza t245  4

per.fr"rnerfa: 1 7

a .u to ¡ rdv i l :2  3  +56789

En el  sector d.e1 auto¡ lóvi l  es d-onde eoi-nciden
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el- mayor ntknero d.e lilotivos racionales d"e conpra.

Ior eon-brp, ds-bos son mlnimos en Los anuncios d.e

bebid.as y artf cul.os de perfurcerla y eosmdtíca.

" los raotivos enocionales vienen dis'bribuidos en

tres grand.es grLrposr eü€ comprenden¡

a) motivos sexuales

1 Dociínancia v:lril-

3 sex-¿ppeal (atractivo)

3 j.Tarcisisno

4 Proxirnicr.ad o contacto er|tico/sexual

b) otros motivos individ.uales

I f lr""" serrsorial (o1or, g:r-rsto, tacto)

I onti*is¡no

1 s.tr¿, naturaLeza

Y Seguridad

9 Evasión, l iberacidn

19 crat i f icacidnn suerte
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to t ipo

Rel-acíón social

Juventud, moderYrisrno

Cul.to a l-a icleologla o las costulubres

Fa¡riliar, materr:a1, simpatfa a los ni-

fios n

Como venos, existe une raayor variedad cie estfr¡ulos

cle compra efrocionalesl de valores a:iaüidosr eue B

cornpaiÍan y ocasi"oi:e.1uente suplen a las notivacio-

nes racionales. Ia distribr-rción en este caso res-

pecto a l.os rnj.snros caJtrllos d.e mercacLo es la que sí

gue 3

c) motivos sociales

1l Vdo"acidn de la fama

13 st*to*, clase ,  lu j  o

1f ¡* i to
1L"^ .  .  .' : l  Dis'binbión, elegancia

12 r*lt*óión de1 :-f iLer,

o imagen príblica

o fideliclad a1 t)ro

13 16 18 19

12 13 16 1?

19

1!

1g

19

alimentación: 2 5

bebici.ast 1 2 + 5
1B 19

7*11

679

T2

1o
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el.ectroi lornést icos: 6 LA 12 16 I i  19

ligipiezr:: ? I 15 L? 19

perfwoerfa¡ I .2 3 4 7 L0 12 13 14 15

17 18 19

autornóvil; 2 B LZ 13 L+ I7

En cinco d.e los carnpos inrl.icados eFarecen l-as moti

vaciones (Cuaaro II)

21 stetusr.. clase, lujo (no fi-gura en rrl irs

pi-eza,t)

26 juvet:trad., *oau"r.ismo (no en tra'|.í¡tenta-

c idn ' r )

28 far¿il iar, maternal-, siupatla a Los ni-

ños (ausente en el  caso del  r tautonóvi l ) .

I 'es siguen en orden decreciente d.e frecuencia (con

eo*t"o apariciones, sobre 1as seis posibles)

2 noved¿lci, avance

11 atract ivo

l-6 salud, naturaleza

22 éxi to"

Ias ¡notir¡acíones r¿e"nos frecuentes de entre las ci
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taaas, clue ta¡: sólo ellal'ecen en una ocasidn, soll:

' varied.acl, ar)-alrbabilid.ad (au-i;ondvil)

narcisisno ( perftmerf¿)

seéiLirid ad ( a.utoi'róvil) .

los irrocluctos qu-e se alroyan con ¡notivaciones prig

cipaLr.+enie raei onales son los auionóviles y 1os d'e

aU-rnentación; los que nenos uti l izant'ba1:es rnotivost

las bebicras (o.-l-cohdlicas y no alcohdlicas) Y 1os

artfcu-]os de i-:e::Í 'urnerla y cosrcdtica, Qu-er por coll

tra, son los clLl-e recuren en nayor meilida a 1os rno

tivos e¡nocional-es . sexuales.

F,

12

17

E LéCTACJ,

t ín  p i r  zq

.AUr?n0 viL

f l ,  Pec ic  na les

l t r y t 6 l t

/ ' l .Scxoa.le:

' t l l c  u  t t t  t j

f É r x

n.  So< l@t<s

o ¿l tt ¿J Jll ¿t' ¿í ¿í
x x f x .x

x x x x x x

x x

f x x f x x x

x x x x x f x x
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En los diag::c.nias de las fig. 1la y 11b se aprg

cian clarai;ren,te las di-ferencias cuaniitativas y

cuali'i;atir¡as en la di¡sti:ibuci.ón c1e las clases d.e.

moti.vaciones, segrln e1 procl-ucto. los sectores más

apoyados por eualquier t ipo de mo'biva"cidn son Jas

ttbebidastt y f lperfu'aerfa-cosr¡ét.rt, pi 'ecisanente 1os

que -como aeaba,r¿os de ver* coi.nciclen er1 hacer u-n

nayor uso de r¡ciivos sexuales, con 15 sobre un tg

taL de 28; a continuación, con 13r rralir¿eirtaciónrt

y ttautoiró¡ri ltr; y ya a basiante d.isianciar f lslsetrg

d .oraés t icos t r  (g )  y  ü l inp iezar '  (B) .

frL¡nENT4cicü sE 8iJ1S E¿ECfrto!ot'ÍgJtr

Fig .  11a
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l,in rlt¿fr : "PEftfunER¡ll :" fru:Torto uiL

Er{  a  4  l1 -
L i .LÉ; .  I  I  t J

De l-os secicses rele.ti-ve,.nente n.4.s motivaclos,

el clel- ¡¡autol:lóv1lrt lresei:ta d-os ca¿'acierf sti cas

rlignas Ce ser desis:cadas: es e1 que conti er:e UJI

rraJ¡or nrl¡lero d"e r;rotit'os raeion¿les y nenos n.oti-

vaciones enocione"'ies social-es; i lor otr"a parte,

se iraza del- único en e1 ou.e se inc'li"rlre la r¡a-

riable 17 ( tsegrr: ' i-d"e.dt , rtoti-vac|ín enocio::al iq

cl iy ic lual ,  d ist inta üe l -a not i " ¡ación re.c ional ,  B,

Isegur id"ad, f iabj . l " iúacl t )"  Respecto al-  pz ' imer e.s

pecto (el es'bar fule::tGiLicr'r" 'be a;,:oyacio por notivos
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raeionafes), parece que contribtrye a reforzay Lo

que A. ti0lrilS 60 llama. velo:: -c1e reve¡:t-qr., d.ecisivo

en la esfera d.e ttapropiacidn" (d.if 'erente c1e 1a d.e

t'arlc1u-isicióntt), tres d.ecir, la existenc.ia de un

factor corlpensaclor para el adquisiclor que l-e 11,9

va a basar su decísidn, y la inversidn psicoldg!

ca que entre,:ia, no en e1 precio absoluto sino en

la diferencia: precio de coi,ipra - precio probable

d"e reventail introcluci-enclo tambien el factor t 'r i ierl

po  d .e  uso t ,  la  dec is ión  de  cor lp ra ,  en  la  es fe ra

cle la. epropiación, d.ebe ser fuertenente argunen-

tad.a, 1o qlle justifica esa abunda¡acia y variación

d.e motívaciones racionales, E1 autond¡¡il es un o]2

jeto suficientenente vj-ncu1-ac}.o cle por sÍ a eier-

tos valores soclales,  por 1o que no necesi ta d.e1

acomi:a.ñaniento de 
' los 

motivos sociales, pues sorl

éstos valores añacliclos que ailarece¡l, por a.sl d.e-

cÍ-r, inplleitos en el. prod"u.eto. For rtrt i iro, el a,u

tomóvil y la circulaci-ón constitu¡,rs:1 para J. BAU-

61DnILl..R! "' un ejenipio clave C.e tocla una serie d.e

contadicciones que contiene la socied.¿.i i i . de corlsll-

Hro. Ui':a d.e tales cont:laüicciones esr sin lugar a
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dud.a,s, 1:r clue se plarrtea entre se"g.l.ridarl. del arr.-

.  ,  f  4  ,  - r

tomóvil / peligro de la circu] ación. E-L insistir

a nj-vel r¿Lcioi:al en e1 prinrer térr¿íno de la opo-

sicÍdn remite necesariarnente al segtrnd.o; si se o

frece tseg:r:.ricladt. debe ser por la presencia d.e un

tpel igrot ,  le ah{ que se evi te su nenci ín a n: ivel

racj.one.L, ineluyéi:dose la tsegu.ridarlr enire l.as

rsotiviiciones er¡ocionalesn ]1o sujetas a1. int¡erj-o

del  ra.cíoeinior ni  a fos cr i ter ios de verd"ad.

En cuanrto a ot:'a de ]-as r¡ariables de escasa fre

cuencia,  la 12 ( 'nercis isnror) ,  c lebernos señalar c lue

se trata de una r¡ariable trenendanente pertinente

en el dominio d.e otras áreas d.e raercad.o, corao el.

c le  la  hodat ,  y  sobre  ' codo 'e ]  d .e  r - lencer la - ropa in

te.r iorn.  l fo débe en-benderse, en toclo casor el  nar

cisisriro en senticlo peyorativo ni con corxíIotaciones

de patogenia. l ln un senticlo general, por eL coll-

tra"rior se reiacj.olia con una cLe las regiones d.e
a ^

necesidacles sciialaüas por A. i10tüS oti l-as nece--

siC.acles derivad.r¿s cie 1a. ineqen de sl lr isiao.
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R" I'lJilUC 63 establece tres gl:Lrpos entre los

r¡óviles de conipra; ,e*qqnéa1g.gE (intcrds fina.n-

ciero, cleseo cie paga.r 1o menos posible. . . ) ¡ g-

gojq.tagr eüe frregrou;oent les mobiles dlérneni;ai

res qui concenrent lrinstj¡cb d.e coilservatj.onrl

( salurl, higiene , seguridad , instinto sexuaL. . . ) ,

y altn¿Jst¡u (sirirpatfa, pres-bigio, d.eseo de prg

teger. . . ) . Y'entre los mecanj-sr¿os cle persuasión

distingue J.os egton#ü:-gg.g. (l-os nás prir:ritivos y

antiguos), mec_e"nis1#)s. .$e raciwl!€gión y neqa,-

niqsgg,-C,g s,urqe.slidn (basadoq en que [beaueoup d.e

motivations profondes sont d.¡ord.re non rationneLfl

y con la venta.ja" d".e qrle puede ser susicitada por

modos c1e conurricacidn que apelen a los senticios).

:

Diversos aná1isls d.e conteni.clo ha.¡^r mostraclo

que 1os reeclios de corauni-cacidn d.e nasas establg

celr. rn:. sistena de velores eritre los qlle e-L terns.

central es l.a rfeJ-icidadr, en torno al cu.a1 apg.

recen otros fo:"rnerr,lo une consielacidn (fig, 12) ,

que se eonpone d.e clos agl-oneraci.os rel-ativa¡nente

,
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d-istintos : amor-juventud.-be lleza

Lucl-bien*utr" 64.

y seguridacl-sg

Fig. 12.. Estructura cle asociacidn de los

valores nás Cifund.iclos por 1os
trmasg medla.rr.

Incluso actualmenie -"o*o vele¡nos- se viene afit

r¿anclo (sobre toclor por ;,.ar*be d.e al-gu.ncs :crofesiona-
= \ . ales) qr.1e l-a fr"rnción prir:ord^ial d,e Lr. publicidad es

la d.e proporcioilar infornaci'Ín. Tal afinración, no
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obstante, iestrlta ya'bot¿Ll¡rente inad.ecuada. En e-

fecto,  parecen baste¿tte le janos.1os t iempos en que

la publ ic idad era.  t infom:at iva y mo.deradar;  en la

actualiclad, una d.e 1as priitcipales , caracterf sticas

de todo roensaje publicitario (ae Ie. creatividad.

misrrra) es la ragresivid.ad.to d.ad.a la incid.encia que

pre-';encie tener en el- receptor. la comur:,icacíón ha

sirlo su-stituide, por la persuasión med.iante 1a co-

mu¡rj.cación controlada, se$ln vinos. En palabras d.e

VAZQUEZ I,iOiiTAlBAi{ 65, I 'del propósito creativo de

la comunicacidn se ha fasad.o a la voiu.ntad restric

tir¡a de la persuasíónrr.

