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En el Ca;oftulo II nes hemos d.etenido en e1 
""á "

lisis cl.e los ele¡oentos empleados por Harold. lassl.¡éIl

al d.escribir el acto de conunicacidn; pero ya }ra-

cfa¡ros notar la faata en d.icha^deseripóión de 1o

que d.esignába.Bos é1 
"ó*o 

1. E1 qud .de las preguntas

d.e l,assrvell. se-refiere única,nente a 1os conteniclos;

encontrábar,ros a faltar, pues s .Ia referencia aI- pla

no d.e 1a expresidn. Y a éL venos a d.ed.icar fund.a-

mentalnente la Segunda ?arte d.e nuestro trabajo.

De 1os cornponentés incLuíd.os en e1 esquema II,

nos hemos referid.o ya a emisorr r€ceptorr universo

y canaL. Va¡ros a tratar a}.ora del nrensaje ¡r -pre*

viasente- d.e Los elementos interrneclios entre dsie

y el universo: sistena ¡r cdg.igo. E inrced.iatarnente

se nos'plarrtea e1 pri-roer probl-ema, pues, si. enten-

d.emos como mensaje publicitario e1 rranunei-otr, nog

halJ-ar¡os ante rrn objeto treroeneia¡oente complejo.

Pre císa¡nente 1a publ-ieíclacl

ejenplo de procedimientos d.e

ha si-d.o citad"a como

señalizacidn asiste-
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mátieos. Eríc BIIYSSENS seíiaLa, junto a l-os sis-

tenas d.e signos rten los que los mensajes están for

mad.os por un:id.ad.es aislablesr fo:roalmente siempre

iddnticas de mensaje a mensaje, y d.onde estas uni

d.ades estables constftuyen los uensajes segr.ln . re
I

gLas d.e eombínacidn estables .ellas mismas¡r -, Ia

exi.stencia de med.ios asistemáticos d.e eomunicación

para los que no se perciben u¡:id,ad.es ni reglas cog

binatorias estables. Dentro c1e este d.omi.nio se en

contrarla -eomo. decfa,mos- f-a publicidaclt que hace

uso d.e [reglas sicológicas, estéticasr t ipográfi-

cas,  €tc. . , i  pero no unid"acles y reglas semio}ógi-

cas propias, reuti l izables d.e nensaje a mensaje¡r 3,

En nuestra opinión, esta d.iferenciaci-ón, si

bien metod.oldgicamente apropiad.a, es clenasiaclo ri

gurosa. Cabrla preguntarse si existe cualquier ag

to d.e cor4unicación en e1 que se'uti l ice urr solo

siste¡ra cle signos. Sabemos bien que a menudo el

gesto que aeompaña a La palabra es' uás ttsignifica

tivorr que eL prppio mensaje l ingüfstico, Yr cuan-

d.o nenos interfiere su acción; no creeaos en absg
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3-uto c¿ue empleemos en ningr.rna ocasión trn sistema

cl.e signos sÍuplernente. ¡" e*t* respecto cabe 
"u"oi

d.ar eL nacimiento de la Paralingüísti ce y fu, Ci[
A .

t ica '; la primera estud.ia trtoclo 1o c1ue, en 1as

prod.uceioses vocalesr so procede cle I.a articu-la-

cj.ón l ingülsiicar' 5r la Cir:étir*, por su pu,tt*,

Ittoma a su cargo los gestosr Ios juegos cle fisig
á

nomfa, guiños de ojos, sonríss,s. ¡.tt"qu.@ aeoroi:afÍan

aI lerrguaje, siend.o una subdivisión d.e esia. disc!

plina la Proxdmica¡en, 
""u"iur.ir" 

ciese,rroll-o e:t illr-cs

tros cl.las. E1 interés por estos nr;-evos cainpos de

investigaeión se cleriva precisanente d.e.la conr¡ta

tac!6ntd.e c¡tre süarpre aparecen en el tlsor junto al-

sistema lingfifstico, estos otros proced.iraientos de
'r

señalizacidn más o menos sister,látizaclosr eue ocll-

parfan 1a parcela de Ios r¡eclioi en 1a oposición

anteriormente referid.a e .

Habrfa que anaaj.zar, por ot;ra parbe, 1o qire rg

presentan d.entro d.el mensaje todos esos eler*entos

asisterndticos clue hacen concluir a BUYSSEI'ISr y col1

él a G. ili0UldlN, que
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rrcada cartel-arnurcio

sf mismo su ¡iropio
trate de una serie

a.l mismo 1:rod.uctorr

es prgbablemente por

código ¡ &ürL cuando se

de carteles referentes
?7
I

Rolarrtl BAIITIIES B distingue clentro de un anun-

cio rre,rios tipos de mensaies:

un primer mensaje, cllyo vehfculo es 1a

copponente escritar qtte tendtá", por tAtt

to, natureleaa lingü.fstic:r,.;

un mensaje icói:-1co codificaclo; Y

un nrensaje ieó¡rieo no-codifj-cad.or coll-

sistente en 1a re'produccidn analógica

d.e objetos reales,  con' los que 1os síg

nos están en relaeión no-arbítraria; es

el. denomirraclo mensaje perceptivo o j:aa-

gen denotada.

El segund.o típo, 
"f 

nrensaje icdrúco cod'if ica.do

(*" clecir arbitra¡rio) constituye 1Ln üensaje teul-

turalt, una j-magen connotada,

l'[. d.e IIÍOIüLGA$ 9, sigui-end.o muy cle cerca. a Bar;

a)

b)

e)
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thes, propone la. siguienie d.esconposición

sajer llm.y simil.ar a Ia anterior:

Reprod.uceión Icózui.ca
e1 prod.ucto

Co¡rponente
cdnica

c1e'l nren

xplicación Icdnica
córrnota.ciones )

ombre propio del
cto

Conponent
erita

pl icaeión Eser i ta

ssaw,lA _.vl

Bien entendj-clo .que éstos son 1ós eopiblgi. consti-

tuyentes üe3. nensaje, n*"o no d.e obligad.a presen-
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cia. Se prede afin:iarr on pri-ncipio, que la'ima-

gen d.esempeflra una función {e apoyo'a1 texto (en

muchas.ocasiones será reclund.aate respecto a és-

te),  o,  en eL mejor de 
1o* 

ca-sos ,  act la corno po+

tad.ora d.e corrnotacj.ones r güe r por su naturaleza,

no son eod.ificahles.

Dejando a! margen la euestión d.e 1a consiclere-

eión o no eomo ned.io de señalización sistem¿ítt:o,

que se nos revela eomo no d.enasiad.o pertinente, sl'

nos interesa d.etenernos en J-a presencia d"e signos

d.e r:nuy dístinta na.turaleza, la existencia (rtco-tex

tua1i-d.ad.tt) de d.iferentes senias.

f'a coroponente escrita seafa clentro de l-as semias

sustitutír¡as, url cddigo p++:al.gl.o d.e la lengpa hablg

d.a. No obstante, consicleraJrios necesaria aLguna ma-

tizaclón. Asl como en el caso d.e la escritura si1-¡!

bica (en l.a qll.e un.a figrrra corrüsiconde, no a un'fg

ne¡la, sino a ula coubinación de fonenas) t,, PRIIlTO 10

habla d.e escritura ttsubarticuladarr con relación a
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Ia palatt*,, dada ]a r:aturaLeza que; por 1o nienos

ocasio¡ri.'rnlnente, aclquiere .].a componónte escrita d-e

l-os arrt-rncios, podrla.mos caLificarla de escritura

rrsobrearticulad.att, puesto qtle reproduce fenómelxos

d.e la proclucción vocal no proced.entes de l.a articu

lación 1ingr.lfsti"* 
11.. Así, los signos tiposráfi-

cos gus.rdan una estrecha relaciónr reo só}o con l.os

f onema,s (con los o,ue o.ás o aenos se eorrespond.en) ,

sino ta::rbién con ciertos eJ-ementos paralingl{lsti-

cos o'rasgos suprasegaentales. En otra ocasión afíg

mábaroos que en.lo que se refiere a ]-a tipografla

rf poco inportan, erl. realíC*d,, 1os caracteres emplea

d.os en sl mjsnos considerad.osr aurl recollociend.o el

valor connotativo que pueda tu"rr", por ejemplo e1

empleo cLe l.a letra gótica en uri. d.eteruinad-o contex

to. Io que sl será alta:nente sign:ifica.tivor a nr-les

tro entender, son 1os posibles ea^mbios d"e caraete

res d.entro d.e un rsisno rnanifiesto, easo éste muy

frecuente. ?odrfa.uos decir -valga 1a expresión-

que J.os caracteres tipográficos son como la voz;

y cualquíer cambio lrrod.ucido en e1los viene a ser

como un ca^mbio en l-a mod.ulaciónfl 
!2. A1 estud'iar

fl
tJ
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algr.mas de la alteraciones retdricas más fre.cuen

tes en e1 l-enguaje pub1ieitario, eomprobaremos

que muchas de ellas (¿e 1as que se'inscriben en

el d.onrin:io de los metaplasraos) respond.en preci-

sar¿ente a un cierto grad.o d.e rrsobrearticulacj.dnrr.

fa,L serla la naturaleza d,e fendmenos taLes corno

eL ca¡abio de típografla (tanto en Los caracteres

empleados como en el cromatismo, por ejemplo) reL

entrecomillad.o, subrayador ete.

Por otra, parter Í a,ufi. aceptando e1 tdnn:ino d.e

tcódigo paraleld, tambíén }a aproximación retóriea

muestra una cÍerta d.ivergencia entre 1os córligos

habLado y escrito. Ios autores de la Rhétoriqug

'frdnéralg 
13ai"t:.rrgrren tres áreas en el dominio d.e

1os metaplasraos:

- área de l-os metagrafos (i;q)

- roetaplesmos propianrente d.ichos (pq)

ávea. de l-a fonoestiUstica (pA)

segrfn que las alteraeiones retóricas operen sobre

51
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e1 aspecto escrito de 1a palabra sin afectar

fo:rna fonética (Fq), sob-re las d.os forrnas, oral y

escriiar (pq.)o afeeten a la forma ora]. Ir no a su

represeatación escrj,ta (pd). Ios metaplasmosr pu.est

preseatarlan la siguiente distribl¡eión¡

$i existiera un total paralelismo entre las for-.

mas oral y escrita de rxra lengua (¿e un sistema),

las alteraeiones producidas sobre u:s d.e ellas a-

feetarlan igualmente a .1a btra. l,os heehos mu-es-

tran, sin erabarto r que la realid-ad. es 4uy difereg

te. Por tanto, acepta^uros tan sólo e1 paralelismo

entre.rtcód.igos tales que a eada entid.ad de uno

-sem&r signo, o figura- eorresponde en el otro una

entidad aná.loga o viceversa't 
14.

Ia primera necesid.ad de1 nensaje publicitarlo
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es La

yde

de t¡,acerse no@r sü rrvalor de atenciónrr;

ésta surge J.a necesidacl d.e si.enificar la in-

for:nacidr. 15
, ,o no" explica e1 partido toniad.o en

favor d.e Ia iraagen en l.a publiciclad- mod.erna. foda

buena publieidad. es señalizacidn de l-a info:rnación,

es decir inforr¡ación marca.d"a. por la u-tilización de

un código for:naL especffico de1 géneror y no sim-

plenente infor:¡aación. Apoyar la manifestacidn d.e

La infornrraei-ón es algo: d.istinto que fnfor.mar,

EI i¡apa.cto visual ¡ued.e basarse en J.a manipulg'

ción de1 color o en la utilizaeÍón d.el eóüigo ti-

po.gráfico, firnd.áncLose, entoncesr €rr 1a rupttira de

1a linealid.ad. en beneficio d.e ciertos ele¡rentos

privilegiados de1 mensaje. El- eontenido sernántico

propiamente dicbo está tsobresígnificaclo t meclj.an-

te trla apli-cación d.e un cócligo forsal distinto que

1o enfatiza; d.e esta fo:rua se busca Ia fuerza por

la forEratr 16.

Vemosr por tantor e1.1€l si bien la escritura pue

d.e ser consid.erad.a una semia sustituti.va d.e fa ex-
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presión l-ingülst ica, pud.iendo ser'1os d.os cdcligos

consid.erados paratelios (aaaa l.a cocrespond.encia cle

sus elementos), en 1a cor.rponente' escri.ta de 19s mg

. n:ifiestos publicitarios aparecen junto a elLa, ju&

to a esl ie t rcddigo escr i tural [ ,  otros eddigos (cro-

mático y tipográfico) r clrya función prinordia.l Fug

de ser Ia d.e enfatízar (o merarcente una funcidn po!

tica) r For 1o que sobrepa.san 1os Umites deJ. códi

go lingüfstico, funciona¿rd.o respecto a éste (o a

su. Itser¡lia sustitutivarr , Ia escritura) conro códigos

(o, nás bien, si.stemas) corap1ementarigs, 
"o*o 

' lsig

temas o medios que difíeren ante tod.o por sus ceg
'pos 

d.e significad.osfr '7 
, gue pued"tr, no obstante,

superponerse. En nuestro ceso tendrla¡nos u:e edd.igo

o med.io cuyo canpo especffico es el d.e 1-a sigrrifi
a

eací6nr'y otros cuyo campo sería e3. cLe 1a ttsobre-

significaciónrrr eüe aetáan'en el área escritural

como J-os sustitutos d.e 1os elementos paralingüfg

t icos .

Ira componente escrita -sobre cuyo anáh-sis ver

sará e1. capltulo V de nuestro trabajo- se preseil-
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ta, como hemos visto¡ cotlo un conglomerado d.e e1g

mentos perüenecientes a d.iversos cddigos cle sefia-'

Lizacidnr es decir coÍIo un conjunto cornplejo de

signos heterogéneosr ctlyo grad.o d.e cod.ificaeión est

asf mismo, variable.

I,a conponente iednicar Fot'su parter [o muestra

una roenor conplejidad. A1 rnargen de str heterogene!

dad -que verenos r:ás ad.elanté-, plantea tarüién p.rg

blemas en euanto a sus rel-aeiones eon 1a colaponell

te escrita. nn prineipio, es mu.y raro que una itg.

geor constitulda a partir d.e códigos muy diversost

preda inponer su mensaje sin recurrir a u¡1, eruJ,n-

ciado verbal. In 1a rraJror $arte de los mensajes

publicitarios aparecen una y otro profundanente

imbricad.os. Y esta eonjuiicién entre texto e ima-

gen presenta nuchas variantás. Refiriéndose a Aa

relación existente entre rrvestido-imagenrf y ttveg

t ido escr i tot t  (dos conponentes de las revis ias de

lloda), Rolancl BARIiHES l1ega a a^firmar ]-a suprema-

cfa C.el texto sobre 1a inagen:
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ffIrirnportance du v8tenent dcrit eonfirue bien
quf i l- existe d.es fonetions spdcifiques du 1eg
gagesr g1r€ lt irnagen quel_ clue soit son déve_
Loppement d.ans J-a socidtd contem.oorainer ne
saurait prenclre en cha:"g€. . ¡

I,a premiére fonction de 1a i:arole, cf est drÍrn
rrobiliser l-a perception á u:r eertain niveau
dfintelligibilité (ou, con¡se d.lraient les .:

thdoriciens d.e l.rinforw.ation, cle préhensib!
l itd), 0n sait en effet qutune image eompor
te fatal-ement plusieurs ¡:-iveerHc de percelF
tion, et que Le l-ecteur drÍ-aages disi:ose
d.rune certaine libertd'd.ans Ie ehoix d.u ni-
veau auquel  i l  s taru€te. . , ;  erest  á d. i re^que
le sens d.trure i^nage nrest ja:nais 

"O".ií 
18

E1 lenguaje suprime. esa l ibertad de.elección de1

nir¡el: d.e percepción, pero tanbién acaba con la in

certidu¡abre: trad.uce u¡a eLección y la Í.npone, E1

texto ostentar asf, una función d.e rrautbrid&d,,, en.

la medida en que rtchoisj.tr st lron peut d"ire s FB,r

procuration á 1a place de ltoeil.rr. I€. J_nagen pro-

pone una infinidad de posibles; la palabra fija

u.rra sola. en conereto. fexto e ima.gen (q*" su_pera

a aqué1 por su. rtivel c1e iconiciclacl) cons-bituyen

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



¿3/

d os ]qedÍos cogpleqgnlagíos,.