Este abandono de la d.inensión conuni.cativo-in-

for:cativa se hace patente cuanrcLo 1os misnos creati

vos pr"oclariran casj. unánis.enrente la iraposibilid.ad.

de una. publicid-ad. internacional tfport¡ue las cara'e

terlsticas d.e cad.a pafs se oponen a un soJ.o r:.eltsa

jett. Angel ¡iJl, ?fiI0 hace estas consicleraciones al '

denunciar' l.a influencia qtre los rnétoCos d.e la pu-

bliciclad nortemericana (entiéndase d-e l-os Isiados

Unidos) han ejercido en nuestro pai ls t  Y eL poner
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c1e man":ifiesto la. necesidaclr eüo ya rra.clie jlone en

tela d.e juiqio, de hacer urra publici i iad autócto-

yLo.c rtla 1:ub1icid.ad. -d.ice- debe basarse en el palq
t ' a

d.oncle se hace y pera quienes se hacerr Qo. Cu-ando

se intenta mover J'as fibras eslocionales de1 des-

tinaterio es cuando üeyor imirortancia revisten

las d.iferencias existentes entre. los ci. istintos

pueblos. nncohtrareÍios, sin duda, entre los e]g

mentos connoi;ativos d.e cr,ralq.uj-er anuncio algr.mos

culturenas, utilj-zaclos para oaue contribuyan a ha

cer d.eseable a1 receptor, el.producto anu.nciad.o.

Si prescind.j.éramos no sólo de dstos, sino de cr"ra!

quier otro elemento ftacoropi-:-ñarrterr, no existirla,n

esas barreras que ¡oarecen oponerse aJ- naciniento

d.e r.r¡ce" publicidad. universalizada. E} hecl'ro nisno

de que seamos conscientes d"e cuánd.o un arrr¿ncio o

rrna carnpeia es sinrple traduccidn de 1-os ya exis-

tentes en otros pafses, denu:rcia la c'. isrninución

c1e 1os componentes denotatifos en favor del em-

nleo c1e recursos emocionales,
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El en:r]eo d"e arquetípos facil i ta 1a comllren-

sidn cLe un ri iensaje o¿Lle está presente solamente

por un corto espac'i,o de tiempo, y és'ba es una ca

racterlstíca d-el rrrensaje publicitario, Fero re-

quiere un conocimiento previo y una cierta fre-

cuencía d.e aparicidn. El- consu*nid.or de irriágenes

publicitarias está acostuabrad.o a recibir un sig

ffn de ner:sajes que contienen un alto fndice a;r.-

quetfpico,  dado por e1 cardcter de 1os persoo&-

jes, l-a situacidn plantead& €r incluso, un gra;n

ntf¡rero c1e frases extralda.s -nás o rleilos d.esyir*

tuaclas- de ese abrurd.a:rte corpus c1e rfrases he-
A N

chastr " ' , intraslaclables üuchas c1e el]as a otras

lenguas.

A.h.ora bien, si es cierto qug 1a publiciclaii cg

da vez ofrece nenos infornacidn objeti-va, o al nre

nos confiere a dsia menor reLevan:.cia que a otros

.corflponentesr ttre cne,zar rotundar¿ente sll earáeter
t R

d.e inforuacióntt, eono pretende Jrl i i . CÁSlii l0 "', pg

rece una asevet'ación d"ema"siad.o rotund,a y aveni;ura
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cLao Aparte las con;:id.er¿r.ciones 'bcóricas que parg

cen dentos'ürar noi" s{ sol-as esa clismini-rci ón ciel a

po"*lporte inforniativo, el- trabajo realizaüo

quÍpo de investigación sobre un corpus de 8.nut1-

cios de prensa de los Eúios 1968 y 1972 a1:orta los
( r '

siguientes c i -atos u 'z

- Lr.r't 6"jL d,e los anuncio$ ex¿r.ninad.os pertene

cientes a L972 ,son lT'1ry94j¿gj*gfq-rqlgliYoA.

- el 23t5€ib son plrra.lnente pe:'s', iasivos

ta mayor par i ;e.de el los ( ia,Sl : )  son a¡, :bas

cosas a \a vez, ,  c lebiend"o hacer el  lector

verrLad.eros esfuerzos ,oa.re se-rlarar una cosa

d.e la otra.

Se observaba -siemElre segpfir la ntisrta fue¡rte de ig

formaci ón- u:1 ligero aunento c1e la carse inf'ozua-

t iva en l '972 con respee'Lo a]  otro per ioC.o estudia

d.o. Sin enibargor tanto en un caso como en otro e1

poreentaje de los mensajes pura.mente informativos
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es m{nimo, En este sentj-do, cabe remitir a }a cli.g

tinción'establecid.a ai:.-beriozmente entre carnpaiias

de lanza¡nien'oo o introduceÍón en el raercad.o y ceg

paÍias d-e manten-imiento o recuer4oo

De estos t res t ipos de mensajes el  más impor-

tante en 1o que.a'nosotros se ref iere e$r con rnl t

cho, el rLe agudllos en los que infor^nracidn y pcg

suasión aparecen coml-'inaüos. Sr.r irnportancia se dg

riva no ta¡rto cle su frecuenci a -mu.cho me'yor en prg

porción qr-r.e la de l-os 1:ura,,nente in-f,orma'uivos o peg

surasivos, coito del papel fil:rdanen'cal cit:-e d"esempe-

Í ian a 1a hora de establccer I  a caracter izació:r  r ie l

lenguaje publicitario. Declatros qlr-e ante estos arnp

cios e1 l-ector debe rea.Liza:' uJl esfuerzo para d.e-

sdn'¡raiar su si¿nificació:r. En efecto, ha¡, ¿lr..ncios

qLre ttconticnen algrura info::nación llero esta:rd,o o-

eul-ta en una. selva de acriietivosi y netáforas se con

funcle con el-l ostr 7a .

?ara J. ¡.I. CASIlRO hey vaz'ios hechos qlle obligan
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a rech.azi¡r' el ca::áó'ber clc ini'ort:ación de los mens¡,''.

jes publi.ci. i la.rios, coao ya virrro.s. Seira"la en jrrimer

i;dn-rrj-no el- heciro d-e que 1a 1ir-rblicidad rr11o ir:forrca l

estric'ba;:rente h.abland.o, d.e las carq.cterísticas de

un proür"rc-bo, sino que selecciona una, o varias ven

tajas cy","e ofrezcanr a.lgrrna cliferenciasidn con la
n 1

competenciarr '- , Deberiros objetar a este razone¡]ien

to q.ue la d"escr lpcidn no sófo puede hacerse por a-

_c,Ur¡14_e.qr¡fq.d-e rq&ioq, sino qire exi.ste o'üra rnoclai-!

dacl corrsistente ei: La se-Lg-cciólr- 4q-ra.F,gqsr presen

taciólr de aquéllos qlr.e d.iferencian a vn objeto cie

los d.eilás. ?or .otra parte, l1o hay que o1.vidar c¿r-re

tre:r. 1.¿rs noticias co::tas, la información conprend.i

c1a por el recepior coincicre co:: la enviacla. por e1
?, a\

e:nisor: r1o se piertle nadatr 't. la breved.ad c¡r.re c1g

be tener el  nensaje pr-rbl ic i tar io obl iga a seleccio

nar rfurice¡:ente unos deterninad.os rasgos diferencia

d.ores del  l roclucto r

Exister es cier'co, l-o gue ü. lORFIrl¡S ha clenor¡i

naclo c-o]:tlgQigggióE cle los ruievos canales de coau-

n icec ión  de f in id .a  cono ' rdespr "ec io  i .e  la  esca. l& . . . ¡
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a.fect¿rción del erlcu-eidrer riLl-e ofrece clel objeto una

visión conpleteinelL-be tl i fereni;e a La original" 73.

i is-ba trsitb',¡ersión serná-rri icí+rt no irrplica el? absolu-.

to la pér'c'l-ic1a del ea"rá,ct'ev infornativo d.el nensa-

je, sino que entra en 1o q.u-e pod.eiios lla:aar -Son

Dorfles- tnfory.+gióqg&eJjlp"ntq, quer por nu-y c1"esq

rier:"tarlora qLte resul-ber ho d.eja¡ sitr embar,Eq d-e

ser infor¡racióir.

Desde la perspec-biva. de la.'Ieoría C-e -l-a fnforroa

cidn, que entiend.e a, ésta en relacidn directa cor1

la i:: iprobabil j-dad dq oclrrrencia del rnet:sajer 1a Ín

forrnación eontenicla lror un mensaje publicitario pg

rece inaprecíable. Esta aparieneia se eonrrierte en

realidad en cuanto a Ia inforsracidn 1ógiea se refig

rg. ?ero hay clue convenir cort A. lüoles en que un

nensaje conocid.o (incluso perfectamente memorizad.o)

proporciona otro tipo de infbr¡raeión: trlos nensajes

reaLes -bransmitidos enire operad.ores humanos sobre

pasan ei nrensaje seilántj-co. A dste se sobrepone rrn

mensaje estético, conjunto d.e varj-aciones que su-
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f * ¿ I'  ' ,  HaDrt -e,  por  IOfre l-a Qg. s-lgl} clel r,re:rs& je. . .rl

tantor eo€ üistingrrir i.4fornLción s.emán-bica (1d4!

e&¡ estri.rcitu-rada, traducible) e info:rna"cióg estd-.

t ica (itógica, íntraducíbl-e, referente a utra eefg

ra personal e tntíma" I,a infor':aación estética re-

presenta en el* mensaje el carapo de l ibertacl de La

obra, respecto d.e su-s caracteres nonlilalizaclos.

los medios de comu*rj-cación masiver -y, iror ende,

la publiciclad- han icLo constitr-lyendo 1o que el pro

pio }Toles d.enonrina @r cuyas caracte

rísticas funcls.::nenta,1 es verel:oos (aunque brevernente )

en e1 acrál is is de efectos.

3: -4t{}i, e}s- g g-tjl I g } I s

En 1a actualidad el paradigna d.e lassv¡e11 ha s!

do destruido -como aflrrna l*{. d.e L'TORAGAS ?5-, sobre

todo a partir del. macluJ:arrisnor Qtl€ rompe l-a d.is-
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t incidn entre el nq¡¡drr y e1 ca^r:al con la famosa

teorla, ia rnencionada, cle que eLqggio._Sg_g]_-Lee-

sej€.r que clestaca. la iinportancia d.e1 canal atue

por enciraa de 1os propios contenj-clos. ?or otra

parbe, IJOIES, *1 consíclerar la culturar o e1 fg

nómeno cul"bural, como una sociod.inánica, desta-

ca que en ésta 1os canales son los mass media que

constituyen el gistena qlie sis tep?tiz.q-]a ,cu]'!u-

T & c

Ahora bien, no siend.o eI objeto de nuestro tra

bajo eorni¡atible con el, planteamie¡rto teórico d.e

cuestiones eomo l-a presenter nos l inj-tarernos a eE

poner cuáles son 1os canales empleados 1:or 1a pu-

blicid.ad y euáles los criterios Cr"e eleccidnr i ira-

to' a algu.nas caracterfsiicasr qlt-e consiC.era:ltos'1as

¡rás pertinentes para el d.esarrollo ulterior de1

mis¡ro.

I. luchas son las clasificaciones posibl-es d.e -es-

tablecer entre 1a gran cantid"atl de meri.ios gresta

al servicio d.e la costunj.cación pr"rblicitaria. Parg
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c€r s in enbargor qi¿e la dist inción básica se es-

-bablece en funcidn cLel  sujeto al  que se dir ige.

ltl nedio ¡ru"ede ser dglividgal. o gg.ltitqcllne.fio.

111 primero se d"irige al ind.ividuo aislad.o, in-

cidiendo directanente sobre la indiridualiclad.;

los reeclios multitud-inarios, tlor su parter s€ d¿

rigen a los grtrpos hutranos. Aquéllos se caracte

rizan por l-a persuasión y 1as apelacionesi en

éstos se pierde parte de 1a persuasión en favor
nR

de]- im-' '^'aeto ' ' . $on meclios ind-ividuales¡ Fren-

sa  (D ia r ios ,  Rev is ta ,s . . . )1  Rad io ,  TV y  1as  téc

nicas cle publicid.a.ü d.irecta; son muftitud.ina-

rios z !a. publicidad exterior (vallas, earielest

ete.) y l-a publicid.ad. en cineo

Hoy dla los med.ios individ.uales go%an d.e uria

gran preernineneia, encontrándose entre J.os con-

sideraclos r imprescincLibfes r o Inecesarios r en

e1- planteaniento d.e cualquier ca^lapafi.a. Esta po-

sicidn de r,rayor relevancia sobre los med-ios mu.l

titudinanios es l-a razón ftutd.aroental clue nos 1r...9

val¡a a hablar d.e un proceso 39 prj-,vq.tizp.cj.ó.'r, de
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incidencj-a en la esfera privacla (inAirniAual) de

1as persona,s, id.ea que claba fin a l-a aproxinia-

ción histórica trezada en el primer cai:ftuIo d.e

es te  t raba jo .