Pero no son éstos los rfnicos tii:os d.e signos

que pod.emos encontrar en 1os nensajes pi-tblicitg

rios, aunque sl ios d.e mayor interés para nlles-

tro anál.isis, d.aila la naturaleza' d.el corpus utj.

1izad.o.

A. I!101,8S clasj.fica los mensajes segrfn e1 caxtal.

f lsico de 1a siguienta manerá3

,datos
utilitario -orden

Irlensaie sonoro: -serniótíco - lenguaje hablado, lenguaje de los hom-

T brcs(palabra)
\ lsomorfo bruitageíGestaltanalógica)

,Fmm¡úsica,.lenguaje de las sensaciones (Ges-
talf  arDrtrana,

Mensaje tóctil: --continuo (presión, golpes)

\\
\rotamientos, desl izamientos

I'ibratorio : trePidaciones
Mensaieolfat ivo: rcal ista: olores dc ambiente
q --- - - - \.iiñrStiiico: lenguaje de los.perfumes (importante

- folnra de comunicación entre los sexos)

,Mensáje de equilibriq: -transferencía <ie ínformacioncs cinéticas, dinánrica

rsQuran ..vr]

',

1

,
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llernos subrayado sobre su propio esqu-ema las for-

m€.s ernpLead.as por La ixrblÍcida.d en 1os diferen-

tes med.ios. Se observa La uti l- izac/r6n generalí-

zad.a.d.e 1os mensajes visuaLes y sor¿orosr a excerr

c1ón¡ rfnica.mente, c1e 
' 
l"a escultura..6i exclu.ímos

la publicidad en eI proplo objeto, o ciertas fry

nas práeticanente ya d.esaparecj.das) ' L,os nensa-

jes tácti les son J.os úr:-lcos que qued.an totalnreg

te a3,margen; 
?lgtftt 

caso d.e nensaje olfativo 19

mos eucontrad.or. eomo el arruncio de r.m perfume en'

el que almrece vna zona, recubierta d.e une' fina

ca.pa., elr€r una. vez d.esprendida por frot*ciór., d.g

ja libre un lige:rottefl-uvio aromáticott (se trata-

rfa de u:r mensaje o.lfativo realista). En cuanto

a los nensajes de q-riLibrior.apareeen. coiaprend.i

dos en los rnensajes vj.sualesr.prles la componente

icónica de algunos arruncios incluye a menuclo in-

fonnaciones cinéticas nad.a despreciables. Toda

Ia tipologla cle rnensajes sonoros se nanifiesta

en La publiciclad. rad.iofdn:ica y televisiva (como

en general en {¡ocLos 
'1os 

rnensajes de estos rneclios),

tal. y como nuestra H.?. DonAY 19.
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]JOS IOSIBIES I,ITTT$AJNS }E I]I'I AI'IU]{CTO

En cual.quier arruncior Por sencillo cltre p&tezca",

ge entrecruza,n -ye.1o hemos visto- n:aterias ex-crg

sivas nuy diferentes (1a irnagen y la palábra), rrtQ

tiples infornaciones y diferentes ni.veles de .per-

cepción. Se rnezcla:r erl é1 varios nens&jes' ?or cog

siguiente, hablar d.e rrmensaje pu-blicita,riorf en re

l:aciÍn a un arrrthci-o es li¡nitar en denra.sía su eolx-

terrid.o¡ coao dice G. ?eninou, impl-íca

ttque no haya en el mer-rsaje en. cuestión nás

gue gg nensaje y qtle, ad-enás¡.s€& de na,tu

raLeza prblicitaria. Áhora bien, au-lt' sien"

d.o exa.gto que todo rmensajet grblicitario

es uno, só'lo 1o es en cnanto totalidacl fJ

sica singularr pese a. 1o cuaL no es n:i rng

cho menos rf¡ríco; en tur rmensajer de 1* zu
blieid.acl existe sienpre u.na. coexistencia

de rre,rj-os nrensajes algunos de 1os cuafes

sort  necesar ios (es d.ecir ,  neeesar iamerrte

presentes) y otros facul'u¿',t ivos (y po"
ór\

ta:r ton pueden no ser eni t idosrr  tu 
.
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Por otra parteo el calif icativo rle ttpublicit¿riorr

no pued,e ser etrit¡uldo a fa total.iclad. de clichos

mensa.jes, atrr'tc$.¡.e tod.os contribuyan a hacer tritrbJ.t

cidad. Al- sopor{e de1. rnensaje o sustancia infol

¡aatirrc. (anrrneio, cartel, eomunicad-o radiojlónico)

le llama Peninou naq¡die¡:-!g. IJn nanifi-esto pub1!

citario estar6" conpuesto por una p1-uraLidad, d,e nren

sajes distintos y de d.iferente fr"rneión dentro d,eL

misr:o. Si se qtr-iere clasificar estos mensajes se-

grfn los d.iferentes órdenes a 1os que pertenecent

se identlficarán l.os siguientesl

lI. mensaje de pertenencia al gdnero
t -

mensaje de referencia aL enisor

nensaje escritural

mensaje icóruieo

M2

Iil3

TÍ,,44

IiI- mensaie d.e
)

a

inferencia

3i, Ferterrece al ?lano cle le Iden'bid.ac1; I,{2r L{, ts [14r

aJ. ?1ano d.e La Denotación; y LÍ5t

notacidn. las fi.t:.ciones asunide.s

al ?].e,no d.e la Con

por los cliferen-
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tes mensajes d.el manifiesto son Las siguientesl

${1 Clasificacidn d.e 1a naturaleza d.e l-a

inforuación emitida ( t' grbtícid.ad.rt )

t{z lclentificación d.e 1a fuente c1e]- emi-sor

d.el nensaje ( signatur^a)

Creación o refuerzo de l.a i¡rteligibirÁ

d.ad del conten-lclo d.el nanifiesto

Informaeidn e instrucciones sobre el-

objeto promocionad.o ( nensaje pecLagd-

etcp)
Foealizacién del sentid.o icdnieo

n3

S4 Representaeión y denostracidn de1 pro

clucto (laensaje peüagógico)

Función expresi.va de1 mensaje d.e conno

tací6:n

Creación del valor d.el objeto (mensaje

axiológico)

Ebpatfa (nensaje psicológico) .

81 propio Peninou reconoce que esta d.escomposición

d.el rna¡:-ifj.esto publicitario no. es exhau-stivar pu-

diendo t*"orro"arse er1 é1 1a ca¡:acid.ed de ernisión
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de o:üros mensajes, corao el ar"!.{€-t¿gq., W.ra cuyo

recorrocimiento como ta]. debe clarse la condición

d.e clue exista, Bor parte d.el emísor, l-a vohrntad

de que sea pereibido asf. No es éste, indudable-

menter 9n caso frecuente, pues incluso en 3-a épg

ca de 1os rya.ndes cartelistas (grand.es pintores a.

La vez) 1o.que se daba -y asl era d.entrnciado en

:,ocasionesr coroo pudinos conprobar anteriora-ente-

era una-subord.ínacidn de cier'üas fo::mas artlsti-

ca;a a los.intereses de 1a publicid-ad-r Qu€r de es

ta ¡oanera, a:npU-aba sus córligos. El carácter ar-

tfstico d.e r.¡n nranifiesto pu.bLicitario rrno ind.ica

rri prueba por sf solo gue. se haya, eruiticl.o j"rrten-

cionalnente un nensajb de esta fnclole. I\rec1e ser

un mensaje d.e recepción (de¡i¿o a 1a l ibertad. de

asignacidn d.e sentid.o que se d.eja a1 receptor)

sin haber sid-o un rnensaje tntenej-orta.l; para que

1o sea hace falta clue el estetismo participe de

'los 
objetivos perseguid.os y represente uno de

los significad.os buscadosu 2L. Bajo esta pers-

pectiira, c1u:i.zá los r"ftticos sanifj,estos trliublici-

tarios que contenga:r mensajes artfsticos sea:l
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1os d.ed.icados a proroocioi:ar exposici.ones (perma-

nentes o it inerarrtes) r es deeir los que tÍenen

como objeto obras artfsticas. Vá1ga como ejem-

" Blo el cartel arrt-¡nciad.or d.eI lfuseo mod.er:eista de

I'loveldar eue aprovecha las for:nas deL ttÁrt Nou-

veauft; ta1 utiliáacidn respond.e a razoraes nuy di

ferentes de las que pusi.eronr €o su tiempo, al av

te mod.er:rista al servieio d.e la publicidad comer-

cial-. Diferencias que responden a la natluraLeza

del. objeto anruncj-ado t V aL cl.iferente mornento hig

tdrico en. que surgen uno y otros. Aquel1.os ut:.1^i

zaban 1as tdcnieas y r¿otivos del rnod.errrismo como
'forroas 

de |ts'bylingrt, d.e diseño (cuando no pof, ra.rr

zónes de prestigio); éste reprod.uce una fornas del

pasado, qr¿e, ad.enás, gozarr del reconocimiento d.e

obras de arte; recrea una. obra d.e arte. Iodemos

concluir que en este eeso, 
'"1 

manifiesto (e1 caE

tel)  no sólo t iene carácter art fst ico,  s ino eo€r

ade::l¿ís, contiene rul mensaje artfstico intencio-

na,l. Ior otra parte, d.ada la,ne,turaleza del ohjg

to prornoeionado en el. cart.el, se pued.e afir¡nar

queffEl estetisno representa uno de los signifi-
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cacl-os tnrsca.dosrl

pal'a reconocer

t f  s t i -co .

1 tal y como recluerla G. Penínou

la existencie d.e r.r¡r menpaie ar-

El Llensaiq 4e Ferteqqncia .al.,Gdnefo ($.,)

E1 primer nensaje emitid.o por un nanifiesto zu

blicitario hace referencia precisa¡sente a slt 
Ti*-

ma naturaleza. En 1a generalidad. cle los cas.os, J-os

nan:lfiestos son 'üra¡.sparentes en 1o que respecta

a su propia. identid.ad.. la publicidad usa cle unbs

. cód.igos especlficos que la identif ican corrro tal,

y cr\yo reconociniento depend,e c1e una dindmica d.e

aprendizaje cuLtural, A1 hojear Llna revistar aull

cleseonociend.o totalsente l-a lengua en que está

escrita, reconocemos casi de inrred.iato los ant¿n

cios, gracias precisamente a l-as marcas cle géng

.ro que eonstituyen este, prinier ruensaje (y a la

existencia cle unos códigos publicitarios práct!

ca¡sente urriversales ) .

Cuani,o tue l:anifiesto tre,nsgrede los cód.igos
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ptrblicitaríos coruientes, se hace preciso. *anr¿n

ciarLorr, d.ecir que se trata d.e publícidad., cosa

que no ocurue cuand.o se expresa segrf:e sus cd¿i-

gos nornales..Hay anrrnciosr por ejenrplor gr¿€r por

sT¿ apariencia, en nad.a difieren de un artfcuro pg

riod.fstieo; esto obliga a los d.iarios a erraarcar

tales ar*rncios y encabezarlob con díferentes '.6-

tulos. que los identifiean,s utrmblieidaC-¡r 
r rrcornuni-

cad.on, etc.

ffiás frecuente que 1a transgresión absor.uta de

los cdd.igos publicit*"io".es Ia ater¡¡aeión de surs

caracteres med.iante la íncorporación de elementos

d.e otros códigos. Este fendmeno se justif ica crlatl

d.o el ereador pretende producir cleternrinad.os efee

tos: originalidad, intriga, natu.z'aLi-c1ac11 esponta-

neid.ad.... De Las transgresiones han surgído nuevas

fornas publicitarÍas (o paraprblicitarias, según.

alguna-s opirriones) r eorro las publi-informaciones,

1os publi-reportajes (11amados asl, preeisamente.

por la naturaleza de .los 
,rgdnerosrr a que se asimi

lan mediarrte la'aclopci-ón de algunas cle sus rfrÍar-
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casrl o rasgos caracterfsticos.

En l.a figura 13 se re1:rod.uce un,anrrncio en el

qlre se da La transgresión d.e J-os cdd.igos del gé-

nero en u$.a p*f u ( considera.ble por su extensidn)

d.el. uanifiesto, cLlya misión es 1a d.e erear un r¡Le

vo contexto para la parte d-el. manifiesto ttno a1.tg

rad.arr, reconoeible como publicidad, y que su;cJ.a:l-

ta a La totalid"ad. de1 nranifiesto. Se trata. de r¡n

e¡rruncio a d.oble página'aparecído (entre otras .llü-

blicaeiones españolas) en l-a revista t 'I.nterrnlutt;

pero aparenta ser urr arruneiq d.e poco má.s d.e mefLia

página de extensión, d.e una pubLi.eación amerieana,

puesto que el. resto clel. r¿anifiesto 
1o 

es reconoci

ble a prinera vj"sta cono 'nrbl"ícidad, sino que re-

prod.uce las pági-iias de una revj-sta escrita en in-

gIés encabezad.as por rrn ilhead.-1j-nert que dice nUqi

ted Statestt. Ssta lnrte ctel raarrif iesto asume el

carácter d-e so1:orte d.el raisno, y 1¿l otra (escrita

en castellano) adoi¡'ba e} d.e nranifiesto conltleto.'

1{o entranos acluf en el tratainiento d.e los otros

elenentos constituvos deL ¡aismo.
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I,a irnportencia cl.e 1a man-ipr-rlación d-e1 r¡.ensaje

d.e pertenencia al gdnero es consiclerable, pues ha

ido mareanclo la evol-ución de 1a lengua publicitg

ría, que se ha basado, 
"t 

une medÍda considerable,

en 1a transgresión d-c for:reas publiciiarias establ-e

cidas y en la incorporación d-e eleinentos d.e otres

cód. igos:  errexidn d-e. fon¡ras per iodlst icasr c1el  c6'

mic (vdase f ig.  14)r  c ient f f ico-técnicas er inc]g

sor ' l i terar ias.  Se tued.e recoi locerr  tenbiénr cotno

trensgresión 1.e incorporaci-ón d.e forrles perbene+

cientes a cj-e¡'tos ttsubcóüigosrt publicttarios (qu-e

corresponden a d.etennirr¿d.es elases o subgéneros

d"e prblicidad; tal serla eI caso -€rI riüestra opi

uión- de la utilizacíón en la pirbliciclad conierciaL

d.e procluctos (tto d.e servicios) de 1os notivos y

técnicas tfpieos d.e Los carteles cinematográficos,

(cono mr.restra 1a figura 15). Unos ciertos el-emen-

tos (esencialsente 1rlásticás) c1u.e había¡r sÍdo pr¿

nativos d.e un d.eterninaclo ti.po rLe pr"rblicidad. 
'se

han incorporaclo al lenguaje cle la,Inrbliciclad. en gg

neral-; el-enentos de un registro que han pasaclo a

formar parte tle la nortna.

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Tuya hasta la última
burbuja.