Si  1a ereacién es la base del  éxi to de , toda.

acción publicitaria y üe su impacto, la estra-

tegÍa de medios es el factor d.etersrinante del

rend.imiento d.e 1a inversión econónica que suFg

ne toda eampafia. Por ello, la planificación de

med.ios es uno d.e 1os aspeetos fir irdamentalesr y

Jos estudios a1 respecto se han vis'bo rnultip[ .

cados en los rfl i inos tiercpos" 

- -

Sa1 deteruinación se basa en L1na. serie de a

nálisis previosr eono ,

estudio d.e audieaeias de medíos

estudios cr-lantitativos ce1 m.ercad.o

estr.rd.ios cualitativos d.el mereed.o

tdcnicas cle segnen'bación d.e mercados.
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plan de

por:

a)

f  82

ciertas restricciones que operarr sobre el

rcedios y soportes, y que vienen marcaclas

las ca.racterlstícas y 1-oo hábitos cle frg

cnentación de los rned.ios d.e la población

ob je t i vo ,

el. presupuesto disponible t

la na-buraleaa d.el- mensaje'

)ebemos inaicar, sin enbarSor respecto a1 último

aspecto restrictivor eüo e1 p1-an d.e creatíviclarl

se ve aond.icíonad"o asl nlsÍoo por los nedios y sg

portes disponibles;  exj-ste,  por 1o tantor ul1a mu

tua i.nterdeirend eneia.

'1,a 
seleccidn de rnectlos tienen unos objetivos'

especff ieos y otros compart id.os con otras esfe-

ras d-el plan de publicicl ua 77 ,

b )

c )

a) un objet ivo

consistente

ne"tr¡-rale za cu¿rnt itativa t

proporei oner rcportrtrri t1ac1

d.e

en
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d-e vert los anuncios de la campa.iÍa al

¡nayor nr,{:nero de persollas d.e la pobla-

c ión  ob je t i vo t

b) ulla vez proclucid.o el contaetor conse-

seguir  1a rpercepcj .ónr d-el  rnensajer a

través d.e 1a repetición d.e los conta.c

tos, y favoiiecer e'l td.esplazamiento

psicoldgieo t  d.esead.o.

la responsabil idad d.e este rflt irno objetivo (ae

naturaleza cualitativa) es compartida con el.

pl.an d.e creeiiividad d-e l.a campaÍia. Y si bien

Itla probl-eniática clue irlentea ]-a solucidn del

primer obje'civo ha sido reuu"tta satisfactorjg

rnente por las investige.ciones reaLlzad"as al

respector [o ha ocurrid.o 1o mj-snro con eI se--
7 R

gund.o, d.oncle todavla c¿uecla mucho por hacerrr '-.

i{ay que tener en cueifta que 'en une ca^mpa.ña

l-os ¡red.ios esián relacionad.os entre 
?f , 

se coig

binan y conplementarr, clasificánclose, según su

accídn dentro de 1a canoPañar en!
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- inp_fgqcjlndiblgs, aquellos cuya accíén se

encamina d.j.recta^rnente a la audiencia prg

seleccionada como constrr{l iclora potenciaL;

- ne_cegsilios, aquellos que J.legzurdo a Ios

consuinidores de ma¡'s¡ ínterds irrad.ian

hacia otros caapos de consurlo;

- aq{ilia{qe, los que sirven d.e refuerzo a

3-e ca.mpa^ñ*, funde¡tentalmente en 1o que

ÍLettorlízacidn d.e marcas o t sloganst se

f ie re .

A1 no haber equivalencia absoLuta entre 19s d!

ferentes medi-osr se hace preciso di fereneiar,  asig

nendo ulr.os coefícientes de ponderaci-ón en función,

entre otros aspectos,  d.e:

.  -  la ídoneÍdad o no del  soporte (o necl io)  para

f.a transmisión d.e1 ne¡r.saje concreto;

-  venta. jas e inconvenlenies eon respecto a 1os

sent ic los  (w is ta ,  o ldo . . ' )  a  f in  de  ca l ib rar

la intensid.ad'de1 impacto y los efec-bos so-

bre 1a tnenrorízaeíóni

a

rA
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veitta.jas e inconveniei:tes en cuanto a cg

1or, movil idacl, duraeión, tamaiio, etc.

venta.jas e incon¡¡enj-entes con respecto a.

pen{anencia y posibil idacl de repetición,

porcentaje de sllscriptores (en e1 caso de

dj-s-bi¡rtos soL:ortes ri.entro del med"io Pren

sa) r porcentaje d.e i:ublicidad. en genera.l

y c1e Snrblicidad. d.e Ia competencia. ..

$e ha"rr realizad.o trabajos sobre 1a eficacia com

paratírra de Ios raed-ios, qr-re han mostraclo, por ejen

pl-or que 1a televisión es más efícaz que el meclio

revista, lues con una rtisna dosis de publiciclarl aJ

canrza nn mayor nivel de dicaci* 79. Este tÍpo d.e

i-nvestigaciones tiene e1 d.efecto cle consiclerar e

los dist in 'Los rnecios como oonpet id.ores;  y,  en rea

liclad, segtr parecen deinostrar algrrnas exper"ien-

ciasr .f lo existen meclj-os intrfnsece¡ce¡tte aeiores

que otros. Sir efice,cia vend.iá deten:r'i-¡re,d.e, por mu-

chos factores, tales como el prod.ucto-r l-os objeti

vos publ ie i tar ios,  los anuncios,  etc.
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Tra rfliiriia afírnacitin se ve reforzaúa por el

hecho emplrico d^e la distriUución c1e la pubii-

ciclad. en los dis'bintos med.iosr €o relación al.

mer:cad.o. Analizad-os los resultad-os de algirnos

controJ-es publicitarios, pod.enos afirnar que

l-os meciios que ap'¿recen cotlo inpre'scindibles

en la pronocJ-dn d.e ciertos procluctos pasan a

ser au¡riliares en o'üra.s carnl:aiias (a veces, dg

bÍdo a las earacterlsticas técnicas del. ned.io).

/ rsf ,  considerado el  nt f raero de Ínserciones en

1-os grandes ¡ned-ios (re.clio, ÍV, prensa tliaria y

revistas), observarcos que rnientras que existen

productos qlle uti l i .zan consid.erablenente tod.os

Ios medios, hay otros que d.istribuyen 1as inecg

ciones d.e manera alte.raente d.iscriminada. Iros re

sultad.os se muestran rlnieamente a modo de *;"r.]

plif icacidn, y no se les atribuye ningfn otro

valor aqu.f , por 1o que nos perm-ltimos utilizar

unos clatos no d.el todc actuales (puesto que se

refieren a 1970 y 1972) r X -en e1 priner caso-

parciales,  puesto que se trata de las insercio

nes publiciiarias durante un tles, y -ya 1o seqg

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



a ' - r ' a

i t i r l

lábEr"nos anteriormente- Ia perioclícid.acl- c1e .las cag

paiias no es siernpre l-a rnisrnr¡., existiend.o div.ersas

fornas c1e ¡ublicidacl ¡d"e tenrporaclar; no obstante

1o cual, nos va-l-d,remos de eI}os, d.ad.o e1 carácter

meramente ejemplif:Lcador clue se les confiere.

Rad.io TV lialios 4evistas

A1i¡centac.

Bebidas

Construcc.

Electrod.om.

TTn cra ro¿ ^ v b É ¡

l,{otor

Perfum,

Vesti.men.

ro . +69
r j - "692

5,296

6.l..6+

BLz

66+

638

A Á O

2.695

3,838

3.684

3.556

230

278

542

536

CUADR0 fII ldercacLos ol1-e ocrr-nan Los cuatv'o r::i-
me¿os puest_?.s,- ':o_r _e1." lrFme::o c,,-.e i]i-
sercioncs r:ublici ir.r i.as en los érr¡:r-t
4g-s. ga_ú.:!-gs (novienbre i-970 )

Ios produc'tos cle tAl-irnentacidnr

ur:a. alta frecuencia d.e arnrncios.

y tl logarr presentan

en radj.o y televi-
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sión y nruchlsino nertor en e'l rnedio prensa.; tor]o

Lo contrario oeurre con Los prod.uctos de r'?erfu.-

merfar y rVes-bimentarr eü€ son práctica¡nente l.os

lfd"eres rle 1a publicidad en dste dlt ino; el mer-

cad.o cle rnafor presencia en. Los meclios es el d.e

I  Bebid.asr .

Si consÍcleramosr @o lugar d.e1 nQ de insercio-

nes, la extensión que ocullerr (medida en segrurdos

en radio y tvr  en espacio en la prensa),  1os re-

sultaclos presen-fan alguna variación rlnicamente en

Radio y }iar*oo , sobre todo en aquella; 1as d.ú-

ferencias áfectan a1 ord.en relatj-vo en el- ernpleo

c1el medio, qlre queda como sigue;

n9 inserc,

Radio

Bebiclas

Alir¡ent.

Hogar

Electrod..

gxt-eni;ióq

Hogar
Bebidas
Alirnent.
Fa¡ruacia
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Diar ios

¿9 in$e::c,

Constrrrcc,
EIec'brod-.

$o1,ug5
Bebidas

er:tensidn

iiiotor
Constrrrcc.
Xlectrod.
Bebidas

Por la extansid:l d-e las inserciones adqr-rieren re-

levancia algunos tipos d.e proC-uctos qr¿e por e]. rrrf

¡nero c1e j-nsercioi'r.es no oeupaben l-os prineros pueg

tos, refJ.e jaclos en el Cuaclro III: tFaruq,ciar en

radio, y rl l iotor', que ocupa.ndo el tercer luger por

e1 nrfnero de inserciories publicitarias en prensa

d.ia.ria pasa al prirnero en e:rtensj-dn utilizada.

A mod.o de ejeroplificación de cómo una anuncio

grede deteminar, por su naturaleza (contenicLo,

ob je t i vos ,  e tc . )  fa  e lecc idn  c ie  los  ned ios  j ¡  su

d,iferen-be consideracíón reLaij.va, recordererros

1a carirl:af,ra Lanruarla hace algunos años por lberia

con el lerna general 'r0on fberia Jra habrfa llega-

d.orr. El- canal b{sico d.e aquella ca;rpaiía fue 1.a.
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pr-lblicidad extey'ior, principalsente vallas. Estos

soportes bon normalnente consid,erados coslo auxi-

Lj-aresr X ,sü valor relativo está en relacídn clireg

ta con la cl-ensidacl. d.e poblacidn cl.e La zorte. d.e ubi

cacíón d.el sopori;e, entre otrog faeto::es. En este

caso¡ sin er:rbargo, i"nteresaba clue l-os posibles ir,i

pactos se produjeran no en eL interior de zona,s

urba^rras d.ensasente frecuentaüas, sino todo 1o con

trario, dac)-o el mensaje que contenían; 10 verdade

ramente efectj.vo ere que e1 impacto se produjera

en cond"iciones para e-l destinatario tales que hi-

cieran que dste quodara lfnarcadort psicológicamen-

te 1:or Ia frase-anuncio: d.eterr::ii:.ad.os pu:rtos de

carreteras qtle ir:plicaran que eL d.estinatario l-rg

\rara rrn tiernpo consiclerable en tiaje. f,l trata-

siento,  pues, de los r¡red. ios en este caso debió

ser atfpieo, ¡¡aLoránclose 1os neclios generaf¡{.ente

auxiliares y, d.entro d.e ellos, los puntos de im-

pacto (tos enplazaarientos) general-$ente menos de

seaclos.  nebemos supor ler ,  adend,sf  eue el  costo de

1a campaña resultaría, por encle, de u.n gralr ren-

climie nto.
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[5on üuc]ros l-os medios pub]icitarios, a3rarte l-os;

ya mencionedos¡ y 11o v&nos a referirnos a todos e-

Llos. Sf vale la pena cl-es'bacav', sin enbargor algr.¿-

ntls formas de la publiciC.ad. nás recienter lor inc!

dir de una fornra más cr-irec'ba en Los ind,ivid,'-tos, $e-,ha

dicho con freetr"encj"a (a menudo cotl lrrt cierto inatiz

d.e tdenuncia') que la pubJ-icidacl ha j-nr¡adiclo tod.as

l-as esferas de la vicla, llegand: t ocupar e} espa-

ci.o vital d.ei honbre. Venos eü€r inclusot eparecen

ciertas fortas d.e ¡nrblicidad encubier*ar co:no la

uti l ización en muchas ;ielfculas -cobránd.ose por

el.lo, naturalsente- de detenninarlos produetos co-

rio objetos de ¡-rso del orotogorr"i"t" 
80. ?or otra

parte se cla el fenói1eno d"é los rthombres-anrt'itciofr,

que ha:r evol-ucj-onad.o clesd.e ciertas forttas pinto-

rescas ( como la utilí zaeíón d-e l-as cafvas de al-

gunos cir-rc-lad.anos pera anunciar al peluqu.ero "pe-

petr e-:J 1BB7) hasta l.a figura d.el- ttcleportlsta-anun

ciotr  (conocid"o es el  easo c1e 1os tcnistas que cg

bran gre.ndes ca¡rtidedes -por usar deterrcinacla,s pre*

das -cinta en eL peLo, raquela, corclaje, muíreclue-

ras, caniseta y pentaldn, zapatrll¿rs- o LLevar a.-

d.osados afgltn escuclo o enbferna), Y esta prol-ifera
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cidn cle aiu.rncrad-ores ho. llege.do a afec-Lar a.l iro¡n-

bre cle la call-e, llegándose a rinav el riro, pu-es

no sdlo nos visten corj. p::endas anunciacloras, coüo.