,, ELMARLOI{ BRA}{DY ii,
¿. tut toL^, f*i.^Lnaraflladas, timonadas, Sodas' etc. etc. l"

ie.ln¡i*¡ti¡r,j .:.

F ig .  L4 Anpliación de los
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códigos prblicitg
incorporacÍón d-e
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I ice G. Peainou al respecto:

ttEn todos estos intentos se elaboran nue

vas convenciones que tienclen a ensa.rLc};ranc

la esfera de .wtiJ-j,zación de1 eódigo ptr-

blicitario priuritivo y a qtie se sancio-

nerl como ¡mblicitarios regfraenes d.e ex-

presión que origina}:rente 1e erarL extra

ños. las transforuaciones d.e 1a lengua

ptrbLicite.ria perrnanecen en gran parte

subord.inad.as a-esto: la invención de u

na forrna.lr¿eva, Ia anexión d.e ui: género

exteriorr €r1 un ;orincipio sin¡:1es pelg

bras individuales cle un cread.or aisla-

do, poürán conquigtar un lugar 9n e'i cé

digo d.e 1a lengua, asf renor¡ado, siem-

pre que sean consagradas. por el usor ep

decir, ad.optadas por otros cread.oresft ",

haciendo hincapié

cliacrórrico 1o es

¡tl ingttfsticorf se

en e1 hecho.de que 1o que es

1:or el habl]r. y ctu: todo canbio

prod.uce (o, nejor, se consruoa)

como resultad.o de una ttcristalizacíín social de

los hechos de hablatr 23 
"
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81. Llenqa.ie üe -geteJepqia aI Emisor (t¡.)' z '

Es éste d.e los mensajes facuLtativos d.e1

nanifiesto, si 6ien se ¡:r-recle señalar la tend.en-

cia. a su inclusión en los rlLtir¿os tienpos. Su

funeión conslste en remitir a la identidad d.e

su autorr eoer oo la nayor{a de 1.os easosr s€

id.entif ica con 1a agencia ¡nrbli-citaria. Suele.

tratarse de una inscripcién bastante discreta,

marginal y peri¡end.1cular a1 plano d.e la lectura.

En la figura 13 (páA. 267) aparece la I'firrlatl

de 1os creadoresr 'Pr ieto,  Bassat,  0gir i l r ¡ /  &

L[ather, en la forma arrteriozraente d.escrita; 10

misrno podemos d.eci-r d.e las figuras .L4 (pág. 269)

y 15 (pág. 27o) ! en ta prj-me ralu'referencia a

la agencia pub'licitaria (Consejeros de R"lbl.í-

ciAaá) está situada en el margen izquierdo rlel

manifiesto; en La seguirda, de la agencia Yor"rng ii

& Rubican, está igrra,lrnente a lre. izquierda,, nero

ju:r.to a1 ángulo superi-or.

Este merrsaje puede referirse, tan:biénr al crea
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d.or d.e] ma,ruifiesto, aunque és,ta es una fo::nTa c?

racterfstj.ca (casi prirratiira) aef cartel, que va

casi sienpre firmadol siendo práctiearaente exce!

cioiral en los arruncios.

. Tñ" presencia d.e1 lJ, (en cualquiera de 
"o? 

fo€

r¡as) es r'r lJy escasa en 1os spots televisivosr y

nuLa en l-os rad.iofdidcosr en 1os que supond.rfa

rrna probabler,rente gre'\re irrterferencia para 1a ig

teligibiJ-idacl d.e los otros mensajes y una pertug

baci.ón de La cohereneia d.e1 nanifíesto.

fra falta de rele¡rancia gue caracteríza al 15.,

se debe sin duda al. tipo d.e prfbl-ico .a1 que se di

rige, que no es el gran ¡nfblico¡ sino u.n grupo

(nucho nás reducido) d.e clestinatarios trirriciad.osttr

de 1os que se piensa clue inreclen tener un j:rterds

por eónocer la procedencia clel ¡ranifj.esto: profe-

sior¿ales, ind.ustriales, etc.
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El l iensaje l in¡4ísticp (r,r¡)

E1 mensaje 1.ingiffstj.co d.ebe consiclerarse en

tres n-i.veles d.istintos: e1. cle 1a cgnfiguracióg,

e1 de la len,gug ( plano de Ia expresión) y el cle1

contenid.o.

Cbn su config'i-r.racidn participa d.el edd.igo d.e

pertenencia al gdnero (if l), independ.j-enteneate de

Las convenciones l-ineüfsticas med.j-ante las cuales

se rsanifieste. Como hemos sellalad-o anteriorrnurrtu,

una página de publicid.acl se icl.entifica eono tal,

a pesar del deseonocimi.ento de 1a lengua lutl lJzg

daí y ráo sola¡aente rye.cias a la imagen, sino qu-e

incluso en los ar¡rncios escri"turales ta-nbi6n se ,

puecle l.l-egar a clicho reconocimientor eE virtud.,

precisaraente, de la configur"ación d.e1 nensaje lig

'gllfstico, qrle se caracteriza por la sobresignifi

eaeíón, por ttla aplicación d.e un código forr¡al

clistÍnto ' 24 ,
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blicitaria) aparece uno d-e l_os fenómenos, a nues

tro entend-er, más interesantes d.e los que afectan

a La conf igrrraci6n det mensaje l ingüfst ico,  y que

participa aL mis¡no tienipo d-e i,!a (mensaje de perte

nencia aJ- géirero): 1a sustitución de algunos gra-
cÉ.

femas cr por eleinenios no grafemáticos.

del fonduutunds sü fanlit¡ay aln¡0m qur tB aCl¡nplffi gmTB
t t '

Fig, L6 T.¡a ínclusión d,e elementos 31o
grafernáti cos coiestitu_ye uiLo
d.e los rasgos d.e La confi,qr-r-
raciórl de Lf. o,ue par@rle
li, 1_egah,rente, &l hacer reco-
nócible el texto corao rtpubli-
c i t a r i o .
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los anuncios d.e la figura J'lt eminenteraente es

criturales, son tambj.dn reconocÍbIes co:ro rrpubli-

ciclad.tr gracias a La con-figuración de If,, caracte-
, J '

riza.d.a por 1a disbosición ti1:o gráfíca, asf como

por 1a natural eza d-e los aldgrafos'.

I,a suficiencia d.e 1a configuz'acidn d9 iÍ, roara

reconocer 
'la pertenencia al género (Lil) ¡ eL nurr-

gen d.e las aporteciones en el misr,ió sentiCo por

parte del nensaje icón:lco, qued.a d.emostrada por

la exietencia cle este 'cipo d.e r¡anifj.estos en l.os

que 1a coreponente icdnica (y por consiguiente, 
"f .

mensaje iedrrico) no es sustarrcial. Por otra parte,

en ac1uel1os otros ¡:ranifiestos en los.que Ia ina-
I

gen ocrr;ca u.n i-ugar nás o menos destacado, si preg

cind. i r¿os d.e éuta,  e1.  texto por sf  sólo ' ( incluso,

exelusiva.a:,ente por sr¿ configu-racidn) pued-e susten

tar el- mensaje de .Der'üenencia al género" Asf 1o

muestra suficienternente 1a figrrr" 19, a pesar d.e

estar repi'od.ucicla en blanco y negroi 1o oue no

per:aite apreciar el ca¡rbio cle croraatismo que afec

ta a 1a t ipograf fa.
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r J - 5 r l a l Inc h:-s o i:,rc ¡ cincl-i- enil o il-e 1:,. c o: L , )o
r.rente icdnice. y d-el- ::r.-i;e11a:.-l- -r-i-rl
güfsi ico, esJú¿r. pági,rc- €je reconoce
cono !r i:r-r-b'l.icitari.at' fá,ci-l"raente ¡
gracias a fa config-areLcid:r c'l-el
rrer:sa j  e escrituri . .L.
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E1 segund.o as1:ecto d.e1 nensaje 1ir:6üístico se

refiere * 
?o 

lengua¡c1ue puede ser objeto de nergi!

pulaciones, ya. sea -sei=rala Georges ?dninou- por.

. 
obliteracíór:., por suspensión o por transgresión,

segrfn se. d.é au-sencí4. de1 sigrrificanter inposibi-

lid.ad de aclscripaión C.e significado a un signifi

cante 9 sustitución cle signifieantes. Como vere-

mos más adeLante, las posibilid.ades d.e r*anipula-

cidn d.e 1ar lengua son mucho iirás variadas; pero

éstas for,nas concretas nos interesan para- seña-

Iar la existeneia de clos fenór:.enos (e,unc1ue no mu)/

frecuentes) bastante significa-bivos en ciertos ti

'pos d.e publicidarl:

- 1a orni-si ón lg&IencigL ccn obliteracidn

total.o parcial cle sig¡:: if icerrtes escritu

rafes, l initánclose las eornponentes d.el rna.

nifiesto a la sofa presencia d.e 1a imagen,

o contenienclo ( caso d"e la ob] iteraeión par

cial) -be:itos tr.rrcados;

el @r Inu-y i:rdxii.ro al caso

anterioz'r eo el cpr-e se nroduce la emisión

d.e un rnensaje l ingitlsi ico inj.n'celigible,
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Ambos recu.rsos 26 se utilizan iransitorie.¿rente e1L

deterainada.s caírlpa.ñ.a$ c1e lanza¡riento, ei1 las rlue

se preiende, sr¡.scitar lur cierto .rjsr-rspensert; colno,

por ejeraplor €h ca.npaiÍas episód.ic&s¡ 
.en 

las aue

e3. prirner anrrr:.cjo resulta enrigiáiico, y sr-ri--rela+

ción eon e1. prod.ucto ao se d.esvela hasta nás tar

d.e (con la aparÍeión d.e u:r. segu:rd.o ar¿urncio carente

d.el artif ieio en cuestión). En los d.os ca.sos (onli

sión refereneial y eniigna" senántieo) el reeeptor

sabe que es publ-icidad. 1o qlre tiene ante sl, pero

ignora (de monento) a 1:ro;rdsito de qud. En 
' la 

f i-

glara 1$ reprod.ucj-nos un a.nu-ncio con enigna sernán-

tico (_contiene UJI nensaje escritr,rral, jlero inintg,

l igible), o,u-e se reeonoee a pi' inerel'visia coiso t"al-,

cono triru.blicitaz'iort, sin saber qud es l"o cllte pro-

mocicns, (au-nqr-re se i:u-ed.e intu.ir clue $e trata cle u¡¡

brrrnd"y, coflrac o bebída siuiilar). I,os ar:uneios pog

teriores de La misn* carnpa^ñ.a d.esvclanr. e1. errigna

de1 primero, med.ie*rte 1a anrpliacidn deL mensaje

J.ingttf stico,

Convencionallente, eor:sicleresos que las etiqrig
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Fig. l-9 En e1 enigrsa senántieo se pr.oduce
la emisi ón de rrn mensaje fingüls-
tico, pero que resu_tta inini;eligibl-e.
El- enigroa se desvelará en otros e-
11pr - r  g i  nc r  do  , . rn i . to* i01"  a ¡a f i  C ió f f  .
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tas y las marcas inpresas en el. producto.fo::nan

parte. d.e la componente iédn:lca, y qued.anr For

tanto, exclufd.as del mensaje f-ingftfstico. ?ar-

tiendo r1e esta eoásidereción (generalíne3a en

los estucl.ios serniológieos d.e 1a publiciriact) r sQ

adrnii; irá eoroo e jemp]6 cle obliteración total (tg

tal ausencia ¿u l, ir) el anuncio de La figura 20¡
J '

auilgue en este easo no se puede hablar d.e omisj.ón

referencial, sino que esta firnción (fe de refe-

rencia) es|,á cor¡,¡leta,nente adunida por 1a son3l9

nente icdn:Lca cle1 nranifiesto. lo que sucede es

qu-e e1 nensaje icdnico en cuestión resul-ta alta

rnente connota.tivor y la falta d.e un te:<to que

trfí jen la pgrcei:ción a urr. eierto nivel inteli-
c-7

gibil.idad '' es causa d.e que persista 1a ambi

güec1-ad., ,l-a pl.urivociclad de 1a imagen.

T"a iransgresión del código. esperad.o es casi.

consr;rstanciaf a 1a prblicicladr ltt corao vererilost

aclopta 1as isás varia.clas forr*as; una cLe las nás

extrerirad-as es 1a utilizacidn c]e otro cdrl'i 'c¡r^' 'l i n
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La ttobl- i ieración i;otaltt  es l-a a,usen
cia d.e I, Ir.  la i iarca (el nombre oel:
prod.ucio) airere ce aq.;-í, úni car:enie ,
o n  p - l  " n a n . : p  i o  i c ó n i c o  ,  I . : n ." -

T:t.: - /\a\
J.l -L!, r (W

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



2S4

güfstico, Se recurrCI a esta sustitución cuand.o se_

pretend.e con¡rotar un valor particular (anglicid.ad,

Itsta:rdingtr.. . ) , rrsier*pre que el enrpleo d.e ].a len-

gua extranjera rsvista valor d.e signo y sirver. por

tanto a fj-nes retdricos (ii¡ lrlr) rr 28. la rnanipula

eión totaL -la adooeíón excl-usiva de la lengua eE

tranjera-

cial, que

¡A cI

eg

&uy rara.; no asf, Ia sustitución par

relativamente frecuente (fig. 2:-) .

Otro fenó¡:ieno de transgresión del eddigo 1in-

gülsiieo, 1:ró:i imoaJ- anterior, consiste en la uti

l izacidn de ciertos rasgos 1:ertenecientes a oiras

lenguas diferente cLe1 empleo de forrnas ling{ilst!

cas pertenecientes a otros cddigos): 1o que Chrls

?nAS[ d.enomina hi pe r-cgra c t q ri zil ci ón o rt o*qláf i qg t

consistenie en ttalterar la grafla cle una fornra

para clue 11egue a ostentev cara"eterfsticas d.e1

sistena ortográfi-co cle ot* l.enguart 29. riste pr!.

cedimiento nir,rético es freeuente en 1os norabres

d.e marca de aLgr::ros 1:rocluctos (Ind.ocronic, Filg

matic, i,1u-Ltielastic) y ha causaclo 1a prolifera-

cidn d.el  gen: i - t ivo sajón ( l?eloets),  entre otras

forrras o
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oDarecen distantes.
Pe¡o eüos no nos ven asi.
Nuestro país está lleno de

oficios y monumentos gue ellos
nos legaron. Vestigios de una
cultu¡a. Palabras: ralmendrar,
nAlcoyl, rraljiber, rBenicarlór, etc.

y no tienen muchos de
los productos manufactu¡ados e
industriaies cJue nosotros
hacemos.

Pues bien: esta es la
oportunidad para la economía
valenciana: Y en esto está
trabajando el Banco de la
Exportación. En la Exportación.

Y para ser más eficaces Y
entendernos mejor, contamos
con los auspicios del Banco
fuabe Espanol.

Es deci¡, que tenemos por agui
a ios que están por aliá.-\--<€P

BANCO DE LA¡
EXPORTACIONI: T
Embaiadorde laeconomíasalenciana. \{f

la int::oducei-ón d"e forrnas
proi)ies de otros códl:igos
en iil- es una ile las "i:éc-
nícaÉ c1e sobresignificaci.ó::,

(Los árabes aquí)

cultivos agricolas que eüos no
podÍan tener en sus tierras.
Y siguen sin poder tenerlos.
Y siguen necesitiírrdolos y
deseándolos.

Del mismo modo que desean,

-@
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o- i .orrái i  crr¡  l ieeei ; ica en l -os t res
cu-erpo de] ie:rio) r cuya fu-nción es
con-i :o-üet iwa. ¡r  

t r  poéi icatt  .
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B1 tercer aspecto qtle -se6ú:r d.eclamos- d.ebe cog 
-

side:rarse en eI mensaj.e lingülstico es el- cle 1.a mg

teria d.el- conteruido, y entraí¿ un problena (a veees,

d.e cliff cil. soLueí6n), puesto qure 1a informaeión eon

terr-i.da en un narrifiesto iro se adscri-be fácil¡¿ente

a ,)Íw.u otra d.e sus cornponenües (icdn:i-ca y lingüfg

tiea), salvo en eL caso de la rad.ior €o e1 que la

Lengua soporta casi exclusir¡anente e1 nensaje. Ya

hemos hecho : alusión aL predomin-io creciente d"e l.a

imagen en la" publicitLad raod.e:inan 1o que ha relegg

do al. texto -en parte, al r¿enos- a una. furrcidn rg

leti¡¡a y subordinada¡ asegu-rarr acrecentar o per-

feccíonar Ia inteligibíl idad. del rnanif iesto. Se$fn

R. BARfIIES, La función prinorclial del texto es 1a

Itfoca1izantett, la cle d.irigir al- l-ector entre 1os

sign:ificacl-os c1e La irrtag.n 30 . ?ara G. I-JI'TII{OU rtla

meyor'parte cl-e las veces será el texto cluien ten-

drá a su cargo la reducción clel exotj.smo de la i-

Era$-en, e1 ]1evar l.a poesfa, e1 sueilo o 1a nli tol-o-

gla -e1 vagar d.e ]a fantasla- a las d.j-,':.ensiones

más proeaicas d-el acto conerei-al; en uil.a paLabrat

tendrá la nisión d.e asegurar la vocacidn nercan-
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tiI de 1a pub].icíc]e.cl d.e connotación: la función

rea-l-izente de urr'. texto frente a la potencia idea-
? 1

liza+rte d.e la inagen'f '-i y nás ad.elarrte aiÍacle clue

1a función i¡fst.i¡¡Ilqnta! del tex-bo se opone a la

propensiór JúüiSg, de la iraagen. laLes actitudes

equivaLen a restarle al, texto cualquier valor j"-

d.eaLizante, lúclico; y reducirl-o a aero actualiza

dor, a instruirento, rrá.s bien parece resultad.o d.e

posturas to¡aadas lra prioritr, sin un ftmdanento

real" en 
'la 

observación d-e la easulstica. I'tro solx

pocos 1os easos ei1 que eL bxto ostenta esa mísnra

frpropensión l"ildic&t'¡ es cread.or, frente a rrr:4, i-

nager¡ clu-e le sj-rva únicanente d.e apoyo, En un mg

nrj-fiesto cuya cornponente ieón-ica rnuestra a u:aos

niños jugand,o corl unos roLlos de papel higiéilico,

y cuyo tez:to reza,rttr1 papel d-ivertido d.e1 papel.

higiéiúcottr ¿c1ónüe está la propensíón tt11[¿ig¿ttrt

¿dónde La capaeiclad. cread.ora?. i'lo es en a,bsoluto

d-espreeiable la función poética (ttextraÍiadoratr,

con todo 1o qi.le el térr¡ino comporta) d.el mensaje

lingtÍfstico. lor otre. parte¡ fto se ptr.ede olvidar

que te.rnbidn en el' lengrraje Eie cla 1a plurivociciad
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(norual¡rrente intencio4sda, en el d.onrinio que es-

tamgs tratando); y entoncesr en rnif lt iples ocasig

nes, 1a inagen asume La fu¡rcj.ón monosemizad.ore

del contexto. Sea X un nonbre d.e uerca; si encor1

tra¡ros en un rnnifiesto el texto

ttX, la base d.e tod.a buena cocinatl

r1o pod.enos sustra.ernos.a la anbigrfeclad. deI rnisno,

a.mbigffedad de ear{ster ldxico prod.ucid"a por 1as

d.iversas interpretaciones (d.ecodíficaciones) po-

si.bles de varios de los ftens:

i lbaserl rfunde¡rento o apoyo en
qt¿e descansa a3-guna
cosa I

t irieza d.e l-a casa en
qu-e se guisa la eo-
mid.al

tutanera especial d.e
c¡r i  er¡  v.  I
b v 5 4 v w ¡

', Il

l leoci.na,rr

Se surnan la vaguecled",

bieffedad deJ- segunüo,

de1 primer tdrmino y la a¡n-

d.anüo lugar, crr-anclo rnelf,ost
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a d.os decoclif icacj-ones diferentes. I,a pol.iserria

d.el errr"urciad.o no se cLestru¡re con f'a:.restittr-cidn

d.el no¡rbre d.e1 prodr.tcto (a no ser que fuera pre

via.nente conocid.o):

trAzu1valls, 1a base d.e toda buena cocinatr.

Si l.a iraagen del anuncio muestra ilLuie cocj.natr (¿e

una ea:a cualcluiera) -Ír de fon'na destacad.a, su .-'

suelolr no nos cabe ya r:-iir¿rrna ducl.a respecto a la

designaeiín d.el- enrr:rciaclo. Ta imagen se nos rnües-

tra, y.r-es, otra vez como subsicliaria resgreeto al

textor y su- función será l-a d.e rreontextv.e.Lizaeióntf ,

es deei-r clue la imagen esr eB este casor instnraen

tal, ttrealiza.ntert de una cle 1as posibilidad"es clel.

texto. E1 clue estacllstíca¡,lente sean r¡ás nurf,erosos

Los casos de utilizacíón inversa d.e l-as d.os coiallo

nentes cLel manifiesto nada quiere d.eeir en. rela-

ción a la natureleza y funeiones -a rlerrud.or eono

ve&os, in1;ercambiables- de las mis¡:as.

Elr el a;rrrncio.'d"e }a figura 23, el encabezannien'Lo,
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rrse ruilorea qlre loe escoceses prefÍeren el vaso

a la coparr, 
lo 

plantea ninguna dificulta.d. d.e ig

terpret aeíón, a pesar d.e la ambigtfeclad ldxica

que eontj.ene:

ncoparf tp"o con pie pata beberr

I parte superi.or de un
árbo1'

Itrofeo que se eonced.e
en algwios d.eilorbes I

tbebid.ar (netonirnra),

la co-textualiclad con rrvasott reduce a clos l-as po€

bilid.ad.es anteríores :

rvaso con pie pera beber

rbebidar (neton- lmia) .

nn un manifiesto publicitario, y referido a 1os

escoceses (productores d.e una bebida de las qu-e se

rrbeben en vaso.largórr), parece' qu.e etr-afqr.rier lec-

tor se c lecicLir fa por 1a segrur,ó,a"( tbebj .dat) .  ?ero

1
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1-a imageri 'tactuaLizatt otra cle las posibilid.ad.es,

prodr.rce una tttranscbnte>ltualizacióntt, establecien
2 ' l

d.o un¿., segtrsfl¿ isotopfa rt. I,a rúbrica (pertene-

ciente, como e-' l- eneabezaniento, a I: i2) *fu-*"u*,' J -

con la presencia d-e1 nor,rbre del prod.ucto, 1a pr!

¡nera isotopfa. Se 
'd,a, por tanto, un nehoque 

9* i

sotopfastt clrte prod.uce un efecto sori:rend.enter L9
'  

a a '

raorfsti-co tt; inclu-so. I,o que es ineuestionable:'

en óasos corr.o éste es la cornpler:ren-baried-ac1 d.e tex

to e i.magen, Uno y otra se nece$itan nnftua¡rente

paTa prorlucir el- efecto cleseaclo; n:inguno de Los

d.os prevalece sobre el- otro.

las relaciones entre inagen y texto se nos üIues

trbn, asf lrlles, cou. Llrra coisple jicla.d en sus relaeiq

nes harto diflcil d.e red-ueirr .corlo al-gunos au'Lores

parecerl pretender. lo clue sl resulta eier-bo es la

d.ificu.ltad. cle adsc::ibir -como tlecfa.rqos- La infor:-¿e

cidn d-el i ianifiesto al mensaje l i irgltfstico o al- í.-

cdn-1co, con 1os consigu"ientes probleiaas a J-a, hora

de eonsiclerar }a inateria del conteniüor tanto en

r¡rra coruo en o-bra 
"ornoorr*rri".
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El_Uesee¿e_IsÉtlsg (l,rn)

E1 nensaje icón:ico coincid.e -según ?éninou-

ttJ.iterallrente con 1o perceptibie d.e la. imagenrr 34.

Esta consid.eración resulta fund.anentaL, pues da-

da 1.a existencia d"e d.iferentes nivel.es d.e cod.if!

cación, 1a percepción d.e la imagen no eoincicle,

a veces, con l-a totalidad. I)e otra par'üe, para

la interpretaci-ón d.e 1a rnisna, impliea unas eieg

tas actitud.es por parte i lel d.estinetario. Pod.e-

mos concluir -con l. BOBIIIT- que trla perception

et la compréhension d.es rnessages r¡arient su-ivant

un certain nonbre cie eritBres, 1es uns Liés au

message lui-méme et les autres á l-tinclivid.u r¡l
' ? q

cepteurrt t t  .

Aunque rur.r1ea hay ausencia tótal- d.e corxr.otación,

sf se puede esta.blecer una frontera entre 1a re-

presentacidn y La sigrdficacidn (sirnbolízaci.6n) .

En J-os rnensajes que responden a La representación

la iraagen se nanifies'ba por l-a vla d.irecta d.e la
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analogfai. su frlrciórr es r €fl general, d.e tipo re

ferencial, buscando rnás 1.a info::u¡ación que 1a sig

nificación.En los inensajes cle1 eegundo tipo (Ae

.sjsbolización) 1a imagen rtfiglrrart l-a realidad. por

Ia vla ind.irect* dg Ia retdrica visual; ya no es

un tranalogon¡r, 
"itto 

que ad.quiere el r¡a1or d,e sig

tlo. Entonces e]. ¡rensaje se convierte en r+ensaje

de coru:otaci-ón.

A1 considerar. las caracterlsticas cle 1a imagen

publicitaria se debe partir d.e las funciones elter

cono signo, debe rea1.izar. Poniénd.ola en relación

con l-as funciones clel 
.lengu.aje 

seÍialadas por R. JA

IiO$SON, y terriend o en cuenta

que toda publ ic idad d.ebe.esforzarse por

ircplicar al destinatario,

que tod.a publicidad es prblicicrad de al-

8or  Y

q.ue toda publicidad supone una trelabora-.

ciónrt a partir de los signos que uti l iza,

podenros concluir que tod.o mensaje publ-icitario e-

a)

b)

c )

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



l l fC I

quilibrad.o d.eberá asusir tres funciones precisas:

la gonatlr{a, la reü.eneia} y la poética. De he-

cho, y presto clue va d.irigida a d.esencad.enar un

, acto (e1 aeto d.e coropra), las ftrnciones refercn

cíal y podtíca están subordinadas genera'lmente a

1a funcidn conatir¡a (implicativa). las principa

l.es caracterfsticas de 1a i"magen tal como se u-

ti3.iza en ptrblicid.ad se d.erivan d.e estas consi-

deraciones. la inagen publicitaria es, a¡rte to-

¿o, ir¡rilLlcjüiva, ""rr. est centrée sur le dest!

nataire qutelle cherche á émor¿voir au sens 6t¡rl

mol-ogiclue d.u mot (movere). Ctest une image dtig
.timation, 

df interpellation. E1]e correspond., anr

nj.veau verbal, á ltirirpdratif ou au vocati.ftt 36.

El código d.e presentacidn asu-"¡j-do por los persg

najes de 1a componente icónica hace d.e1 d.estina

tario no un interloeutoq silro un trinterpeladorr.

Sea ctral fuere 1a i-m3:ortancia d.el carácter im

plÍcativo cle la imagen publicÍtaria, ésta crxnple

ta^mbién ur:a funcidn referencial; dicho d.e otra

fo:lna, es tambidn pre9icatiw. Aunclue como ya hg
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mos visto -y asf 1o i lustya La figura 1g- exfsten

irnágenes en fas que e1 prod.ucto está ausente. (*"g

sajes que hemos cal-if iced.o de ftenigr:ráticostr), en

1.a generaliri.ad cle I.os easos -salvo en 1as canpañas

secuenciales, d"irlamos-r s€ eneuentra presente en

1a componente icdnica. Se pueden e.stablecer, a grag

d.es rasgos, dos regfmenes de figuración publicitg

ria: la flgurraci_óP c1g carÉqüer clocg¡lental, en la

que 1a iroagen trata de reproclucir fiel'rente al prg

d.ucto, de mostrar sus principales caracterfsiicas;

y l-a fifl,rra.cif-J] cle c=.gáci;,er im¡:resigg, que no prg i

tend.e ser una representación analógica d.el prod.ug

to, sino que su finallaad es crear u:r anbiente, g

vocar un sentimiento o suscitar una emoeión, Usqg

d.o las pala.bras 'd.e G. mItrIl{0U,

lr...serla tln eruor asimilar e'r pu-blicidad. La

fúurción refereireial y la d.enotación. Cnanclo

1a ir,:ragen publieitaria. toina a su. cargo a1 o!

jetor f lo hay qu.e olvidar.que su propósito

consi.s'oe en promoverl-o o, si se prefiere,

exaltarlo. E:: consecuencia no puecle haber

restitucidn analdgica, copia pasiva de una.

real-id-ad exterior. il]- lraba¡qi_e.u_b_q cle} obig
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to es, en el gdnero, el ecluivalente del

glqg en e1. lenguajer el rodeo perifrás-

tico e hiperbdlico que toma el hacer-va

Ler (clue no es el sinple haeer-saber) del
2."7

o b j e ' ü o . l l  r  t  
.

ü1 abandono d.e Ia. representacidn sir,rplemente

analdgica sitria al cread.or ante la necesidad. de

trabajar al náxi¡ro sobre los signos icónicos pg

ra hacerles prod.ucir el efecto desead.o. De ú1,

3.a imporberrcia que pued.e aclcluirir la función po¡l

tíca, si bien ha¡r qr:-e tener en cuenta que nurre

bonne image publici:baire ne peut n-i ne d.oit -1-a

tenta'i;ion en est souvent grancle ehez le créateur-

€tre une zure oeurre d.tart. I 'a reussite dans ce

domaine est d.e savoir conciLier poésie et effi-
' rQ

cacitér! rt. En be:¡eficio d.e tal- eficacia la i¿ra

gen publicj.ta.rj-a adcluiere ugra c1e sLls caracterf.,s-

ticas funcl.arnentales: 1.a tg_{gqqg4cia; rrna imagen

publicitaria d.ebe.ser redu:rüan-be, no sólo respec

to al te*to, sino, aclemá.sr €o su nisma estnrctu-

T&. Asf , e1 pleonasmo se inrpone coii lo Lü:e necesi-

d.ad vital en 1a inagcn publiciteriai .xe"l'ios sig-

o
ü
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rLos pLleclen -y d.eben- s€r utilizad.os pe.ra exBrg

sar una misma idea. De esta forna, 1a raultipli

cúdad', d.e significantes para un mismo signifi-

cad.o peruitírá, al nenos en parten d.espoja;r. a

1a imagen d.e Ia pol-isemia, que le.es consu-stan

cia1, y evitar tod.a frlecturatr errdnea d.el_ men-

saJe .

I,os principal es ti r:os de üeágenes se d.erii¡an

de la tipologfa de los r'rensajes €rr que se inser.

tam. Pod.ernos establ-ecer entre éstos tres nod.elos

fundamentales:

- nensaje d.e ar¡ar1ción, cu-ya finaLidad. es
dar a conocer a1 pfblico 1a aparición de
tut. nilevo prod-r"tcto, o de Luta nlleva ¡¡arian
te de un producto antiguo;

, .