J.as te.n trsuales ceülisetas-anuncio, sino que cons-i

guen que la gente, pagne por conprar una carai-seta

que e"nuncie un club, una colonj.a o una bebida, preg

tánclose a hacer cle persona-anuncio gratuita;irente o

$on tantos, y tan varj.ados, 1os so1:ortes atfpi

cos d.e la pubJ-icidad. 
-¡:roclcrna 

-11-avcrosn bal-onest

prenclas d.e vestirr r r;¿ que podrÍa 11egar a hablar-

se de un ptoq.eqg- c1.g qe:*LigAq_iln c1e La publicid.ad,

que estarfa fntj.na¡rente l"ígedo al anierion'ireate

ci tado de pr ivat ización.

+. ¿ná1isis de Auiiieneia

Ya henos insÍs-Eido

jo en I-a importancia

actuales procesos de

a -Lo largo de ntrestro t:"aba

conced-id.a al reeeirtor en los

cornrnicación. Si d.urarrte ,
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mucho tiempo (V en algunos regfrnenes pollt icos,

anln cn la actr¿alidad) se ha practicad"o una comu

n:icación tth.a,cia abajorr, en la que el receptor e

ra un eLemento rsera¡xerrte pasivo, .hoy en dla se

puede afirrnar c¡ue "14-*qg¡l

Xeg?Bt*gg... o.'bod.o 1o clue pued.e comunj.carse hacia

aba jo  son órdenesr  seña les  pred . ispues tas . . . r r  81 .

Nosotros henos visto cóno los contenid.os,  e l  prg

.pio rnensaje y lrasta 1as fori:ras aparentes c1el ern!

sor vienen deterrainadas por las caz'acte::fsti-cas

de la población objet ivo seleceionada.,  es c lecir

por 1a naturaleza d-eJ. consu:tidor de Ia cornu¡:-ica

ción" .¡in el d-esarrollo cLel concerrto d.e taucliencial

los intereses conercia.lcs han ocupaclo un puesto

clave¡ y han inpulsado (rtor su propio inierds)

los estudics sociológ-Ícos y c ie 1:s icol  ogla social .

l in todos los esttrd.ios de audiencías se con-

fiere aL indirrid.uo 'la su::renacfa co¡llo unicl¡.clr auir

.concecliendo grarr. i-ru¡orte*rcia a las a.grupaciones

sociales. En lo q"ue a1 objeto c1e nuestro estnclio

se refierer el inüiviúuo -no hey que olvidarlo-
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eonstítuye Ia unid.ad. de conswno, aunqrle a veces

comparte esta funcidn con l-as unidacles familia*

rosr ?or otra parte, y 
"rt 

el dorn-izui.o cle las agry

paciones socieles: l-as propiedad-es grr-rpgles pue-

d .en  ser  de  dos  t ipos :

- proi:iedacles agregativ?s1 eonfcrmad.as a

partir Ce las proj:iedad-es cle los ind.i-

viduos que componen e1 6rupo, y

- prolriedacles globales, aquella=.s que no

pueden ser reclucidas fácil¡aente a pro-

pied"ad.e s indivicluerfcs .

?or tantor. er: rringetn easo e1 ind.irriduo rleja de 
:*"

consi-deraclo coioo elerncnto ftu:d.anental.

El  receptor de 1os rrnass necl ia" se caracter ize

por e4ten$g, anóqinto y ]reterQ¡.é-neg, a^nte Lo cual

surge 1a necesiaad de perfi'l-ar tut rc99!!-g-r--iiirali-

g_i.t-Q-, De esta forrita, el receptor y las necesiclades

d.e1 reisno son d.efin-i-r1os y d.eterraiuacLos exelusiva-

nrerrte po:: et enisor. I,as node:'nes Técnicas de Di-

fusidn Iüasiva (Í.I"iI.) ac-búan, no ya sobre indi{

cluos aisLados, sobre irequefi.os grLlpos personalína.-
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d.os o sobre colectiviclades hornogdneas, sino sobre

unes rnuttitu-des genera-1-r.tente infonnes, l.as roasss,

que constitu¡zcl't. stt ilgran ptblicort. R. CI,¡*iTJSSE 82

establece urra intereseJr.te distinción entre el. r:gran

¡lrfblicot' d.e los sociólogos y el d.e las g.I.I[., que

se obtendrá a partir c3.e aquél, y qlre corito aqué1

rrestá acentuad.a*nente caracterj-zad.o por e1 aísla-

mj-ento d.e cade ínclivid-r¡"o en rasón de la rttptura

d.e los rrfnculos prirnarios y de la profund.a e irrg

med.iable heterogeneicla.d cle los grupos y de 1as pe:r
R,2

sonasrr ut. El enpleo d.e las T,¡.I i. t iene ur:¿. serie.

de repercusiones sobre el trn-iverso socioJ-ógico, coh

l-o que su Itgran i:rfblicott ;:articular adquiere trJ'las

caracterlsticas irarticulares s

A) J.as fdcnicas de Difusión I'lasirrar con su.

contínua presión, homogenej'zext en cierto

g:rado , crean y raa:rtienen una rrsolid¿rri-

d.acl masÍvaily procesos hasivos d.e i-nterac

ción;

B) el- ¡nfi:lico consr:^raiclor d.e los nrensajes de
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La.s,TnD"l!c pos€e ulm profund.a inestabilÁ

dad., que repercute cual-itatirra¡ronte en La

intensir}ad. d.e participación de cacla :tncli-

vicluo en l-a to"baliúe-d. (en el ¡rl losotrostt),

y cr"rantitativa¡:ente sobre la extensión clel

gnrpo, eontirrrlamente canbiante.

CLausse red.uce a tres

corresponclientes a otros

mental del individuo con

a saber:

1os i lestados cle fr¡.siónrf

tanios graclos cle fusj-ón

l.a totaliclad del grupo,

,

I,Iasa

Co¡nuniclad.

Corotrnión

Graclo nlnino Ce fusión

Grai-o rneclio

ürad o r¡áxir¡o

pudie:rd.o las Í.t.11. ser causa de trfusióa intezrní-

tenteil, c1e acuerclo eon la naturaleza de 1os ¡:rensa

jes enitidos. El graclo de fusión eni;re Jos mienbros

de1 grupo (pú¡t:-co leetor) no es el. nisiao en los

casos d.e di ferer: tes medios de di fusión: prensa na

ci-onal., prensa loeaI, los l.lamados rrhouse organstl
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o boletines <i.e eairresa y los drganos de pa,rti.dos

pol{ticos, por ejenplo. Ind"ude.bl-ementer y €il. vir-

tud c]-e la naturaleza ci-e los mensajes conteni.d.os,

ese grado de fusión puede variar; existe el caso

d.e las rfca*urpaÍiae d.e prerl$arrr eue tiend.en .i::'ecisa.

¡nente a, refornarlo, es'Limuland.o la adopeión de ag

titudes lrouogdncas; el" conportamiento d.e 1os me-

dios de conll i l j-cación e.rrte los hechos de1 ya cory

cj-clo corro rrz3-trtrr.es url claro ejenplo d"e cuanto es

tamos exponiend.o, y ftr-e deterurinaJe para la res-

pu.es-ba ir¡ned.iata clacla eL 27 d"el. misno ntcs cle ma-

^ - 1 . : - O . ¡  ^ l  ¡ ^  | | . . * . : . L ^ * . : ^ t l
I l t r¿ ' i l ,  L t  uc  i J ( j  uc ,¿J¿ ¿uv  LLg ' -  r¿ t r -L  ve , ! 'L t7 . "  .

. Itesulta obvio que cuant.o mds eleva.do sea e1 gra

d.o d.e i:artici¡ación tanto nás aimentará. la efica=

cia. ¿e la d.ifusión. Y de acu.er'd.o con los niveles

d.e p,articipacidn que da R. Clausse, y las circuns

tancias necesarias para que se d-é tulo u otror erl

e1 caso de 1a conunieación publicitaria e:tiste ¡¿n

graclo mfnirao, corresponcliente al estaclo d.e fusión

de l;Iasa"
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I,a efÍcacia ciel nenseje está ei1 función cLel

l .  ¡  .pú-blico rrne.rceclorr nor el" rnisnor que resulta cle

una contracciórl clel ' pr-tblico e:(tensívor mcd-ian-

te un proeeso en varies fases d.esd.e dste hasta

a aqudl-r eüe es s] qr-te conserve la i-lrpronta del

rirensaje. Asl, pcclemos dis-bínguirl

a - - .- público e)itensivo, cons'bituid.o por

u:riverso sociot ógico;

- plUtico potencial, destinetario cle

T .T . IJ . ;

-  p i f .b l ico efect i . ¡or  accesibl ,e e las

en ulr' raonento daclo;

a ' l ' r '

las

T.I .I ' l  .

- prfblieo receptor d"el arensaje;y, por r"l l t i

[to r

- plnfico merrcacio, qLre es aqr-tél en el que

persi.ste e1 efecto cle l-a corsu-nicacj-ón.

Paralcla¡lente se nirede hri¡lar d.e una rccucción

d.el r:ri sno típo en el eonjturto c1e r*ensajes ei:ri-ti-

d.os por las Tdcir-tcas d.e Difusióa i.iasiva, en fun-

ción de la recept iv idad. del  dest inatar io y del  e
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en d l ;

l iensaics Of: :e c idos
- - - - - t * -

Accesib les

lr lesa.dos a C.esi ino
- - - U - - -

Percibitl"os

Iriemorizad-os

Existe rrn náximo de

que cuamclc es su1:erad.o

nra.ción ofrecicla, hace

accíd_i1 se-lc ct-i-¿ar Qüe

ir:-f ormaei-ón perceirtible t

. por la ca:rticlaC. cle infor-

que el  receptor in ic ie una

oilera en ].a red.r¡.cción de].

público efec'uivo haste el n¿¡.rcaclo y justif ica J.a

disnrínución observab-l-e clesde los nensajes L1ega-

d-os a destj-no hasta los ¡nensa.jes raemol:izad'osr os

deeir, los efectivos. i,as contracciones sitfrj-cias

con anterioriclacL son cLebidas a otras ceücasr co-

mo 14. no accesíbil-ic.!.e"c1 e.1 r¡cclio.

Dicha aceidn sel ectiva se :-e¿liza) coa &Srtlcla

d .e :
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críterios d.e 1a experiencia anterior y

rrfor¡tas a priorirr, que hacen que el men

saje sea más reclunclante Yr en conseer-len

cia, terrga merlos originaliclad;

- estrurcturas y sr.llersignos, sienao aqtle-

LLas equirralentes a fo::rnas nentales; y

l-os supersignosr agrupaaientos constarr

tes d.e elementos conocid.os a priori.

Íodos estos cr i ter ios y elementos favorecen 1a iq

*a ' l  . i  o i  ? r i  
' l  

i  A  nA  Á  o ' I  manc ro  i o  . n  t é  t r é  a lY ) ^név v ¿ ¿ t 5 ¿ v ¿ ¡ ¿ u L , q  u v *  s ¡ v ¿ ¿ u v , d v  ,  y - - -  p v  a  l a  t * *

rraeión, segr"tr 1as siguientes dicoto¡rlas:

previsible

inteligible

banal

imprevisible

infor¡nativo

oríginal

t{o hay que olvidar clue ta Tdorfa d.e ia fnfornaeión

establece una rela.ción d.irectar.ente proporcional

en'bre infoz:laci-ón e im.previsibilid-ad.