- mensaje d.e presentación, qlle se proporre

record.ar la exlstencia d"eur producto ¡ra
comerciaAízaó-o y conocj-do i

;"inensaje de a.tri.bución, que clestace urla

cualid.ad o conjunto de cualid.acies pry
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pias d.e un prod.ucto.

A es'bas tres categorlas d.e mensajes correspond.en

otras tarrtas eategorfas d.e ir:rágenes:

- ir¡?geq epifd.nica,, qi-le en el ni-vel. verbal

se correspond.erfa con el Ithe aquf i l ;

ine.$gJr cgnstqjativa, tend.ente a recordar

la existencia cle1 prodirctor es caracterlF

tj"ca cle l-os ncnsajes J.l-a^r:¡ados trontológi-

c o s l l ;

- inragep..a,trjrluti_va I a la que se recu.rre

sienpre en algtt: momen'bo cle la ca;epaña

. de pronoción), en 1a que el- cread.or in-

tenta representar visual-nente una cua[

daelr para 1o qrle recurue, fundamentalrren

te, a la retdricar e1i€ pewnite ttsu-gerirrl

10 que no puerle ser representado direc-
' tanente.

Tra imagen epifá.nica no tiene por objeto tanto el

producto nismo como sri" aparición en el meread.o. .

Se constnrye , generalirente ¡ ilsur una dynamique

d.e lt irnlption: Itobjet rrenu c1u fonci d-e It inrage
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... éclate enpremiet pf*r, de naniére souvent

hypertropir.iéett 39. En J.a mayor parte d.e l-os ca.

sos  e l  ob je to  es tá  so lo ;  cuando aparece acompa

ñ=r ln  r l o  nA ' . ¡ c ^na jeS ,  dS tOS d .esempeñAt t  La  fUnC iónv ,  u v p

d.e presentacl-ores: en- posición frontal-, mirand.o

hacia- el  l -ector,  le ofrecen el  produeto con un

gesto de exiúbic ión ( f ig.  24).

llevc¡bomos qños
pidiendo unq cosq osi.
.  b . r@ ¿.  r i .ñpÉ.  ( "  - . . "  a . . " raoa i , . . "ao . t . "uo lo .

.urrN p¡rl y¡o.o.¡.-. n.tibl. ydtu6lnrnF 6.¡¡lo¡t..
bw&m¡oü ár.oñd.e!. ¡¡v..tcrdn sn hdo ñú.ódo-

d¡  ¡ iFpb y ;6  Ép¡dod. .p l lq ,b
¡Owl¡.r, F.eñ.ñr.. *qu.nÉbñitsrodo.

A..b & coñp¡o¡oyd. pÉb&,
6ró &(k.oñ.r..l.nh cr.ñor.r..b.t. *ñt¡do.oDún.

aOWC¡ é F ¡.tB*uibl. y ddñdlo.

RÍ9TTER
el¡ifena dcllnitivo

Fig. 2+ I;: i:gen epifánica
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En la imagen constatativa e1 prod.ucto

en prir,:er plangn agrandad-o, sin d.ecorado

sin presentad-or y colt una le¡renda que a

se l-imita al nornbre cLe rllarca (fig, Z5).

Tig. 25 Imagen constatatl¡¡a.

aparece

al-guno,

nenudo

veces r  s9  haceSin embargo -en nuestra opin-i-ón- a
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difícíl distinguir un tilro d.e irnagen de otro . I'a,

d.iferencj.ación se podrá establecer, en ocasiones, "

gracias a 1a e>ristencia d.e un texto qLre. epoye l.a

expresión de trnovedacltt. fncluso a veces, se pl-ag

tea 1a difieultad. cLe discernir a- ctrál c1e los tres

tipos de ir,.rágenes indieaaos pertenece Lula repre-

sentacidn icónoca concretá. Er1 la inagen de 1a f!

gvta 26, eI objeto irnrmi:e desd.e el fond.o, auto-

presentánclose, ilor 1o que pod.er+os 
. consiclerarl.a,

iraagen epifárui.ca; asf mismor. el texto parece a3>9

yar eL caráeter d.e aparieión d.el nrensaje. ?ero,

aL mismo tiempo ¿no pocLrla ser url mensaje atrj-bu

tivo?. Admiia,nos qlle se nos presenta trna nu.elru, ga

ma d.e prod.uctos (L6 nuevas cocina.s); pero, si-mul-

táneanente se está realizando una. airibucíén: ésta.s

son il1as coeínas clel fuiu-ro:'. Si no es a.slr si e-

fectivamelte se están tt?relrarandotr 1as'eocinas d-el-

futuror sB trataría de uno t1e 1os pocos -ee$L'1 ?é

ninou- r,rensajes publi.citerios de la an*ryiagióq;

Vr no obsianter rro habrla perd.id.o conpletai-tente slt

.caxácter atributivo.
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Fig ,  26 ¿Inagen epifánica? Ese
carácter  parece,  a l  roenos,
frr:rdirse con el- de mensa-
je atr ibui ivo.

Si se ha señaiado que las f i  gu-res retoricas

son especia l -nente f recuentes en l -os mensajes (y ,

por ta.nto, en l-as ínágenes) A" air ibueión, e}lo

tlo qui ere cleciy' qu-e no r¡ued-an hal-larse algu:ras

de e' l l-as en ]-as lr.rágenes eplfánicas. Ahora bien,

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



385

en este caso ]-as áJteracione"s opera^n sobre e].

acto mismo d.e 1a epifanla, 11o sobre eL prodrrc-

to. Ihr 1a pubLiciclad. de presentación (imagen e

pifá:r:ica con personaje presentador) pued.en apa

recer ;i lo.hacen .con relati i¡ei frecueneia,- cier

tas figuras, conro d-eternrinad.os tropos visuales

que afectan al persor€je que presenta e1 ohjeto.

En la figr.r.ra 27 se muestra u:r caso de sinécclo-

que visual, a1 aparecer el prod,ucto osientad.o

sdla.mente llor una trrano (ruencidn cle la parbe por

e1 tod.o). Con este artificio 
": 

real'za l-a irrtrr¡

cidn d.e1 objeto ante e1 lector, a1 ciesaparecer

completanente eI fond.o. La fiAura 28 muestya. u

trop elenentos rjiuy sirrilares en cua:rto a su natg

raLeza (incluso el tipo c1e prodrr-cto arruncia"d.o);

pero ].a distinta c1-istribución cle éstos hace que

:1á*"rr"=.se conforr:ren d.os gdneros clistintos de ir

T'a trdireccionali i laurr dentro de1 e€Lrn:ro de 1a. pers

pec'i;iva sitrla 
? 

Lu inagen de ]a figr 27 ennre

1as ei:ifánicas, y rlo a la de 1a figura 28. Sdlo

en la prinera eL objeto irrurirpe arrte el lector.
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u'''r",,, :'l.,"re'd'

3ig. 27

I r ;  -  ' -9.
-¿ '¿6a  a - v

El  rñcon lundrb lo  C¡mpsr  Soda.
o l  lamoso u  ¡ ! lén l i co  d rsSe lan le

Es l rñu la ,  rekesca
T¡en6 v ¡ ló ld¿d !  óudac ,6

ssbo¡e6 Cámpd ' r  sod¿

E¡dc tan len le  oos i i rcado,
con l ¡  soó¿ eñ sa  JUs l¿  mcdro¿

iY ! l  p r6€ro  que !s r€d  €sperdbá l

gAMPARtr $oda
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Otro ejemplo d.e tropo q.ue opera sobre la frrn-

ción d.e Ia imagen, y no sobre el- objeto represen

tad-o, lo tener¡,os en l-a figura 29, aul'l.que la fig¡r-

ra retór iea es compleja.  Por una parte,  y consi-

d"erando eJ- nornbre c1e narca d.el producto, itodemos

hablar d.e ]-a realización visual rLe l-o que H. IIO-

IGRITZ denomino pr.* 
"urárrti"o 

40, especi-e cle ,,mo&

tajerr que juega con d,os o mas significaclos cle u^na

pal abz"ar y eue d.a lugar a une netáfora ¡risual-,

F ig .  29

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



3CI8

Pero 1a ínragen nuesi;ra iguatnrente otra posibi-r&

dad' d.e ' lecturail. Ei- objeto rrlrr:turperr ante los

ojos del lector, r.o desd.e un fond.o md,s o raenos

inclefinido, sino d.esd.e la cáscara de un huevo.

Esta segtur.d,a r-eetui:a de la icragen presenta u¡r

objeto sali.d.o ttd.el ' cascarónrrr reeidntemente a-
parecid-cn con Lo que por su. estructura forroal.,

ta.nto corilo ::or parbe de su conteniclo, puede ser
perfecta¡rente consid.erad.a como inagen epifdnica.

rln e1 capftulo r? trataremos más er:. d.etalre

¿'1gw:.os aspectos del  mensaje icónico,  
"oro 

los

4iferentes eód.igos coexigtentes en este ámbi.to.

Quede constancja aeuf, rfnicernente, de. esta tipg

logla primariar x de la a veces indisolubre u-

ruidn existente entre inagen y te:<to crentro d,eI

sanifiesto ¡ubli ci iario.

E1-L¡eseeie_ge_Il{srs esle

Itr l mense,je'-d.e Ia eonnotacidn difiere en muchos
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aspeetos de Ios mensajes d.el plano de 1a. denota

eidn. }l ientras dstos son ffsicamente repertoria
A 1

Ies o-, e1 nensaje d.e ínferencia no es autdnomo,

¡mesto que proeed.e de1 plano de l-a denotación; es

una ¡aiq!¿¿Ii-qg¡X d.e los otros mensajes, que vienen

a ser su soporte material. Su actua1,i,zae,{ón está

condicionada por el receptor, primordialnenete

por su capacid.ad. de inducción,

Se trata U: * mensaje .absjracto, consistente

en 1o inteligible del manifiestor V cllre coineide

con eL signifícad.o de j.ntención (calidad, belle-

%d¡ excel-eneia, . .  ) .  Es a1 mismo t iempo eonjeturaf

y plqrfvocg. Es trrr mensaje hipotético, y 1as pos¿

bil iclades d.e interpretación d.e 1os signos son ta-'

l.es que raramente Ia relación signifi-cante/sj,3ní-

ficad.o es unívoca.r Siendo, gresr uD nensaje d.e f.g

tura inte{pretati_r&, podemos afir:nar clue tiene una

esll'uLctpra abierta 42.

La connotación supone un alejamiento de los 1"g

guajes neutros y una a:npliación d.e la significación,
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e,ñad.iend.o unos valores suplerrrentarios o ad.ieiofra.-r:. 
-

J.es, qire pued.en revestir'[aunque no nqcesariasen;

te) carácter afectj.vo. Si bien es eierto que l.a

expresión de ur:a id"ea nunca está Libre d.e un tig

te emotivo 43, y que rtred.ucír e1 lenguaje a La 'rteg

tralir lad t , si-. pud.iera ser un objetivo real-istar rg

sul'tarfa en Ia total d.estnrccidn de la poesfa y 1a
u / 1

l i teraturatr **, hay ocasiones en que e1 empleo de

forrnas provistas d.e cierta trc.olora.eidn emotivafr ad.

quiere especial re-1-evancia. LIax BI-,A CK +5 postula

la necesidad cie d.istingtrír entre La influe4cie-e-

qo:biVq de las palabras y enunciados y sir posible

sirrrificado .enrotivg, segtfn tengan capacid-ad de &-

fectar l-os sentimientos d.e1 receptor o de transrai

tir información sobre los senti¡Tientos d.el emisor.

En el misrno sentido, Carles I' SIIIEI'ISOI{ reconoce

que illos tdrrninos emotivos iluninan brilla::te o tg

nrreroente -por deeirl-o asf- a 1os sujetos d'e los

que se pred-ica. ¡rr d.e este mod.o¡ WSS a. las peg

sonas a cambiar sus actitud.estr +6. Dado qller eomo

hemos sañalado anterioruente, la función prinror-

dial del manifiesto publicitario es la iqr¡:1.iegti.;-
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l&r se comprende el r¡alor esencial o,ue ad.quieren

los elementos tts66tive*tt Ír generalizand.or corulo

tat ivos.  .

E" 
I 

imagen fotográfica, Joan COSIA asegura.

que rrno tod.o 1o que veo en 1a,s fotografías es 1o --:
A N

misrco que pred.o ver en La realidad dj.recta¡rentett- 't

pudiend.o obserwarse en ellas clos clases generales

de signos:

- unos signos ].ite,ralesr üe 1a pu'od-uctivi-

dad., de la icLentidad o seae janq'a1

- uoo$ signos abstractos, morfemas y signos

no perceBtibles en 1a visión directa d.e le

realiclad y sl en l-a imagen ( signos atribr.¿i

bLes a fenónenos tdcnj.eos, ópticos o qufm!

cos, deL nedio fotográf ico).

Ia génesis d.e estos signos no anal-ógicos y abstrac.

eos pennite eetableeer una especie d.e tralfabeto i-

cdnicorrr e1r€ se dividirla en cuatro grancles grupos!

-  s ignos  óp t icos  (e1  f1out ,  e1  tesenfocac lo t ) ;
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signos lum{rricos (1as testreLlast y o-

tras forznas geométrica"s pqoducid.as por

la incid-encj.a de 
' la 

luz en el objetivo,

creando una serie de imd,genes parásitas);

- signos cíndticos (las t estelas },minosas I

y l -os |barr ic l .ost) ;

- signos quÍmícos ('1a 'solarizacíónl el tqg

gativo | ) .

Estos elernentos, especlficamente fotográficosr oo

son consicle¡ados generalmente eono sj.grros, sino cg

mo trparási.tos? interp;.estos entre 1a realidad v:i-

sible y su iraagen, ante 1o que pod.emos argtrrnentar

-como hace J. Costa- que rtno sienapre son parási-

tos, prres sí tenemos en cuenta el- uso juicioso c¡ue

de el1os hace el fotdgrafo, a merri-r.do d.evienen efi

caces elementos estét icost t  48.

los princi-pales recursos uti l izados por e1 crea

dor d.e la inagen fotogr{.fíca pued.en ser inventa.riE:-

d.os en un repertorio en el. clue el fotógrafo operar

en tres momentós concretos d-e1 proceso fotográf ico:
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sobre e1 propio ruoclelo (preparacidn de Ia
foto,  punto de vista,  pose, coaposi-eión,
d.ecorad-o, i luninación, etc, ) ;

en l"a imagen latente (óptica. elegida, f i l
tros, reve-' ' l-ac1o, fragmento, arnpliaci 6n..,) i

- sobre 1a imagen final (retoque, encuadre,

fo tomonta je . . . ) .

Estos y otros const i tuyen 1os recursos sintáct icos

d.e 1as fldefoirnacionesttr maniIntlaciones que le cog

fieren a \a inagen parte. c1e sus valores connotatj.

VOS c

Dad.o s] earácter irnplicativo -pruchas veces rei

terado a 1o largo de esta exposic i6o-,  y el  hecho

d.e que La elección de productos o narcas obed.eee,

al menos en parter &1 "ddsi:r d.texprimer notre peg

sorural i té te l le qutel le est t r  49,  e1 mensaje publ¿

citario clebe aband.onar las caracterfsticas funci.g

nales del objeto y esforzarse en poner cLe relieve

J-as significaciónes sinrbólicas d.el ruj.smo. la img

gen en particular debe d.esemireñar une ftrnción de
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priner plano en este sentido, ,;r¿esto eü€r entre

otra.s eosas, tiene la verrtaja de que opera a ni

vel d.e las lnotivaciones profunrlas: su ';!roder peg

suasivo reside e& su capacid.ad d.e infl.uir sobre

el-  ínconsciente. 'El  lenguajer For .contra,  respon

de a unas estructuras lineales que cond.i.cionan

l-a for:na d.e percepción, que se ve taraizad"a por

la yazón.