R I
A; I '-OLES e+ estableec, se¡t'n este últ ir iro crite
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r i -o,  t res t ipos d-e ncnsajes:  or ig inalesr banales

y reales.' Siend.o la tasa d"e inf or:nación conten:i-

d.a por e1 mensaje 1a c¡-re perrnite situarlo ei1 un

punto de 1a escala, entre la. batr.alid.ad total y

l-a total originalidad, Entre los dos extrernos se

sitúan los mensa.jes real-es, parcialnente origina

1es, parcialmente previsibles, que constituyen

los contenÍdos habituales d.e los med.ios masi.vos

de coniunicación.

De estos factores que favorecen la percepción

Jrr  por tarr to,  merLiat izan La seleccidn, nos inte-

resan particulannente los stlpersisqo-s.r eu-e tratg

remos en la segunda parte de nuestro trabajo aI

alud.ir a la qeferenciain:fíci-tEr Í eue poüemos

ad.elantar es una d.e las care.cter{sticas Éás sobre

saliente clel. len$taje prrblicitario actual.

Otro de J.os aspeetos que d.eben ser ana.fizados

es e1 d.e las relaciones Er:risor-i"eceptor. TocJos 
-los

interca¡rbios comunicativos son sinétricos o com-

plemen*arios, segl"l.n estén irasados en la igualdad
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o la diferer'tcia. las corounicaciones sinétri.cas se

caracterizan porqlle los participaütes tiend.en a

igualar su cond.ucta'recfproca, ¡nientras que l-a ig

teraccidn coi::plementaria está basada en }a nráxima

d.iferencia. En la co¡nu:ricación sociaL no se da el

intercambio d.e roles entre emisor y receptorr ca-

racterfstico c1e }a comunicación interpersonal; y,

ademásr el nrft¿ero de mensajes recibid.os es nuy sr4

perior al de mensajes eniticLosr 1o que pone cle ng

nifiesto -en opinión d.e trlol.es- la digiggtglg que

caracteriza a nuestras actuales socj-edades (fo que

11e¡nábanos inte:'acción cor:rpl-enentariu 85). Y dste

es uno c1e los ténninos ri.e r¡"na paradoja que se nos

pla:rteará a con-binuación,

' Ia publ Íc idad se inscr ibe en e} ánbi to de la

tr0omunieación d.e Innor¡acionesrr, In el proceso del

Ca¡rbio Social  existen tres fases dist intas:  in-

vención, d.ifusiótt y eonsecLlenei¿s (que preden con

'ducÍr al canrbio). la d.ifus'i ón es un tipo especial

de comunicacj-ón dirigiclo en busca de un canbio

d.e cond,uctas manifi"utu,= B6 
" Y la transferencia
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d"e nuevas ideas (la im,lulsión a l luevos há"li i tos

úe co11d.r.?.c.ta, poclrlamos aiadir) ocu-rre meior cL1a4

d.o emisor y receptoT son si-üilares u homófi. los,

entenclienclo por thornofi l iaf el graclo eÍl que l.os

indiviciuos que partÍcipan eu. la interacción son

.ser le jantes en ciertos atr ibtr tos:  creencias,  va-

lores,  instruceión, status soeial . . .  Sin embar-

gor el er¿isor nour¡aLnrente es muy heterdfilo para

el receptor, soilre todo teuÍend.o en cltenta 1a d!

simetr{a que caracteriza estas fornas de comun:i-

eación. IIe acluí ei ,segund.o térnino cie la :raradoja

ar¡¡nciada. ¿Cóno haeer eonlratible e} carác'Ler he

terófi lo d.el- ell ' i  sor pa1"a con el receptor y Ja e.-

ficaeia. en 1o que se reficre a la colr.secución c1e1

czuobj.o? 0tra vez allarece aciuí 1a figura (esbozad'a

culqndo nos rcferla¡tos a1 a:rálisis cLe control) del

er l Ísor aparente (o-enisor in i : l Íe i tg)  1 que -cono

velanos- tiende ttn t:uente entre e'l enisor real y

e l  rece ;o to r .

En-bre los fac'bores qlle concliciona¡: ccnd.uc-¿cr,
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ta eo¡ounica.tiya d.e} reeeptor se menciolxan Les
R'7

s igu ientes  " ' :

habil idad.es comunicativas (¿* 1eer, es-

cuchar . . . ) ;

act i tudes i racia s l  misrno, hacia el  emi-

sor,  ha,c ia el  contenido. '  .  i

nivel d.e conocimien'bo d.e cód.igos, conteni

do, naturaleza del proceso comunicativo

(el d.esconocinrj.ento de la misna pred.e :l"lg

var al receptor a inferenej.as j-ncorrectas

con respec'i;o a 1as intencj.ones d.el emisor",

por  e  je rnp lo ) ;

sigiema sociocultural (e1 propio status

social, 1as. forrnas habituales d.e conduc-

ta conclieionan 1a foz'ira de interpretar un

mensa je ) .

Destacpr-emos e1 nivel d.el- conociniento d.e1 edd.igo.

En el esquema iV (pág. 139)r se incliea la conruni-

d.ad. de signos necesaria para que sea posible la cg

mi-rniea.ción nediante 1a intersección d.e d-os conjun
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tos,  los re1:ertor ios d.e]  emi-sor y c1el  ¡ecqptor.

En 'bodo acto d.e conunicación 1a rfnica ilarte c1e

los repertorios c1e Emisor y Receptor que sirve

para est¿,,blecer un puen'ce entre'e]los es la que

es cornm a 1os d.os. I,as relaciones entre los rg

pertorios pueden ser varias, como indÍca eJ. si-

guiente €seü€roá,i

€c
1ll

ESCIUH'iA V Rela.ciones
#

tor ios d.e
enire los reper-

EyR.
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Seeún' apu:rta A.I,IOI,ES , la rnejor inteligibiliclad

del nensaje exige que e} repertorio que uti l ice

el  emisor sea más pequeño que el  de1 receptor y

estd conteaid.o en el d.e éste (caso II del gráf!

co de 1a página enterio"). Pero no. hay que olv!

d.ar gue la informacidn -y por tanto su contraJio,

La intelig"ibilidad-- no d.epend"e tan sólo üe 1.os

si¿gros misnos, sino d.e la originaliclad de su corfl

b inación en el  mensaje.

Toclo acto de comunicación reqtriere un f esfuer

zo cLe recepcióntque debe verse compensado Te;Ta

que ¿a a-Eencrón del receptor no se i iesplaee ha-

cia niveles inferiores de percepcidn. En este ag

pecto d.esempeña una función i-nporta-r:tfsima la ig

formacidn estéticar eue es siempre gratif iea,::te

y justif ica d.icho esfuerzo, 1o que es más d.iff-

ci]. en eL caso d.e fa ini'or:sación semántica. I'e

percepción estdt ica es coapensator ia del  esfuel

zo d.e recepción.
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I ,os t res factores cr í t icos en la recepción

son la atglAg.i_drr la -qqr,1pi'gqjló4 y l.a eggllgg¿lp.

I,a atencidn se verá favoreeicla por aspeetos

muy diversos que van desd.e la estrategia de ntg

d.ios hasta la uti l ización d"e recursos poéticos

en la confección del  mensaje.  Respecto a Ia com.

prensión valga lo dicho acerea d.e l.a inteligib!

l idad üe los mensajes. Y para eonseguir la 
1"u.p

tación d.ebe darse un cierto fndice de credibil i

dad, lue venclrá marcad.or por una parte, por cier

tas variables de1 receptor, cono son la ed.ad, sg

xor estrato,  f i l iación pol l t ica,  grad.o d.e instrue

ción, costurabres, tcreferencias; pero e1 índice d-e

credibil idacl lruede aumentar en base a 1as relaciq

nes con el  'erqisor (o la act i tud.  d.e1 receptor an

te dl). Igualmente, l-a visualízacíín au¡nenta la

credibil id.aclr lor 1o qu-e Ia televisión aventaja a

Los, , .d-emás ned. ios en este aspecto;  y es,  asf  mis-

mo, la razón d.e la. reciente costu¡abre de incluir

en 1a prensa gráfica 
' la 

fotografla de los eoito-

r ia l is tas y colaboradores.  .Recuérdese que a nues

tro tiempo se Ie ha puesto 1a etiqueta de rtsl*a
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d.e l.a inagentt, ha.biend.o col:rad.o valor d.e afori-g

Le más que míI p*In--mo el d.ieho fittna imagen r¡ale más que mil

brasil. I,o que sf es cierto es que 1a irrupción. 
"

del uso nrasivo cle ir:rágenes ha puesto en diflciL

situación a la lf Galaxia Gutembergil, y que hasta

eI propio tt lenguajetr se ha revestido d.e tLna ciee

ta  i con ie Ídad,

T,as investigaciones de 1a Psicologla aplica-

das a La comunicación d.e masas se han ocupad.o,

entre otras muchas cosas, cle consiclerar los fac

tores incidentes en el carácter persuasi.vo cle

los mensajes BB, y harr evidenciado cluq si bíen

depenclen de la estructura del propio n:ensajet

sus efectos no son errul-uables tan'sól.o en fu.::-

ción de dicha estnretura, sino q.u: son imputa-

blesr &1 ri lenos en la misma neclida't a 1a.s estruc

turas de 1a personal-idad d,e los d.iversos reeel: .

tores y a 1as noyrfas de1. g:rupo a que dste per-

tenece.le taL nai:era que ir:nto a la persuasivi-

dad de1 rnensaje se sittta 1a persuasibil id.ad d.e1

re  ceptor .
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Finalmente, recogenos acluf 1a . recapi-'bu1a-

ci6n.final de 1 trai:ajo de L.A, SAI{Z }E lA TA-
R O

JADA " ' :

- los receptores jamás constituyen un gru

po hornogdneo;

- su heterogenej-tlad. no se clebe a un único

factor, sino a urr grupo rnás o ÍIerlos fIü-

roeroso d.e el1ost

- se ha.ce precisa La id.entif icaeidn d.e grg

pos (mediante 1as técnicas de segmenta-

cidn y t ipologfar en cqYa expl is¿" ión no

entrernos en rlLrestro trr.bajo).

tra eficacia en un proeeso de comunicación se ve

favorecída rsediante

- el corroci-m-iento previo de la.s caracterls-

t j "cas d.e los receptoresn

- la d.ete¡:ninación d.el cód.igo más counírunerl

te  conoc ido ,

- y la forrculacj.,ón adecuad.a del mensaje rnás

ic ldneo.
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5 "  Anál is is <Le Efeetos

los efectos de la pubLicidacl pueden ser con

sid.ere"d.es bajo d"os as1:estos fundamente.lesr cons

tituyénd.ose a"sf d.os granües glfupos¡ los efectos

econóinieos y efectos socioeulturalesl QLl€t.tratq

remos aisladaE4ente.

I ¡os efectos económicos, so31r a su vez, d.e

rios tipos, pud.iendo clasificarse en-.fi.¡ncién

1-a acción d.e 1a publicídad sobre:

la demanda

los prod.uctos

la conpetencía

] .os costos
q0

los precios 1,  .

Ia publicicLad. t iene varios efectos sobre la

demand.ar eue poclemos restrmir en los siguientes

térr¿inos: produce, por u.na parter un aumento 919

vg

de
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bal de Ia misma (expa.nsión); por otra, produce

una elastícid.a.d. cle la d.emand.a¡ por la cual urra

aayor oferta no conlleva una dismint¿ción de 1o".

precios.  Estos son efeetos cuant i tat ivosr y iu3

to a el].os cabe, sefíalar otros de carácter cuali

tat ivo;  contr ibuye a di ferenciar los,  productos,

acelera Las tendencias de la demand.a, ya que rfen

précisant et en cristall isant Ies besoins¡ ta Fg

blicité les fait surg;ir plus rriteil 9t, 
Yr por ú!

timo, pued.e producir una unifomnid-ad de la dersan

da.

Esta acción c1e inflr"iencia está condi-cionad.a

por diversos factoresr como la naturaleza del

producto, €1 carácter de las motivaciones d'e

compra y la naturaleza misma d.e J.a publicidad-.

Aquellos prod.uctos en 1os que la d'ifereneiación

cuenta poco no necesÍtan d.e 1a publicidad salvo

en épocas c1e gran recesión ael consurno coinei- .

c lentes con per iodos t1e gran produeción ( taf  y

cono ocu.rre con los productos agrfcolas, que

sólo en estas eircunsta:rcias ge ttasun"cianrl);
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son artÍculos eüer en la ma¡ro¡J* 6" los casost

'carecen incLuso d"e marca, o ds'ba no es conoei-

c1a ;oor eI consurnj"dor. lo r¡-ismo ocurue eon los

art fculos en los que e1 disei ío o el .  est i lo es

d.eterminante (rnuebles, corbat&s,. . ) ¡ ¡nres en

ese caso el compra.dor puede ver clare"mente ].as

d.iferencias y .opera sobre ele¡aentos observables;

si se. ejerce una aceión publieitaria, dsta in-

cidirá sobre las cualidad.es ocultas d.e1 produc

to o sobre ciertos ttvalores afiadid.ostr (caso d.e

los artf culos d.e rnocla). la prblicidad. se haee

indispensable; sin embargo, para ' los productos

cuJe ca1ic1ad. no se puede apreciar en el. mor-jren-

to d.e laoonpra (a:'tÍculos de l inrpiezar por eieg

p1o) . Con respecto a Ia naturaleza d.e1 nórri l de

cotnpra, señala.remos qlle cuanto rrrás racional es

éste,  r renor es la acción d.e la publ ic idad sobre

la dernand.a¡ en cua'l qui-er caso -co$o ya vimos en

e1 análisis de conter:-ldos- Ia publicidad. d.e 1os

produetos que entran en la esfera de 1a apropia

cidn (en cuya comjlra. d.eciden 1as srotivaciones

racionales) es básice¿aente argunentad.a,
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' :  la publ ic id-ad, por otra.parte,  fa. ' /oreee la

creacidn d-e prod.uctos nuevos, contribu¡'s a dj--

ferenciarlosr.asf corüo ai aumento d"e 1a calidad

d.e los misrnos, como consecuencia d.e1 estímulo d.e

1a d.enanda y 1a conpetencia.

Resulta.cliflcil ana.Lízar Ie accj.ón d.e la pu-

blicidad sobre 1a competencia", saber. si la favg

rece y estimllt, coüo algu-nos opinanr o sir por

eI contrari.o, tiende a suprimirla, I'tro trataraos

aqul  la cuest ión,  por ser harto complsia y pre-

ci.sar de tocia una serie d"e watjzaciones a,c€fcá¿

de la noción misrta c le rcompetenciar,  que pued.e

ser entend-id.a en d.iferentes sentid.os, segfn se

apl i r ¡ue:á. los productos o 1as empresasr 1:o1'  e ieg

p1o.

Si bien la accidn pr-rblicitaria prod.uce un ag

menLo d.el costo de conercialízaeiónr causa urr e

fecto contrar io sobre s ' l  costo de proüucción, aI

estimular ésta corÍo consecuencia Ce1 au-mento d"e

La. dernancLa.
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f l  precio de J-os prod.uctos está d.e-cerrninado por

la curva de la d.enanci.a, el costo y los precios de

Ie competencj-a. A 1o qlle se pod.rfa añaclir cier-bas

considera.c iones d.e carácter nenos objet ivor como

1o que se pudiera denorninar I 'valor clel preeiot', ya

que en la actual socieclad. de consuülo u:r artfculo

tdemasiaclo barator es d.iffcil d-e vencler. ?ero preg

cindiend.o dc este factor y de 1a incidencia üe 1o:r

precios practicados por la eonpetencia, veamos 1os

efectos de la publicidad. sobre los preci-osr coil lo

consecuencia de su incidencia en la demanda y los

costos.  Y& se ha señala"do que 1a publ ic idad prodg

ce ttnc. elasticicLe.d d.e 1-a dernanda qu-e hace qtle un

an¡¡ento en dsta no comporta el abaratasiento del

producto;  y eonsiderancLo que hoy en dfa el-  costo

de conerciali zación es cesi siernpre mueho mayor

que los costos d.e produccídn, y que aumenta como

conseeuencia d"e la acción publieitariar pod-emos

inferir un aLtmento d-e 1os preeios derivado d.e su

utíl ización. E1 consu¡ridor paga la .pretendida ' i4

formaeión que se 1e ofrece y que no siempre necg

s i ta .
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$i henos diso.cj.ado en 1a exposi-cidn los efec

tos econdmicos d.e l.os socioculturales¡ ho hay d.g

da de que están fntj.riramente relacionad.os. I,a úni

ca diferencia sustancial entre unos y otros es

qire mientras ac1ue11os son especffieos d.e 1a publi

cÍd.ad, 1os efectos sociocu' l . tnrales deben ser ins-

critos en e1 ám¡ito de la co¡uunicacidn de masas

en generai.

Ya hemos aludid.o eon anierioridad a algunos de

los efeetos socj.ales d.e la publicida.d, afirnarrci.o

c,ue dsta no sól-o rrende prorJ-tictos, sino qlre al mis\¿---

' t iernpo 
reafinna. e1 prol:io sistema que ]a sustenta,

contribuyenrlo a consolid.a.r la I socieciad civil '  . S

ran los efectos " id.eológicodtde }a publ ic idad..  Y

no'está d.e más recorclar 1o que dice L.  FIGiIOÍf I  9Z

relaciona:rdo propagand"a, publicidad e ideologfa:

rr . . .const i tuyen' t res peld.años d"e u:ra mislna escala

o ,  por  me jor  dec i r ,  t res  roa i i ces  de l  a r te  de  per -

suaclir. L,a publicidact se d"irige a1 consu¡tid.or con

el f in de quer para satisf¡:cer una necesid-aü eco-

nómica, ehja un d.eterrcinacro proclucto y 10 prefie

t4

t
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ya a otros; la propagand.a se dirige aI elector

para eüe I d.entro d.e los mod.os este.blecid.os ei'r

un detenninad,o pa.ls, vote por cierto candidato.

o por c ier to part ido;  la ideologla,  f i .nalnente,

es e1. instru¡rento einplead.o por un cletermina.ci.o

grllrpo polÍtico para. convencer al ciucladano de

que respete un deter¡rinatlo orden social y de qlle

prescinda del mled.o a las se¡tcionesrr.

EI hornbr"e actual no .sdlo consuríe productos,

sino tambidq ysobre tod.on nensajes, imágenes de1

mundo y de sf mismo. fnágenes que están basadas

en una ser ie  de  es tereo t iposr  es  d .ec i r ,  "en  esos

conceptos -o e1€jor,  preconceptos- que el  j .nd. iv i -

duo acepta a ojos ceruad.osr Trero oue no t ienen

ningún fundzunentotr 93.

Los rnedios de masas tienen una tabla d.e va19

res propia, difererrte de los pa,trones d.e 1a cu]

tura traclicionaln y con 1a continua presión que

ejercen sobre el individuo van conformando treJ.

mobi l iar io del-  hombre de la cal l -e" 94,
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l,a preocul:acÍ-ón casi exclu-siva por lognaz: Ja

accesibil idad en los rnensajes, ad.enás c1e su pro-

pia natura.Ieza, hace q'¿e dstos. aprnten a solu-

cionar problemas a corto p-lazo, 1o que tiend.e a

aumentar la d.i$.tancia entre Los conocimientos

ad.quiridos por el lroiebre (na"rco de conocimien-

tos) y 1a cultura fi l trada por los meclios (rnag

co sociocul turar)  95 .

A, Ií0I,ES sitrla el nacinienl;o üe 1o qtle é1 ltama

cultura mos-?]gc en las prineras üécadas deJ. si-

glo H(, 
{ 

1" hace deriva.r de los rned"ios de coirll¡

nicaciónr eue meclian'be la presídn cle sus mensa-

jes seclinenta.,- en el cerebro cie los índ.iviüuost

producienclo un aLazlcenemientc¡ aleatorio y caóti

co  (a"  ah l ,  la i  ca l i f i cae ió r i  de  tmcsa icor ) .  Es ta

nueva cultura se opone a fa tradicional o hung

nista por su superf ic ia l idar l  (¿e¡íaa en parte a

ln. grc-n ¡¡n-rLiación cie conocÍrrientos) y por las

di ferentes relaciones que establece entre cono

cimíento y lengrraje, d.e forna que Las palabras

se han converti-d.o en 1os instru"mentos d.e 1a cul-
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'burai rfeL proceso de la actividad ¡:renta.L, el. pen

sa:niento, supone 1a ad.o,uisíción de palabras que

el  ind. iv iduo recibe" desde los nrass media y qt le

poco a poco r¡a dotancLo de sentido y rocleand"o d.e

une constel.ación de atributos, proeeso que cons
" ot:,'bítuye La esencia de1 conocj-nientorr '".

I,a cultura d.e tlasas es una cr'.ltura en 1a que

no existen ideas fu-t:d.arnentales, sino un eú¡rtrlo

d.e ideas important*:. L¡os antiguos rrvalores fun

damentalest t  (patr ia,  ! j -os1 sor l  fami l ia. . . )  han

sido sustituidos po:' una serie d.e valores aislg
o'7

dos y aisJ-ai,.tes ' '  . la moderna cultura de masas

es'bará, pues, constituj-da por un mosaico d.e e]g.

mentos d.ispersos, al estar fu:rdad.a en un f}.rjo

cle mensajes que no se or6anizan con respecto a

une jerarclufa (principio fundamental d.e la cu]

tura elásica o huroanista).

El pensarniento de] hombre mod.erno no es el

resultad.o d"e una edr-r-cación ordeneó.a, sino cle un

conjunto de conoeir,rientos que recibi¡nos desorde,
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na;d-a:ll.e:nüe a trar,"ds de los medios de comurlicación

d.e masas. Ixisten, efectivanen'i;q dj-versos roed"ios

de ed.uce.ción, qtre se pueclen dístriblrir en d.os grgp

des grupos: med. ios s istemát icos,  más o menos iden

tif icables con los disiintos tipos de ensefianza;

y medios asistenát icos¡ €E contaeto con los cü&-

les entra el inclividuo en los l l-arnados monentos

interst ic ia les.  En este temeno de la educación

asisteti átíca desernireiia¡. una función trascenden-

ta1 los medios de comunica.cidn. la cultura mosa!

co se presenta corao esencia]mente aleator iar  co-

mo un conjunto de fragrnentos formaclo por ¡nuctapo

sicidn, sin construcciónr Y €n el que ninguna i-

d.ea es necesariamente general, a pesar d.e qu.e mg
oR

chas son i-niporta.ntes t"i se presentar POr tanto,

cono resultado c1e la accidn de los medios asiste

mát icos d.e edueaciór-  99.

' 
Como ya se ha seilel.ad.o -insistiend.o en ello-

uno d.e 1os efectos sociales de Jos :nedios de cg

murricación de ¡rasas (cono soportes de 1a l laina-
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d.a tt ind-ustrla culturali ')r J¡. c1e la publicidad., es

el reforuamiento c1e la.s condici ones de existen-

cía. Uno c1e los niedios de que se valen para el-lo

es el mitor eu€ no sólo refuerza 1as cond.uctas

socialese sino que metliante dl se intenta además

crear nlle'vos comportarnientos. La función ind"ivi-

dual d.e Ia ind.ustria eultural es illa sfntesis d.e

proyeccidn e identificación clue susti-br.rye ia fa]

ta d.e comunicación horizontal por r¡na mistificaüa

relación entre el héroe y los d.enás inc"i-vid.uosrt 
]00.

Ios grandes temas d.e la cul-tura d.e ma"sas apa.re-

cen vincul-ados proceso de rait if icacidn, d€

creación cle r¡revos uitosr cuya función, sin em-

bargor oo es siecrpre mistif icadora 1o1. r,os nue

vos roitos vienen a sustituir a los de otras cul

tuiasr y sü éxito responde al heeho de o.ue se

corresponden eon sat isfacciones i runediatas.  El

gva;rr mito de nuestra socied.acl es e1 de la {eli.-
'l .)9

ci4"ad. -u', que aparece tota"l-lrente d.es¡rincr"l1ad.o

de 1os de otras cul turas recíentes,  como 1os de

1a patria, 1a familia o el honor n I 'a felicidad

aparece asociada eu la cul-tura d.e ma.sas (fig.
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!2, pág. 1-?0) a otros va-l-oresl aroor*juventud.-be

I-l.eza, seguridad-sa1ud.-bienestar y posición" Y

estos vp,Jr a caracteri,zat a Los héroes d.e 1a nu-e

va mitol-ogfa: l.a estrelL.a óe ciner ef as d-epor-

tivo,..1 que son pera Henry Ray:rnoncl l-os tt¡1e6fs3-

nos dioses ol fmpicosrr  103" ILos héroes nlod"ernos

provocan tlna suller;oosición entre l-o real y l"o

imaginario, aJ- ser a un r,rismo tiempo icleales l ' .,

inj¡nitables y moci.eios d.e imitación: son sobre-

hruna::.os en el- papel que representan y hurnanos

en su vid.a privada. la prensa de masa.s (sobre

*odo Jn r¡nrensa de!-  corazónrr) ,  a l -  desr¡el-ar la

vida pr ivada de estos hdroes, extrayendo la sus'

tancía f.*o*, facil i tan la ídentj.f icación.