Itro obstanter €1 mensaje d.e inferencia no se

desprend.e rtnicamente del mensaje icónico. fa¡nbién

se d.a la tranformación iJr---+I,I5i es d.ecir que e1

mensaje escriir-rral posee asf r¿isf:ro 1a capacidad.

de ff eontenerrr rm mensaje de infereneia. A1 mar-

gen üe 1o que lria:c tsLACK seña]a como trdecir impli

citotri que en la mayor parie de sus manifes-bacio

nes serfa objeto d.e la ?araiingüfstica, pod.é:los

referirrros a la suposicidn y Ae presuposicíón,

que son ereaciones de un u¡riverso de di-scurso.

Fijérnonos eil el rriani.fj.esto de 1a figura 10. A rEL

vel d.e 1a imagen existen varios ele¡nentos conno-

tadores :

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



? 4 1 *
o  ' . ;  j s

franjas horj.zontales que atraviesan
totaliüad de 1a inagen,

- inclinaeión de 1os árbo1es,

-  seña1 de npel igrorr ,

rel-acion'es ttd.ireccionalestr objeto roóvít/

carr-etera, carreterar/mirada d.e1 lector,

objeto r,nóvi1r/inirad,a del lector.

Ie. 1os d.os primeros se infiere el paso de r¡n objg

to (¿" consid.era.bles dimensiones) a g?an veloeidad;

la existencia d.e la sefral- .de peLi-gro trdenotatt ciue

se trata d.e un tren; Los d.os prineros |tconr¡otaltrt

e l  t ipo c1e tren de que sel t rata (modertro,  por el

diseño c1e1 rastro,  y rápido); la sef l : .a l  no sdlo "dg

notart 1a existencia de un peligro, presenta urr vg

1or sr,rpl ementario o ad.icior.ral clue le viene dado

por su carácter redundante (actuuulacidn de varios

si¿nificantes -paso sin guarda/ojo a1 tred doble

via/atención al tren- pa.ra un solo signifiea.d.o) ¡

tendente a coMerirle una infl]¿gpcla_er:rotiv.e (cg

pacidad de afectar 1os sent imientos del  receptor) ;

por tl l t imo, las relaciones i ld.ireccionalestt t ienen

1a
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una firnción irnpl-i cati-va (ref orzada por el mismo

caráeter d.e1 encabezaraiento l ingü-fstico) . Presci n

diendo, t r r . les,  incluso del  texto,  l -a imagen denota

el- paso de u¡. tren y eorurota la existencÍa d_e un

pel igro .

AITEUTI PASOA]IIVEI

Con e[ plalr cle supresióll actuálnlente' en marcha,Renfe va a eliminarmás de 750
pasos a nivel.Con la colabomciónde ,

Ayu¡ttamientos y Diputaciones esta cifra
podría duplicarse. Pero. usted. co¡lductor.,

también tiene que colaborar con este plan.
Cumpla con su deber:

A¡te_u[p3sa.sue!._dgtq]ga$_y nqite. .
' . . . . :  

. . . . - . 1 .  .  . r  . ''.:'' 

..'- qq¡y1p4¡p1Q DESEGURTDAD
ENPAmS A NIVEL

: ES UN MEAISNE DELA DIRECCPAI
, GENERALDETRAFICO YRENFE

FÍ-g. 30
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Es éste un mensaje d.e infere'ncia qrre tiene coroo

sustento material un menoaje icónico (lS4-rtÍ5). "

Pero eL manifiesto ta¡nbidn inc}.rye otro (u otros)

cuya base es eL raensaje escritural (tt'--+ttr). An

efecto, deL encabeznmiento (ttAnte .un paso a nivel

detdngase y mirert) se infiere el rnisrno [1, que eg

contrábamo= ro.tu"io-¡$.ente en lnIO. ?ero, ad.emás, el

texto coditiene otro mensaje irnplícito, d.erirm.clo

de su expresión; escluematicemos su eonterrido d,e Ia

siguiente for,na:

( i ) Renfe va a eli-pinar nás de 750 pasos

a nivel

(fi) Cgn l-a colaboración d.e Ayr"rnta¡nientos

y Diputaciones'esta eifra .poCrfa du-
plica.rse

'(i:. i) 
ustea $mb.idn tiene clue colaborar

, '  :

(iv) Curapla. con su deber.

De 1os tres rflt ir los enunciad.os se clecluce que trlos

Ayuntarnienfos y D1;cr,iiaciones no cumpl-en con su üe+
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bertr . Ira. clave d.e este mensaje d.e infer"encia resi

d.e en el. uso d.e1 trconclieional irreail subrayad.o en

(ii). Respecto a la irolrl icación naterial ind.ica
ñn

0. IUCR0T '"q.ue trafi-rrnar frp:aq I es simpler:iente eI

cluir 1a posibil. idad'üe que tpt sea verd.ad.ero, y

tqt sea falsort; ¿¡tribuyend.o a íply dq' J-os erite-

rios de verdadero/falso, tendrfarnos las posibili-

d.ades siguientes:

de esta c i f rarr :

sip

Con 1a co laborac ión , .n

p=:+ _Cl

v
F

v
v

entonces q

Se dupl ica:esta c i8ra

1

2

3

+

D

v
v
F

F

-q--

v
F

v
r

Afimar tpn-+q.i significa indicar que se encuentra

en una d.e l.as situaciones 11 3r4 y que no está en 2i

es c lecir  que si  tgt  es fa lsor tpt  no pued.e ser veg

dad.ero. Pues bien, sea 'p, la Úcolaboración de A-

¡nrntamientos y Dí¡nrtacionesrr y tqt la trduplicación
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A1 presentarse tqt bajo J.a. forroa d.e un condiciona,l

irreal, es clecir que tqt es falso, tenemos necesa-

riarcente que tpt es iguaLnente falso. Luego,

( i i ' ) los Ayuntaraientos y Diputaeiones no
han colaborad.o,

{1

Pero no acaba ehl tod.o eI contenido d.e }IU. &t (i i i)

se dice que t 'usted tagPién está ob}igedo a colabo

rarrr .  ¿Quiénn adeniás de trus 'bed",  está obl igado a

colaborar? Si Renfe es quien ha puesto en narcha¿..

e1 pLan de supresidn d.e pesos a nivel, difíci l*eg

te podrá ser un coLabora.c1or en el mismo. Si no es

a Renfe ¡ La quiéu inclu-ye trtarnbidnrt? Incuestiona-

blernente, a rtlos Ayuntanientos y Diputacionestt. l.1g

8or

¡i i i ') los Ayuntarcien'bos y Xiputaciones

tienen clue colaborar con este p1an.

Por ú}t imo, en ( iv)  parece decirse -despuds de to

do 1o visto- ttib.npla con su del-.er (no haga corno los

.0gruntamientos y }ipute.ciones) [ .
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Pero ¿eómo justif icar el conterrid.o es este Ir{5?.

No hay que ol-vidar e1 contexto polltico en que se

ha1la el pafsr X eue dste tles u:r mensaje d.e la

Dirección General- de Tráfico y Renfetr, asl eomo

La natureleza d,e. 1as instituciones criti.eadas -..-.,-

subrepticiamente en el manifiesto. la Dirección

General d.e ffáfico es una institución del- Esta{.o,

Renfe es un monopoli-o deL Estado; depencl.enr trlof

tanto del gobierno centra.l..4yantamientos y Dipg

taciones son Corporaciones locales, gober::ad.a.s

en su ma.yorla por J.os partidos (¿" 1rz,qurierd.as)

que constituyen Ia. oposicidn en las instítuciones

legislatir¡as deJ- estado" En consecueneia, tene-

mos clue l-a Administracíón Central (goberna.d,a por

un particlo A) critica La actuación cle las Ins-

titucíones l,ocal-es (regid.as por un partid.o poli

t i .co BI. nxtrernando este análisis, r:odrfamos, íg

c1uso, deterninar las op*r.u.Lior."n retdrieas ;olles

tas en jrr.ego (*t* combj-naeión de trol:os):

- sindcdoque (rnencidn d-e la parte por el

todo):  Xir .  Gral .  de Tfef ico y Renfe¡ et . l

Jngar d.e trA.d$j-rristraei6n Centralrt,
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- rnetonimia (¿neneión del ínstrur¿ento por

el que 1o rna:reja? ¿c1e} continente por el.

contenido?) j Ad.minístracidn Central en 19
gar d.e ttParti.d.o polftÍco Art, Acbninistra-

cíón local en lugar rle ttFarticlo político

Bl l  .

E1 mensaje de inferencia ínmerso en una perspecti

va prag.rátiea (en rel ació¡r con e1. enisor y el re-

eeptor, asf como con Las treondieiones de la eni-

sidn) muestra clara¡nente cónro un raanifiesto publ¿

citario (¿u ptrblieidacl institucior:aL en este caso)

Erecle eonfund.irse (o, mejor, fundirse) con qn meg

saje propa.gandfstico. Faublicidad y ?ropaganda apa

reeen arlnaclos a través.r lrécisamente, del nrensaje

de i.nferencia.

Este ejemplo muestrar Fol" otra parte, 1as carac

terfsticas que atribufa.uros al. principio cie es'üe epi

grafe a1 mensaje d.e inferencia: se tra"ta de un men

saje viftualr, c-onj.etrEti?.1 y plugfrlo.egi en slune, cle

una olra_ _ai?is,rta.. -

t a a a t a o a a a a a a S
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L vid. páglrnr_ L33.

2 E. Buyssens (r-943). citedo por t, I;lounin (rgeg) :

32-35. nn G. I{ounin (fg?0) ta¡nbién se toma esta

d,istinción én los procedinientos d.e seiíal..iz,aci-dn.

o. Ir lourrin .(1968): 33.

vid. H. Hécaen (rgir) ¡ R.l. BirdrvishtelL (rgir),
para una introd.ucción al objeto de estas Qlsci
pl irras. ?.E. Ricei Bitt i  - S. Cortesi (1977)

desarrollan el análisis cle los elenentos no ver

bal-es del conportamiento interpersoi:.a1.

Jea,nne Llartinet (rgi¡), ri3.

6 
fd"r,.

7 G. l ,{ourrln (196s): 33.

B R..

9 r.r
l ' ;¿a

Barthes (l%+\

.-

de lrloragas í Spá (1974) .

Lo r , .J .  Príeto ( r9go),

1 ' 1rr ' Serár, por tanto, objeto c1e estudio c1e la Parg

f.ingttfstica, en la que encuentran lu-gar la ma-
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yor parte cle l.os hechos d.e entonación.

tz E. Feliu t rg?i l': 4o .

' l ?rJ Ge"upo f (L97a) . Este gruiro está. constitufd.q
por J. Dtrbgis, F.Edelíne, J.I' i, K-inkenberSr

P. &iinguet, F. Pire n !I. [rinon.

L4 r .J .  h ie to  ( rgoa) :  163.

L5 G. Peninou (1ñ

16 G. Peninou (rg7z)z 206.

17 Jeanne liartinet (19?3) z !'15.

LB R.  Bar thes (1967) :  23,

l -9  H,P.  Doray ( rgar) ¡

20 G. Peninou (:rgiiz); !0.

2t fbid_s: 6+.

'"22 fbi .q.:  68.

23 l ' .  de saussure (r9rg).

2+ ver pá6. 253.
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25 J. Dubois et al. (1973) d.efinen e1 grafema

como un rtelenento abstracto de'un sist€rrra, ". ' .
cle escritura que se ree.Ii",za mecliante for-

miis lla.nad.as alógrafas, cuyo trazad.o depen

d.e de los otros ele$entos. c1e]. sistena: el

.greifema correspond.e, pqesr @[ la escritura,

alfabdtica, a la J-etran siend,o 1os aLdgra-

fog l.as fornias ma¡tlscula, n-i-irtlscuLa, curs!

v&r eteéLera. los graf'eraas son unic-ades d.e

La seguncla articul-ación en La escrítura, cg

ao 1os fonemas en }a lengr.ra hablada; 1os

morfeuas gráficos son 1as unid.ecles ae:pra

mera articulación.tt ( Tág. 318) t

En 11. Feliu (L977) selialál¡a¡:ros ya. 1a exis-

tencia de ttalgunos d.esvlos clue respond.en a

esta operación (retdrica) d.e Supresión-Ag
junción en 1os que i-nterr;rienen eJgrur.os sig

nos no grafernátieos que sustituyen a algu-

na l-etra con 1a clue tienen 1;aLa anaJogfa for

ma].'t ( pág. 44 ) "

Dr-Lv Se p-Lr-ed-e habl ar con
* . "^^+^  ^ . .e  se  t : :a ta}J(¿v iJ L' u Llulr

inienciorta"d.os.

^ ;ét Ver página 256.

prol:ieclad. cie rrrecurso$rr r
de fend:+enos buscarlos,
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2B s. Péninou {Lglz) z 7r.

29 ch ,  ? ra t t  (19?3) :  63 .

30 Ver pág'rna 256 y ngrta 1B d.eeste misno capf-

tulo. R. Barthes (L7TV) insiste en e1 mismo

sentÍdo

3L G. Pdninou ttgiz) z 72. subrayad.o en e1 ori-

ginal.

32 A.J.  Greinas (rgoa).

33 la nayorla de Los chistes están basad.os prg

cisa¡rente en el clroque entre ve.rias isoto-

pfas. E1 ángplo d.e la"desviací6n. d.e una i-

sotoi:la a otra. está en relación ( o {eterni

r:a) a la naturaleza d.el chistg. Aslr cusrr-

cl.o dicha cl-esviacidn es rifrf-na, su-e1e d.arse

una presentaeión mtry larga, euya fi-rnción es

la d.e veferzar La prinera isotopla. Por e1

contrario, cna^nc1o el choqr"re entre J.as dos

isotopfas es fácilmente perceptible, se -:.r
prescir:.cle d.e la presentación. De alrl que

se suela tener por buenos (Ae gran efecto)

los  t teh is tes  cor tosr r .

G. Pdn:inou (tglz) i 72.34
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35 l .  Bqrd in  ( rgZf ) :  104.

36 D. victoroff  (1972) t  q¡z6.

37 G, ?éninou (rgiol :131.

3B D. victorof t  (Lglz)t  527.

39 G. ldn: j .nou (rgZo): 104.

40 cfr. I{. ?agnini (1975): 90.

41 G. póninou (tglz): 74.

42 ,J. Eco (Lg66,) .

43 J. vend.ryes (:-g;3).

+4.  ü f  .  B lac lc  ( rgag) :  1?0.

45 fbid.. :  L7z.

46 Gh.r.  stevenson ( lgl :r)  z l .z.

'47 
Joan costa ( rggr) t r25.

4B lbid., :  r32.

A ' c+r  D.  V ic torof f  ( rgZ¡) :  777.

ññ)w 0. rrrcv'ot Qglz)r ] '57 [  ssr
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GEIIENAITDADES

Antes de entrar en el a¡álisis de ]-a eomponen

te icónica de Ios manif iestos pub3. ic i tar iosr €s

oblÍgado frr"u" una,s cuantas consicleraciones geng

rales acerca de 1a i:nagen.

Una d.e las prini.eras cuestiones que suscita la

existencia d.e J.os mensajes icdnicos (corrienterqen

te Llaroad.os imágenes) e" la d.e sr; coruesponcleneia

con otros sistemas d.e comunicacíín. En otro lugar

hacfarnos alusión a la distihcidn establecida entre

sistemas y med.ios d.e comunicación, en virtud de J.a

I codifj-caciónr r V ¡ra ad.vertfamos nuestro escepti-

cismo ante la posibilidad d" urr"orrtrar un acto eg

mrrnicativo sustentado en un solo sistema.