E1 te¡aa centra.l fls]. prirner eje ligad.o al ni-

to de la felieirLad- es e1. gggg; al clue está:r fn-

tiroanente asociados 1os dl"o" d.os conponentes

del. misno. El amor esr como señala. X. i, iORIiq, La.

aventura justificacia de 1a. vid.a., e] ifltino refg

gio d.e la aventura. en rrn raund.o burocratízad.ot

tt la totalidad de los l,azos-,afeóti.vos, repartídos
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anteríoruente entre las raúltiples relaciones in-

tra-familiares, t ienden a coneentrarse en 1a pa-
1 ^ / l

rejarr "t. l ,a ideol-ogfa de la fel"ieidad subyacen

te en la cultura d.e masas no pued.e dejar de ?e-

ehazar las experie:rcias d.e fracaso, envejecimien

to y de muerte; segrfn destaca A' nEi'ruZ, rrlos ne

dia arrastran 
"1 

* uismo flujo contenid.os frro-

sastr, eufdricobn que gfavitan alreded.or d,el tema

central de la felicid.adn y contenidos nnegrosrl

d"ond-e prolíferan violencias, crfmenes, catástro-

fes y muertosrt  
105. 

Quizás en.este.  aspecto t*  zu

blicided. se d.iferencia de l-os rrnediarr, puesto que

excluye de $u.s confeniclos aquellos que liíentz 1rg

ma trnegrosfr. Alberto B0RRII'ÍI llega a afirroar que

¡r1a estanpida de 1os avisos es ad.vertida por eJ.

trnlblico¡ eüe siente la reclucción de pá.ginas d.e los

loedios gráf icosr For e jeraplo,  y,  sobre tcd.o,  l .a

falta rle buenas noticias. En una socied.ad como la

actual- 1a inforr:racidn optiniita está en buena p&r:

te l in i tada a la pubI ic idad.. . .s i  1e.  publ ic ida"d se

contrae, aflora::. con más volunen las catástrofes,

1os proble:nas, 1es r:lalas noticias. I,os aru-mciantes
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tend-rfan que consiclerar, ceda vez másn lei me.gni-

tud de su'contr ibucidn a Ia co¡runtura psicológi-

carr  t0 l t  e insiste rods adela¡r te:  r r l .os avisosr €s

sabido, son por 1o general buena"s noticias" Se

trata cle noticias que hace: uL progreso d.e 1a sg

ciedacl; un avsJrce material, dirán algunosr pero

avence al fin, los avi-sos al-ienta^r:. el optimismo

y ayadan a equil ibrar e1 pesimismo irreroediable

que cada vez más provoca el contexto periodfsti-

1l) ' l
c o l l  

* "  t  
.

En torno a ese mund.o t 'mftico" y a sus rfhéroesfl

aparecen una ser ie c le nodelos ("patternt t )  d.e hoú-

P"*, de mu-jer y úe niño. A. Kientz cita alunos rl"e

los r¿odelos frecuentes en la cinematogrffa, entre

1os. qt:-e destacan: la ttgood-bad girl l '  (fa chica bue

na-y-nala) r sfntesis entre el erotisrno y el senti

miento; la rrchica masculina-fenenj-narr, caraeteri-

zada por su autod.eterminaci-dn (¿i-fut'énd.ose la 1f-

nea de denarcecÍdn entre eL hornbre y l.a mujer);

los nií ios dir:ámieos, en contacto con 14" naturale-

%dt J lenos de ínic iat Ívasr indei :endientes respecto
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al- adulto (raya.nd-o incluso ¡ & Ylcesr en lo que Rog

sseau eticluetó cooo tracltrlt ismott). En estas irnáge-

nes, señal-a Ií ientzr gl niño encuentra una compen-

sación a su estricta d.epenc).encia (¿e La fa.rnil ia,

de la escuela, de 1os ac1ultos un g"rr""al). Una sig

pIe rniracla a los anurrcios basta para comprobar que

1a tipologla de los mod.elos publicita.rios respond.e

a  es tos  u  o t ros ,es tereo t íposr  ] ,  es tá  bas tan te  a1g

jada de la realid-aü.

En reslunen, la. publiciciad refuerzar con la su-ya.t

la acción d.e los roed"ios d,e co¡mrnicación d.e rqasas erl

orclen a configurar u-na irnagen d.e socied.ad (vincurg

da a 1os intereses d"e 1os gr'u:-oq que monopol-izan

d.ichos nedios), config-trand.o conjuntarnente con el1os

1o clue A. I[oles calif ica de cultura mosaico 108.

de

que

I{o

ulrl

c.

obstante, clebemos consid.erar l-a existencic.

tipo c1e pui:1ic1c1acJ., no d.enasiado frecr-lente,

VIilLFAUI?ll 109 d.enomina ttqublicid-ad d'e1 rg
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el:1azott (publicitd d.u refus), o,tle tiend.e a' 'rcléni

grer notre vie mod"erne en insistant stlr ses cog

posantes portel lses de g6ne: le bnr i t .  1a v i tesset

la foule; nieux ¡ en montrant Qü€ r el:L achetant 1e

prod.uit proltosd, tout ¡¡a red"even:ir comm.e autre-
'fois, 

té11ement nier.lx, quancl on était n:oins nom

breux, moins pressésn pl-us moratlxrl. los contení

d.os de este tipo cle publicidad se pued'en resumir

enr tecinazo del- progreso y de la técnica; recha

z,o de la nrasa, de 1a velocidad, de la eÍudad.r d.e

1a belleze- y juventucl obli-gatorias ¡ Techazo del

presente. los tipos c1e proclu.ctos q.ue utif izarr es

te pu-b1-icidad. sonr cono resulta obvior r114Y limi-

tad.os cuantj-tativa y cualitativamente. A conti- '

nuación resu¡rinos l-a natur a:eza C-e 1 os prod-uctos

promocionaclos por los anuncios q.ue uti l iza ei

propio Vielfaure coroo base d.e su exposición:

- Rechazo d"e1 progreso-tdcniea! aglla mineral,

alj¡oentaci-ón, cletergentes, crem'as proiecto

ras de 1a piel-, f ibras sintético.sr turisrno;

- Reehazo d-e la masa: turisno;
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- Itechazo d.e 1a prisa: plturas esti lográfieas,

turisrno i

- Rechazo d.e la ciuclad.: v.rlnar,ízaciones, deso

dorantes;

- Re cltazo d.e la belle za'il.veniud : alirnentación

d.etergentes;

- Rechazo de1 rrhoyrr: cba-mpagne; tu.risno, aLi-

mentaeión, detergentes.

En la  to ta l idac l  de  1os 'casos  e l  I ' va lo r r r rechazado

no es pertinente aplicad.o al prod-ucto en cuestión

o es meramente tangencial, por 1o que se hace ufra

publicidad. d,istintiva. (d.iferenciad-a por 1a ausen-

cia de las i lmarca.s de génerorr)a La hora de crear

la inagen de prod.ueto. nn cualquier easor parece

claro que ese rechazo de ciertos valores no res-

pond.e a n:inguna actitud. id.eológica¡ sino qLle es

una nanifestacidn rirás de La actitud nanipulari.ora

que caracteriza a la pu-biicidad-.
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Algunos autores se harr cuestj.onad.o en los rfl-

t imos tier:rpos 1a efieacia d-e 1a publicidad. en el

contexto actual, señalando ciertos sÍntor¡as qLte

sitúan 
.a 

1,a" publicidad- en un estad.o óreciente de

cr$Éis, producida en pa.rte: l lor la falta d.e cre-

dibil-iclacl y confíarwa q,rc despierta en l.os recep

tores, habiénd.ose convertid.o e::. 1a grarr sospecho

sa de nuestro tieropo, quizá porgue viene movién-

Á ¡ - a  - , 4 o  ¡ n r  i ¡ * a r . a c o c r  r r r r o  
' n q -  

Y  e r rq v g v  u u u

.parte , quízá. tarnbidnr ;oorqtle se ha llegado a tg

ner conciencia d.e alguna merlgra d.e los poderosos

lledlios d.e qtle disioone para rmover a los indivi-

dubs I a travds de la perstrasión.

?ar.o 1p . '*etendj-da crisis publicitari 'a adquie+ v '  v ' '

re otras dinrensiones desd.e l-a perspectiva d.e los

med.ios d-e coraunicaeión clue han id.o condieionand.o

su estrategia y su evol-ucj.ón.
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Ira ex1:eriencia ha presto d.e rnrrnifiesto que cg

da d.fa se necesi-ba enviar tln mayor nrf¡lero de men

$ajes para que el ptfblico reciba proporcionalnen

te rnenos . La ley fr-rndaruental de l-a conunicaeidn

masi¡¡a (llegar aI mj.sriro tiempo a1 mayor rulnrero d.e

gente con el mayor rrrfmero de irnpa.ctos) f,.a perdido

rotundidad. Como dice Eulal-io FERRh'R 110r rrel siE

teua de las conrunieaciones d.e masa está arnenazad"o

por 1a nasa de comu.nicaciones que él- misno provo-

calr. Como ya vimos con anterioriüarlr ltu.a cosa es

el r¡frero d.e enrisiones envj-ad.as, otra e1 de las

que ll-egan a su d.estino ir otra 1a su:ra d.e las que

se traducen, de aLSÚJa modo ¡ efl Llna respuesta favg

rable. Dacla Ia sobrecarga.cornunicativa a que se ve

sonetj-clo el- ]ro¡rbre d.e hoy, se estima clue el 50 ?!,

de'la irrfo:'nacidn recibida es rec'nezad.a. En 1o que

a La publicidad se refiere, Ia sobrecarga trmede me

d.irse

trd.esd.e e] proned.lo ¿e 500 inpactos nor per-

sona y clfa en l l iéxico, hasta e]. d.e 1.500 en

Estados Unidos de l{ortea¡ilérica.. AtenÍéncLo*

rlos a 1os clatos d.eJ pafs nás conercieliza-

do del rnund"o, sabemos, a través d.e 1os es-
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tudios de Bauer y Greyse",  O.r"  e l  públ ico

süele percibir  de inned. iato,  conscientemen

te, un 10 por 100 d.e Los mensajes y qLre el

fndice de recorr i .aci"ón clesciende a menos del

5 por 100 despuds de 24 horas. Otres estir¡ra.

ciones índ.ican que B de cada 10 anrmcios pe

san inadvertid.os, de l-a rcis¡ra manera que se

ha calcul-arl"o que 4 de cada I marcas nue\ra€i

fracasan. A este respecto se ha hecho fang

so el testimonio de la Universid.ad d.e Ha::*

vard, pnbl-icad.o en 1968r €fl el que se revg

1ó que d.el total d.e los rnensajes i:ubl-icita
rios clue se envfa.n al gfUtico no ll.ega el

85 por lCO. lel 15 por 10O restarrte se de-

dujo que el J.0 ]ror 100 actuaba positivanen

te. y eI 5 por 100 causaba resui'bacl.os cott-

trarios a l-os perseguid.osrt 111.

Si a las direensiones {nuy consiclerables, como

venos- d.e este blociueo inforsrativo se le agrega r

el. hecho de que afeeta a un plbl-ico cad.a vez $e-

nos penneabl-e, comprenclenos fácílnente la nagni-

tud cle la saturacidn producid-a.

Cuanclo nos referfarnos a la obsolescencia clue

caracteiza a l,os procluctos rie consu¡:o señalába-
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carácter obsoleto d.e la publici-

Ante Ia actua! coyir-ntura, E. Ferr:er propone

una rtregeneraciónrt de la publicidaclr Q.oe exigi-

rf.a

i len lugar d.e 1a presión coactiva, eJ- p1e-

bisci to diar io de las cosas, &l .mod.o en

que se seleccionan. las pa.labrasr las i-

deas, 1as personas, de acu-erdo con la es

cala d-e valores preferenciales o priorita

rios en que d"escatrsa tod.o designi-o indi-

vidual. Se qui-ere que la publicidad pese

d.e explotad.ora de1. vrrl-go, e Fervidoqa d9.