M. POREBSKI 1 seña]a e1 car'ácter insdlito e iS

solente de las inágenes. Insolente, porque de una

manera inportuna, iirnotivad.a e inesperada 1as i*é

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



33CI

genes hacen su aparicidn en'e1 universo d.e1

bre, a1 pa.recer, desd.e sus nismos orlgenes;

l ito, porque

trrm.e fois entrées dans ].a rrie de ]-thornme

et des civil isations hu:naines tout entib-

res, les images ont sür jusqutici, éetnp-

per aui tentatives, sans cesse renouvelées,

d.e les régler et d.e l.es ord.onner. Si e1les

forment une lanSuer ctest une langue sares

lexiclue rui syntaxe; sí e1Ies forraent un sys

téne, etest un s¡rsf,$¡1g singuliérement 1ab!

le, oü jarnais rien ne se rdpDte exactement,

si elles fonnent rrn produi"t, c I est un. pro-

d.uit de proeessus naturels au m6me degré

que technologiquesrr.

Y precisamente este caráeter insólito consti-tuye

Éu mayor singulariC.ad. I".To obstante el cual, Porebs

ki pretende demostrar 1a tesis d.e que e1 lenguaje

de l-as irnágenes ptr.ede convel"tirse en lengua, que

dicha lengua ¡ru.ed.e fonaar sistemas-cod.igos d.efini

b1-es con tanta precisión como eualquier otro, y

q.ue tales sistemasr si bien na.cen. d.e forrna r:atu-

tai-, Ilegan a ser (a través d.e la historia) un

prod.ucto d.e 
'1a 

civil izaciin.

hom-

ins!
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Según el- mod.eLo d.e la comunieación d.erivad.o üe

La Teorfa d.e la. Inforrnación, Ia comunicacÍón icó-

rúca serfa una conuni"o"ióo imperfecta por 1o que

tiene d.e no-cod.ificable. ?orebski opi-na que cual-

quier moclelo teórico será válido independientemen

te d.e 1a interpretación genética de1 proeeso comu

nicativo; tanfo si se parte de la premisa d.e que

el código precede a Ia comunicacidnr como cuand.o

se ad.opta 1a premisa eontrarj-a de que la comunica

cidn va. antes q.ue el cdcLigor eüe se 116" conforman

do poco a poco. Y éste es eL funcionamiento d.e 1a

comunicación icónica¡ 1a reitera.ción de nrensajes

eonten-i-endo una serie de elementos comunes acaba

por establecer un edd,igo icdnico, fo:nrado graduaf

mente.
I

T,a relación existente entre las imágenes gxg-
' o

pqqfAq ' y e! uriverso que ¡epreserrtan es d.e pa-

ralel.ismo o iclentidad parcial. Cada iniagen exonor

fa raantiene alguria.s de 1as propi"ed.ad.es estruetura

les del  objeto presentado. Esta ident idacl  parcial

puede ser, segrln e1 caso, simil itud (conservación

d.e todas las relaciones : : rdtr icas de1 objeto en to
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d.as las éinrensiones que 1e son propias), afinidad.

.(en 1a que es posible .1a redueción de algur:a di-

rnensión, eomo en e1 caso 
'de 

la prqyección d.e un

objeto tridinensional sobre un plareo), u homeo-

morfj.smo (en e1 que Frede ca¡nbiar tod.o excepto

Ias propiedad.es topológicas r,rás genera.les de1 ob

je to )  .

las estru-cturas infonnacionales trrued.en ser de

d.os clases: est.nrsjr-rras .og"esentantes y estrtrctg-

ras si,mificantes. Estas son conve-ncionales (¿e-

penden d.e una convención preestablecida) y están

constituidas por elementos d.iscretos,; 1.as estru.c

turas presentantes, por el- contramor están fozma

das (o forrnan el1as rnismas) por un rrcontinuuretr y

sor oo-convencionalesr iffed.uctibles a conbina-

ciones simples de elementos preestabl-ecid.os. Son

estructuras signifiea.ntes los grcgg¡ y estrr"rctu

ras presenta:rtes, Ias ináqenes.

Pa.ra e1 semiól-ogo polaco, la rtsignificaeidntt

pued.e definir como un par ar:alógico constitui

por rrune reprdsentation dans ltunivers sig:ri-

SC

do
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fié (appellé d.rhabitude td.enotation') et d f u¡.e

'strueture signifiée dtaprbs 1ac1ueI1e 1a reprd-

sentation est formée (cette strrréture, on peut

Lt id.ent i f ier  avec Icorurotat lonr¡ i r  3.  I ,a imagen,

por contra, no tiene ttsignifieacidnn en este

doble sentid.o, pues sólo contj.ene un rd.enota-

trxrt y la estructura presentacla que l.e es prg

pia. I,os objetos presentad.os en 1a imagen, si

1L0 son conociclos d.e anteraano, tiene un earác-

ter fta¡.óninott. ?ero, rb obste.nte este card,cter

rrasemántj.cort d.e 1-a iilagen, ésta pued.e verse sg

netida a un proceso d.e senantizacidn: la trans

formación cle rrna j-r:agen en signo d.a lugar a 1o

gue denorninarros gigno-jgdnigo o iconográfj-eo.

Y, paralelamente, ta"r,rbidn se pued-e d-ar e1 pro

ceso contrario, 1a íeontzación d.e .1os signos,

que pueden pasar a s€r irnágenes end.omorfas de

un autor concreto 4.

Desd.e esta perspect iva,  tod.o nrensaje serfa.,

d.osen principio, r:ult icod-if icado, y tendrfa

coordenaclas: nI.a premiére coorcLorurée est une

stnrcture présentante et la seeond.e, la ?ROBA
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BILIÍE d.f airparit ionr,d.ans la réalité respective

et á, un mo¡lent donné d f r.rne communÍeaction enco-

dée avec ul1e te1le struciure" 5.

la posibilidad. de serna¡rtizácidn c1e las ináge+.,

nes d.a lugar a, Ia consi.cleracidn clue hace BAnIiiES

a1 diferenciar e1 mensa,je icdnicg.-codificaclg de1.

¡rensaie icdnico no:cocl-if ice.cLg 6. Xl crirnero está

formado por sigaos icdn:icos;. y el segund.o (el men

saje perceptivo o i-aagen denotada), por inrágeo€sr

Respecto a1 proceso inverso, la iconización de

los'signosr €s apreciable con relativa freeuencia

en Ios manifiestos publicitarios. Al tratar de 1-a-

configuración del mensaje eseritural y de 1a sobrg

signÍficaeiónn nos referfa.uos a la inelusión d.e

eLernentos no grafernáticos (¡¡." f ig, 16, pág.275)¡

asf coÍ1o a Ia introducción cle forrnas propias d.e

otros cddigos (fig. 2L, pág. 285) r eue constitu-

yen send"os ejernplos de ieoníza,cidn del lenguaje.

En eI primer casor €1 signo si,rbsiste como tal, pg

ror a1 mismo tienpo, adquiere el- valor de imagen
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end.omorfa ' . En e1 segrrnd.o (y la figura 21 es un

claro ejemplo de ell-o) r i lo subsiste en aboluto e1

cará.cter sfgnico d.e lo* 
"t"*entosr 

eu€ tienen ú{

eamente valor d.e imagen endonorfa: 1os cara.cteres

árabes son irrint"figitfu como tales, perceptibl-es

tarr' sólo coao tpresentanter cle rtlos árabestt. En

el caso de qu€ el lector conozea la lengua de la

que se toma¡r prestados l-os signos, éstos mantie-

nen su naturaleza junto a l-a d.e imagen. En el. em

pLeo de forrnas menos tfexdticastr, eL lector pued.e

reconocer 1os signos cono talesr lor 1a proxÍmi-

dad de 1os cdd.igoe (e1- d.e origen y eI d.e 1a len-

gua en que está escrito e1 anuncio), o por tra*ar

se d.e td:rainos de una trengua incorporaclos en 1a

otra:

rr lotusse Int ernatiorraltt

t fA l ton jeansr t .

En nuestra opínidn este fendmeno no ha sido.su

f ic ientemente estucl iador '1o c lue hace que, en oca-

siones, esta c lase de elenentob sean tratados co-
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mo comotad.ores, cu-ando en realid.ad., sienpre_ gue

se conviertan en. lrimagen endomorfarr, actrfan a mg

do d.e j.ndiciosr por 1o c¿ue tj.enen u¡ra frlnción me

ranente clenotativa. lo que con frecuencia ocrtrre

es que tod.as 1as forrnas d.eL nclecir inrl:l-lcitotr se

incluyeá en el plano de J.a connotación.8.

Ia naturaLeza ttparticu,1-arft de los signos en

l-os casos que henos citado se coinprueba cuand.o

leemos algún anuncio en e1 que conservan pleqA

nente su r¡a1or de signo. Algunas ofertas de tra

bajo se hacen a través de J.a prensa med.iante téx,

tos red.actados en otra- lengua (asf en 1a mayor

parte de los que solicitan i lsecretaria/o bil in-

Stfe).  En este caso, 1os signos son interpreta-

dos corno tales, de acuerd.o con un códigor rlo s!

Lo reconoeidos como pertene.cientes a é1. Iduy d!

ferente es eI caso a que nos hemos referid-o á.rL-

teriornente.

Después d.e ver que qg:&%$izac!ón de_lA-inageq

e ig3l_ni_Zeteió-q -de Jos stqngF son procesos parale-
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Los .y, a veces, concuruentes, d.ebemos coinciclir

con Ch. L.ffiTZ cuand.o afi¡rna que

ttlos t J-enguajes I visuales mantienen eon Los

otros lenguajes vlneulos sisternáticos mr"tl--

t iples y cornplejos, y nad.a se gana con opo

ner 1o tverbalt a 1o 'visualt como dos grag

d.es bloc1ues, cad.a urro de los cuales serfa

honogéneo, rnaeízo y sin puntos de contacio

con  e l  o t ro . r t  a .

\

?or una parter. eo l.os mensajes materia}nente visug

l.es no se encuentra únicaroente 1o visual; por otrá,

1o vÍ.sual d.esenpeña un papel apreciable €re ü€t'tsCI,-

jes no visuales. E1 mensaje vj-sual se ve parcial-

mente afectaclo por 1a lengua no só1o desd.e .fuera

d.el misnoo -desáe e1,-eltgti--og, dirla Txetz- (a tra-

vés c le los pies de fotograf la,  comentar ios. . . ) ¡  s!

no tambidn d"escle el interior y en su misma visuaQ

dad ttque sólo resulta intelígibIe porqtle sl.ls estruc

turas son parcialsente no visuales" 10.

E1 pro,rrio I.;IEfZ plantea varias proposicj-ones.a

cerca clel mensaje visual, que vamos a repasar ¿¡ho
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El mensaje visual ¡:uede no ser analógico,

conter,riendo imágenes trno figurativastr ;

T^e" ana1.ogí? visual, por otra parter admi

te rra.rÍa.ciones cuant_itatiw¿s-r grd.iend.o eg

tablecerse diversos graclos d.e iconj.cidad..

A. I'Í0IES ha d.iseñado u.na escala d.e doce

grad.aciones qlre r¡a¡r desd"e la absoluta í-

conieid.ad. y nu1-a abstracción hasta la tg

ta1 abstzaccidn y nuJ.a iconicidad., que

comprenden d.esd.e el propio objeto a J.a

descripeión en palabras o en fórtulas al-

gebráicas. tas formas más corrientes d.e

mensajes visuales prblicitarios pertene-

eerfan a l-os grad.os 3 y 4 cle dicha esca-

7-a.¿ fotograffa o proyeceidn realista so-

bre r:n pLano, dibujo o fotografla ll-anra-

d.os t td.esviadost ' r  perf i les d. ibujados. la

dist inción entre medios f r ios y medice cg

lientes del- rocluhanismo gtard.a trna estre

cha relaci-ón con el carácter icóruieo o

abstracto de 1os mismos.

[e',analogfa wisual ad;nite, igual-uenter v.3

riaciones cualítativas. ftrede estar basg

da -c.omo hemos visto 
'recientemente- 

en la

similitud., afinid.ad., homeomorfismo, etc.
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E1. mensaje visual puede presentar en su

aspecto general un muy elevado grado cle

iconicidad, sin por e11o excluir relacig

nes l-ógicas rnás o menos sistematizabLes.

Iluchos de Los mensajes corrientemente eon

sid.erados visuales son en realid.a¿ textol

m:ixtos (nensajes transmj,tidos a través d.e

Los'  medios audiovisuales),

t'hchos nensajes visuales que no son mi5

tos en e1 sentido anterior 1o son por su

ést::uctura (heterogéneos en cuanto a1 cg

ct] .goJ.

La oposieidn (excesiva) entre Lo tl.rrisualtr

y 10 rrverbalrt resulta sinplistar pLles eI

cLuye 1os casos de j.ntersección entre a¿n

bos d.ominios.

E1 hecho de que 1os estudios j.cór:-lcos rg

crrrra^n a nociones tedricas qüe conciernen

a La signifícaeiópr la cornunicación o la

inforuaci.dn no d-ebe confundirse con esa

gfoggg que creen clescubrir tales o cuales

d.efensores de La fortaleza, visual!. AIgu-

nas de clichas nociones fornan parte d-el

instnmental metodoldgi-eo de la seroiolo

gfar que d.esborda a los dos t ipos de a-

trrrsidn cl.e ooncelrtos trl i s t i cosr r  fo -
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nál-isis, l i irgülstico e ícónico.

Reflexioner acerca d.e Las inágenes no

es prod.ucir ir'rágenesl sino palabras.

la lengua sinre, una vez más, coao me

talenguaje a los lenguajes-objeto más

d.iversos (incluso aquellos que no son

lingttfsticos) .

10 T'a enaLog{a icdnica 11o trnred.e constituir

más. que un prnto d.e partid.a pa;ra 1a re-

flexión acerca de 1a inagen. E1 trabajo

del semiól"ogo d.eberá, pues, ir ná.s, aIlá
- 

de la analogfa (incl-uyenclo tarrbidn u.:r

4rás- aeá): tenrLrd clue consid.erar los 
".g

digos c¿ue se agregan a Ia a.:ralogfa y a
queJ.los que Ia regulan.

Por tanto, en el mensaje visual no todo es anal,!

gico. Y l-a anaLogla (cuando existe) puecle ser va,

riable, tarrto cuantitativa. cono cualitatj-vamente,

lratándose en eL caso de 1a pr:.b1-icidad. d.e mensa-

jes manipulados (fund.ar,"rentaLrnente, en función del- 
'

d.estinatafü.o), y cuya función nás relevante no es

3-a re1:resentativa, sino -eoao vir:os- Ia irnplicat!

y&t se entiencle que la mayor atencidn se haya cen

trad.o en eL anáLisisr Fr€cisarnente, d.e 1a componen
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te no analógiea d-e los rnensajes visuales: 1o clue

BARTIiES denoninaba. rtmenÍaie icdnico cod.ificad.ort

o mensaje de Ia corurotación.