1a-cp.1g4!ca'1; de gencrad.ona' a ed-uc-qclorg',

de d.eseos: d.e falsif icad"ora a enes;Llzado-
1 1 2

ra_ d.e ¡ recesioad,esrr  
** r .

Una publicidad preocups.da urás por enco4trar al

¡rrfutico que por soz"!Ipr!r9ef1,o_.

De hacerlo asf ,.1a publici i lad- darla un paso

trhacia su histor iatr ,  a.cercándose a los t iempos de

los rra1f isosrr .

'a

o a a a a a a a a a

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



* I f0rAs

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



N0T4S_

1 cfr. F. d.e ?. $amaranch, Introcluccj-ón a la

Retórica de AristdteLes. Agui' lar. I ifadridt

1968:  16 .

2 l\jt. Idolr.né ( f gt¡ ) : J.0 .

3 D. card.ona-R.F. Berasarte fts7ü z 21.

4 J. Baudrillard (rglo) ¡ 1o?.

5 E. I iaro Tecglen trgi:): 53.

6 J.  Baudr i l lard ,  op'"¿t . :  L13.

7 f!ig*: 1zi.

B F, Estrada ,Saladich ( lgt i l t  13.

g 
squipo de Estudios (E.D.E.)  ( rg i ¡ ) :  82,

1o fb icr . :  83.

12 '0.Dorfles (.fgez) z 205.

13 &tn Vincent (l-9?3) . iS. La Estmctura l; ientaJ-

de Referencia (II'IR) es Llna tunidta.c. centralf

de 1.a raenie, reflejo del universo tal y co-

mo 1o percibinos; es "rruegtro sistema d'e rg

ferencia respecto a noso'tros misnos y a l.os

d.eioásrr.

.l .l|  |  fb id . :  85.
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17

T4

15

ú

21

.--r r-? oi¡
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-l. L! (;1 LI .

Comrnlqa.ea-ón ]f PgrAnEieo.f-og'f e: 34'

Gi l lo Dorf les ( rgoz):  2a5.

J.A.C. Brolvn (1963) y P.F. T'azarsfeld-R.I(. l5er

ton (1948): rrne. preguntar al norteanericano nte

cLio con cierta pretensión de cultura l j.teraiia

o estéticar sí las comunicaciones de masas iran

tenido algrln efecto sobre el. gusto popular, nos

contestarfa sÍn d.ud.a con Lltt rsf I rotrrnd.o. Es

más, cita.ndro ejernplos en abund.ancia, insistirfa

en que los Sustos estét icos e intelectuales i ran

sido degradaclos poi  e1 f lu jo de tr iv ia les pro-

d.ucios estereotipados surgiclos de l.as inprentas,

las emisoras d-e rad.io y l-os estud'ios ci rrernatoi

grdficos, I.,as colun:ras c1e crftica abundalL en es

te  t ipo  c le  que jasr t  (pág.  1+9) .

i iodes t i  ( fgZ0)  I  14 .

I ' iacher (L977) 1 55.

R.

19 1r.

20

22

23

ver  cap.  f ,  no ta  35 .

Dn V ic to ro f f  (1978) .

l .  lyons (L977).  H;1 su texto se ref j .ere a la

lengua.

s.  $errano (1980) 3 28-29.
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2+ c f r .  Sanz de la  Tajada (L97ü3 cap.  I r  p .  46.

25 Dtrbo is ,  J .  e t  a l .  (19?3)  z  127.

26 Sanz d.e la Tajada (rg7ü: L27-128. El subra-
yad.o aparece en eL original,

27 ch. T¡o Stevenson (rgZt):  4' l  .  Citaaos la refe-

rencia de este libro, ta;rto aquf coao en la

Bibliografla, por la fecha de la ed.1ción cag

te].]-ana.

28 on Chapuis-t{. Gauthier (L97il t 79. El subra-
yad.o es r¡¡estro.

29 J .  Dubois  e t  a l .  (19?3)  o

30 R. Jakobson (rggo) : 32. citarnos por' 1a edi-
-ción 

de Ed. Cátedr¿.

31 P.  o .  costa  (1974) .

3z H. cohea (rET1) , capítulo IV, eplgrafe 3 (nrg

b1os, naciones, estad.os y l-eng,ras'r) r PP. 207-

232.

33 t*" nota 13 d.e es-be capltulo.

3+ J.r,. Rodrlguez Didg,.r-ez (Lg77): 11.

35 fbi.cl.: 16. Aplica este escruema a J-a comrrnica-

cidn did"áct iea.
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37

) É .Jo H. I .  Lassrve l - l  (1955) :  I59 ,

39

i ls te es el  t f tu lo c l .e H.I i ,  i , ic luhan ( f967).  La

frase ha" sufrido posteriorrnente r¡arÍas mani-

pulaciones retóricas: el m.ecl-io es el-lqesaáe,

el j lqdio-gsiL rlappi-e- (tfturo de uq artlculo

5mbl icad"o por la revj-sta Car¡bio 16 con raoti-

vo d.e una visÍta a Barcelona cLe 1,Íc1uha¡3 en

L975). En el misno contexto se sltúa la ftz

se que etlcaheza un brevfsimo artf culo aparg

cid.o en la rerrista }oblón (enero Lg75): I, ini-

p tp--egkseg. '

ch. iv lorr i .s (1946), 
"*n, 

.  A, "ou¡"t ivg e impor-

tancia cle l.a Sernióticatrr pp. 239-272.

1.4. Sanz d.e Ia fajada 
' j -gnü,

38

40 IiI. I.Jolind (rg75): 11.

41 I,a fecha viene dada por Pablo deL Rlo (lgiil -

+2 v. Romano (1,977)

43
-{!g.t 12.

?. del- Río (19?t) asf 1o recoge.

v. }?onano (1977) ¿ 27.

+4

45
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46 A. Forr in i  ( rgZe):  l2B"

47 T.,as contraprestaciones económicas d.e estos pex

sonajes son indud.ableurente elevad.as. Vdase trlos

famosos se venüentr (tarnbio 16, ¡¡e 555¡ 36-39).

, Q+e cl.r .  Ioelker (1979) |  ]-42,

+9 v. Rorna¡ro (wim) , +5 ,

50 ch. Doelker (Lgii l  z r44,

51 A.  r , fo les ( tg i i l ,  102-103.

G . O7¿ L{. Vázquez liontalbán (tg ) : 26.

53 p.o. costa (i-glt)

5+ Prescind.ircos cle etralc¿uier consid.eración peyoga

tiva del" término.

55 [T. d.e lforages y spá(fg]() ¡ 39.

56 J. Baudri l lard. (r9Zo): L1B.

57 I,1 Janov¡i tz -  R.O. Shulze (1961) i  +L.

58 A.  ALvarez et  a ] . .  ( rg+t ) :  g .

59 llantenernos }a agmpación de motj-vaeÍones que

aperece en e1 trabajo anteriorrnente citedo.

60 A.  I ' to les  ( rg?r ) :  B?.

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1982



J .

A .

61

62

63

;Jr

Baud.ri l lard (1970) . L22.

i,foles (tgl¡) z 9.

R. led.uc ( lgZO): ;  eap" L,  t tT,e contenu de la

l tubl ic i té",  p¡ l .  5-13,

64 cfr. A. tlrentz trgir) T J. del- Rey (]rgie) ,
en-bre otros n

irI. Yá.zquez LÍontalbán (tglS) z 25.

A .  de l  ? ino  (1971) :  BB.

A. CaSevet (Lglntraia no sdlo de sj- tuacio-

nes, sino tanrbién d.e fras'es arcluetlpicasr c9

mo eL caso r ] .e r t los s iete magnlf icosrt¡  aPl icg

da en la l:romocidn de una garna d.e frigorffí-

cos comprresta d.e siete mod.elos.

J.  l ia  Casero (1gin.

A.  Alvarez et  a l .  (19+9).

l b id .  ¡  9 .

Jr t ie Casero (197J) z 27. ,

?ollacli (1953) ha tr¿'. i;acio de coircretar la in-

ftruencÍa que sobre 1a pdril"ida c1e inforrnación

entre emisor y recptor tiene¿r dos vari-ables:

ei .¡n[¡nero cle uniclades (1a longitud.) de una no

65

oo

67

6B

69

70

71

72
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ticia, y e1 nr,f¡rcro de posi-biliclacles pcr uni

d.ad (.cfr" H8nnann, 1967 ¡ 119),

'  73  Go )o r f tes  ( l96?- ) :  13 ,

74 A. Ifoles (rgzr) r 3je

"75 L[ .  d"e l r loragas i  spá (1,976) z 25 [  sr$c

76 F. Garcia Ruescas (Lg6g).

77 E. Idartln Ar:narío (r98o),

, - 1 Q
I Lr fbi-d. : L3I .

r, (\t r  lb i r i " :  r74.

Bo It .A. Furones (rgSo) :  44.

81 .P.F. nrucker, Ltana8e-t$r:!-: Fasjrs, Fesiroqsabi-
lit_ies. B_agtj-cgs, cítad"o en F. Valbuena (f9?6)t

37.
R o'¿  

.  R.  c lausse (r97r) .

83 lb iü. :  1oB.

84 A, Irioles, I.,as_pgnrlricpc-&l3es e.n l-a Sr"rpr-esg, ci
tado  por  J .  de l  Rey  ( lg l l ) :  109 S s .s r

A r\)) Sigui"enclo a P.0. Costa (L974)

86 F. va.lbuena (Wa) t :-:6: y srs.

87 fb id .  ¡  136.
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r\1: t r  lb iú .  ¿ !24.

j '  - r  ^/ ,i, LJ
¿ - L J J ' :

q.Qt ' Vdase E. Tarroni (1975).

R OQr 1,.A. sa¡ez de 1a tajada (!974)t 95-97.

ar.\>v E. lecluc (f970). En nuestra exposición segui

rnos el cap. 7 ¡ i lLes effets économiques de Ia

trmblici td",  pp. 121-139.

92 f, ,  Pignott i  (19?3): 168.

93 id.em.

94 A. l toles (1967): 23.

95 J.  d.eL H,ey (rgze):  4o y ss.

rrr-r v  lb id . :  3 l -32 .

97 Recuérüense ].as iri.eas d.e J.. Baud.rillard ex-

trmestas en las páginas 108-l-09.

98 A. nrot-es (1967):  29.

q g , ,)) 
¿Ilasta qué punto no resulta a veces inaclecua

d.o hablar -eomo nor¡ral¡rente se hace- d.e amto

d.idáctica? En muchas ocasiones e]. nal l1ana-
' do autodidacta ha sid.o foruaclo a través de g

sos rsedios asistenáticosr i.f no por é1 mismo.
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i,j

1oo r r .  Rubio (19?9) :  59.

101 G. Dorftes (1965) aist ingue el mÍto r¡ ist i -

ficante ( aburguesa.nte y alienante) y el m!

to der¡risiiificante (eetrLtctural y socialmen-

te r ico)

Loz Recuerdese la id.entificación clue esta.blece

J. Baudri].lerd entre sociedad. d.e constano.'y
Itfun sistemrr, basado en le existencia de g

na rf fun moralityrr.

103 cfr.  t .  Rubio (1g?g) |  59.

104 Edgar lilorin, UXsp+L1i ¿¡.r TSmeg. Cfr. A. Kientz
(1971) :  71.

105 A. Yjrentz (1971) z -:2.

A. Borini ttgiil t 2o-2L.

¿37
1 ^ qr\ro hI. de l,Íoragas (WlA) pa.rece no aceptar el cog

cepto c le t rcul tura mosaícon, en función de 1a

coherencia r tentre 1os dist intos elementos en.

e1 plano del contenid.o' para sustif,uir las cag

dic iones reales d.e la existencia por un uni-

verso sinbdlico irnpuesto por 1a ideología d-g

minarrtett " (pá9. L55) .

'l ^ r'lrvy c, viel-faure (l-97+) .

106

l-07
L  D a o .
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110 E. ! 'errer  ( rgzz):  58.

111- id.eq

rLz véase pág. l-06,

113 E. Ferrer (1g77)t 62. Er subrayado es r$tes-

t ro .
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Introd.ucción
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"

páging

93

3

47

.Ca::ítqlo ff . T,a p-ublicidao en l.a co-
c ied .a .d .  ac tua ] - . . . . .  . . . . . .  102

la publicida.d coüo forna de coÍIürli-
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I 2 I
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