Para Charles Iri0nRIS¡ signo icdnico es cualquier

signo clue en'algunos aspectos ofrezea seme ia,nza

con 1o d"enotad.or Í la iconocod.ad. será -tarabién en

su opinión- cuestión de gado 11. I,os aspectos d.e

ta1 semejwva constituyen u+ probl-ema. A este reg

pecto, señaIa U. ECO: trEl problema resicle entera-

mente en el sentido que d.ebe d.arse a La expresión

ren algunos aspectosr.  Un signo icdnico es semejan

te a 1a cosa en alqI:os aspectoÉ. Esta es t¡na c1e-

finición cltre ptrede contenlar a1 sentido comrln, pg

ro no a la semiologfatt 
L2. ln e1 mismo libro de

I{orris aparece irnplf citanente esta euóstión, 4l

no d.efirrirse 1os lfmj.tes de dicha expresidn. Es

más1 refiriénd.ose a La onor¿atopeya .(signo icónico

d.eL lenguaje hahlado) se llega a afin*ar qtle ttps-

suLta difíciL deter:ir inar el alca¡rce de tal iconi-
1 ?

cidad.tt * '; y más ad-eleurte, trun son:id.o puede ser

icdrtico cle'cosas que no son sonidosrt. Desprrés d.e
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tales afj-rmaciones, ¿cuál. se pr.red.e considerar

q.ue es el- estatuto de l-a seme janza con 1o deng

tado?. l ' iorrisr al indicar que I 'a menu-clo no es

fácil aislar estas seme jantzas en fenómelr.os in-

tersensor ia les,  l re l :o su existencia es induda-
1 A

blerr '-, se acerca a]- plantearaiento o,ue pone elr

relación taL sene janza con el fenómeno d.e l-a per

cepc ión .

Analicemos somera¡:rente -coll lo hace U. Eco- el

caso de 1a onomatoneya c1el espaÍÍol trk' i l i ir iki ' t y

su relacidn con el  canto de1 ga11o (su denotado).

n1 grad.o de iconj-cídad d"e dicho sigrro icórrico vel

baJ- es muy al-to para rrn español o para. un italia-

rlo (la onomatopeya correspondiente en italiano es

Itchjchirjchit 'r €s decir fondticamente iddntica a

a del- espa"ñoI); sin embargo, será nruy d.ébi1 para

un francés, cuJro signo onomatopéyico es ttcocori-

con. Estas d.iferencias respecto a1 grado d_e ico-

nicid.ad están en fntirna relación con diferentes

mod-os d.e la pereepción.

Esto J-l-er¡a a U. ECO a decir ctrue trl-os si-gnos

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



J /+J

icónicos no rposeen 1as propieclad.es d,e1 objeto

representado | , pul.o proclucen algtrnas concliciones

d.e 3-a percepeidn eomttn, sobre la base de 1os có-

digos perceptivos nornales y seleccionanclo esos

estfmulos que-al eli¡n.inarse otros estínrulos- Fug

d.en perrnitirue 
.construir 

r.¡na estructura pereeptj.

va que posea -en relacíón con los códigos d.e La.

experiencia aclquirida- J-a nis¡Ea. signifieaeión que

la experiencia real denotacLa por e1 signo icdni-

corr a5 
, Estos cócligos rrcle la experiencia ad.quiri

datt constittryen e1 más acá de'la a.:ra1og{a a1 clue

se refiere Christianlíetz. $el-eccionamos 1os as-

pectos fund.a::ientales Ag'io pereibido segrfn eíer-

toi óó¿igos de reconocinriento; Los signos ieón-i--

cos 
leproclucen 

algunas eond.iciones de 1a percep-

ción, pero d.espués cle haber sid.o seleccionad.os

de acu.erclo con dichos códigos d.e reconocimiento,

y registrad"os según. eiertas eonvenciones gr¿ífi-

c&sr Asl pues, "1a convención regula tod.as nues

tras operaeiones figura,tir¡ast' 15. I,os signos i-

cdnicos constituyen, por tentor un código; perot

un cócligo ¿dui]- (frente a la lengua que es un cd

digo fuerte), poco definido, er¡ ,eL que Las va-
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riantes facr.¡ltatir¡as pred.ominan sobre 1os rasgos

dist int ivos.

$egifn esta concepcidn, los slgnos icdnicos

no cont ienen 1as propiedades del  objeto¡ s i .no

que remiten a1 ttobjeto percibidort. 31 problema

de 1a percepci.ón, aunque largamente debatid.o,

no parece tener una fácil solución. ¿CuáL es

el. ser yn sobre tod.o: u1 sentid.o d.el objeto -.o€.e

cibid.o?. Sin entrar en el d.esamolLo de la cues

tión, señalarer¡ros rfn-ica^m.ente que.tiene un esta-

tuto ambiguo, puesto que fres este objeto que pel

eibo porque rfle está presente, pero al mismo tieg

po es otra cosa; es esta realid.ad. extraiia qtre la

percepeión no, agota, que apela a un saber que

querfa no deber nada a Ia percepeión, que en to

d.o caso ae obl"iga a poner en cuestidn la evid.en

cia sencil la, a descentrar eJ. conocirniento par.a

desub jet 1vlzariro" 17. Desde los presllpuestos de

la Gestalttheori.e, la forua ¡tno es le. figura c1e1

objeto irxnediata¡nente d.ado copo totaliclad arti-

cul-ad.a y signifieantel sino la totaLidad clue el

sujeto forma con el objetor €o La clue no se pug

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



$45

d,e üistinguir más que artÍficialnlente 1o clue es
1 R

de l  ob je to  y  1o  c lue  es .deL su je to r r  * - .

De tales afi¡uaciones se desl:rend,e 1a impor-

tancia que a.lquiere el destinatario en toda co-

munica.cidn clue eomporbe J-a transmisidn de signos

icónicos, incluso en los casos d"e al.to grad.o de

icon-1cid"ad. De a}rí qu-e tod.o mensaje icdnico sug

tente Lu:' mensaje d.e infereneia, que -como henros

visto- virtual, conjetural y plu-rfvocor

Desde su aparición generalízad.a 1a,.ir.ragen fg

tográfica adquirió gran importancia (y con eLla

l-a conponente icónica en gen"eral), por su capa-

cidad. de rtintroclucirse urr' ,"u capas profundas

de nuestro psiclui.smo nr por tantor Eenerar cotl

especial fa.cil ic' l-ad toda suerte cle asocj.aciortesr

la i:nagen pennitirá presentar aI mismo tiernpo

eonterrid.os diferentes y vincularlos a vr,a" sola
1 ó

percepciónt t  19.
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EI- clásico modelo A.I.D.A. 2oconsid.era que l.a

función de 1a inagen eonsiste ante tod.o en 11a-

urar 3.a atención r1e1 posÍ-ble receptor e ind.ucirle

a leer eL texto..Incluso cLurante rnucho tienrpo dg

ta era la ifnica firnción reserva.da a la imagen,

que posefa r-u: interds secundario 2l-, la. imagen asl

concebida, destinad.a. a, captar J-a mirada del 1.ec-

tor, cons'bituye Lo que 1os-norteanericanos l. laman

r¡eye-catchertt, los alemanes itblitzfángertt y los

fragreese s ttattrape-regarcltr. ?ara evitar e3. calcb

lingüfstico, nosotros nos referirenos a La fixr-

ción ttaclherentett d.e 1a imagen.

Gracias a algunos tests elaborad.os por Los pag

t id .a r ios  de1 mode l -o  A . f  , t .A . r  se  ha  pod ido  demos-

trar que:

l-as foruas con c.ontor:nos geométrj.cos prec!

sos parecen particularsente aptas para a-

traer 1a mirada; en efec-bo, 1a ?sicologla

d.e la forr:ra ha mostrado eue ésta se er1cLrell
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tra estreehenente reLacionad.a eon la idea

cie conto:mo y de pertenencía a dste;. tt la,

iclea d,e contorvro cerrad"or eü€ cU.vj-de el

mundo en d.os partes -1o d.e dentro y 10 de

fuera- es esencial para e1 obserwad.or ell@ r
de este mocJ.o, descompone 1a forrna. aisle.da,

concentra su atención en ella y rLesvalori

za eL resto de 1o contemplad.o1 
";

una imagen en colores es más ca]laz de l-J-a-

mar la atención que una imagen en blanco y

negro;

ciertos colores, de 1os l l.amados rragresi-

vostr (qojo y anaril lo), inpresionan más
i  

* _

que otros i

la presentación de objetos en morrimiento

despierta, igualmente, .más i-nterés;

- ciertos tn:cajes cinematográficos peimiten

Ll-a¡nar la atención sobre ta1 o cual objeto

d.entro de u-na rnisma irna"gen.

1.T. VOII }{0IZSCHUIüR consj-dera que el excitar la.

atencidn es rfnica^nente urr proee,so parcial y un ,ng

sible modo d.e la publicÍdad. Distinguer por otra

parte, entre influjos eonscien'ces e inconscientes
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de 1a pub1icid.ad., y entre l-os pri.meros incluye

l"os factores que intervienen en la excitación

de 1a atención, que pod.emos resunir coroo =iguu23:

1o diferente hace d.esperta.r la aten--  todo

ción;

la desviación d_e la ,norrLa; en este sentid.o

cabe destacar l-a inportanci-a cle 1o tLesuesu-

1o rlreyo, relaci-ona"d"o con l-os factores an

ter i"ores;

la euriosiclad, e1 enj-airca ejerce ui:a r:ode-

rosa atracción sobre el indirricluo; una fgr

ma especial d.e despertar la curiosidad. es

l-a lla.mad.a ttcampúia de hostiganuientou (teg

sing ca.arpaign) r qué siempre tienen carác-

te r  ep isdc l i co  ( f ig .  30) ;

- srclagldtf a _lo_a lqfu¡fqp-qg y conveniencias;

como en estos casos se reeurre con frectren

ciaa"motivacj.ones racionalesr la componen-

te escrittrral clesenpeña r:na función d.e eon

sicLerable importe.ncia, jurrto a f-a imagen;

1a apelación pttecle ser directa o adquirir

d.iversas formas c1e atcnuacidir (d.epenciien-

d.o ctel tipo d.e ttargt',ssrrtott) r rt¿Eres tula es
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clava r le l  hogar y estás contenta?tt ;

i

¿PqqTé
A; /I

llLSmAflulrl
dfudcas

A.
\ ^a.¿echan {

iilW4

Fig. 30 Anuncio que constituye el pr-imer
episodio de una f tcampaña de host i
garoieniott (teasing ca.ilnaign) r bal
q?C"? gn l-? curiosid,aC-, urro d.e l-os
recl- lrsos utíLtzáaos'por 1a imasen
ad-herente.
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apelacjóg a 1os_instintos; resulta d.if lci l

catalogar estos instj-ntos '5 
, asf coino a*

tribui r1e s' d-e t e ruinad.o s e onport amie nt o s ;
habrá clue tener en cuenta, sobre tod.o, 1os

siguientes: sexual, d.e autoconsenraci.ón y

d.esarroIlo, d.e oposÍción, de pod.er y de vg

. ler, nrater:eal y -gregarío (tendenci a a com

portarse. iomo La masa., ftu:d¿unental en los

movinientos de la noda);

excf.üaciónje 1e-fa.ntasfar eoe es un ftqé,

neno firnda¡rental de 1o ;oslcluico; 1.a teorfa

del trsueño desiderativotl ha siclo enpl-eada,
(presta en práctica), con frecuencia en la

publi cid-ad. e sta.d ounid.ense. ;

el $iparglgg; !o que se nueve lLama la aie4

ción; ',

1a s.upre_sidn de algunos elementos; d.ice i

Holzschrúrer que frl.o que falta lla¡ra 1.a a

tencidn;

- La re-oetición; los anuncios (igual qire rou

chas'otras cosas que penetran en nuestro

campo d.e visión) no sonr frecuentenrente,

notados a-L principio¡ sítro cuand-o nos tro

peza¡nos con ell-os reiterada"nente; segrfn
t/<

algunos expe ri-nrentos 'u, eL efecto a'r;encio

ne"l- d.e un a¡rturcio crece en üayor propor-
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ción con la repetición que eon

aunque no existen reglas fijas

el ritmo de" repeticidn.

la extensidn,
que marquen

Vemos que estos factores que favorecen Ia función

flad.herentert d.e La imagen (y del texto, como hemos

indicaclo) coinciden en gran nedid.a eon Los lla¡ra- .

d.os reeursos ttextraiiad.oresrt d.e La poétic&r 
.€.r in-

cLuso, algirnos obed.ecen a la.s mismas operaeiones

que l,as figuras retóricas (desviación de 1a no:ma,

que pued.e sbr por adición, supresidn, su-stítucidn

y permirtación). Otros se pt'.eáetr reducir a este t!

po de factores (1o nuevor. lo d. i - ferente,  e l  enigma,

etc), Resu¡niend.o, podemos clecir que existen d.os t¿

pos de factores favorecedores de Ia atención¡ los

impl:.cativos y 1os extrafrador€sr ?or tanto, 1a i-

magen acLherente se caracteríza por hacer uso cle

1as d.os frrnciones d.el lenguaje que G. SEHII'TOU des

taea, junto a 1a referenciaf, en los mensajes (o

manifiestos) publieitarios: la función .implicgli-

SA y- J.a Í.uncíón poética.
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IA IECfI]TiA }T IA ]]JAGE}'T

Ilenos hecho referen cía a las. caracterlsticas

más generales d.e la j.magen, como son eL grad.o de

icoqicida4 (nive1 de trrealismorr d.e la irira.gen en

relación al. rrobjeto¡r, ,1r.* d.epencle de1 estatuto d.e

arraLogfa.) , eLado de- fiqracid_ri (mayor o nenor exag

titud respecto a los mod.eLos) y grad.o dg .conlrrl-eii-

dad (q.ue d.epend.e d.el nivel de abstraccidn d.e 1a i

magen).

.F .

. tales

cle un

. o n
EI,IEI ¿ r d.escubrió seis d.iraensiones fúnclarsen

d.e Ia ínagen prbllcitaria, tras e1 análieis

corpus d.e carteles. Estas dimensiones son

L 1a Uqxleryidacl, asociada, a su vez y en d!
ferente grado, eotr otras varj.ables. Asl,

u¡r cartel es noderno guand.o rgsulta sef

sjmultánea^roente J-igero, aLegre, erdtico,

vistosor agrail-ab].e r bello. . .

2 e1- luen zustq en una d.oble manifestación:

en el 1:1a4o estético (ciertas eonbinacio

nes cle foruas y col-ores no pueden ser uti

lizad.as) y *n e1 plsno rnoral (no trans-
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' g red iendo c ie r tos  p re  ju ic ios) .  h is ie  u

ns. oscj.l.aci.ón entre dos. polos: ue cbnjug

to de mod.dlos adrniticlos, estereotipos cuf

turales (tr0ultural conservesrt) frente aI

dominio d.e la libertacl absoluta.

3. El gol-orr eoe tiene un gran pod.er visual,

cle estfnulo y de sed.uccíón, y está cavga .
d.o d.e al-usj.ones psicológicas y sociales.

El porcentaje d.e conpleiidaclr eüe depe4-

de d.e l-a originalid.ad. de sus eleuentos,

y .faeil ita o clif iculta la d.ecoclif icación.

S1 porcentaje d-e Éingnisqo i La organiza-

ción rltmica de los conponentes de1 car-

te1 represent-a uJro d.e 1os factores esen-

ciales d.e su fuerza de atracción y d.e su.

inpacto, La trvj-vezatr de tma Íraagen está

en rglacidn con otras variables,secund"a:

rias ¡ coüo son trmod erno , aetivo, . alegre ,
aruopioso, coloreado, cál id.o,  eá1ido, 1!

gero ,  e tc .

E1- porcentaje de eroti-qrqq; 1a red de var:

rÍables ql¡.e gravitan alrededor d.e ésta

viene d.ada por 1as siguienteg caracterís

ticas ; ¡rbe11g, mod.e¡tro, vivo r bueno t &e-

t ivo,  l igero,  joven, alegrert ,  r rEl  eoef i -

ciente de erotizacidn -afiraa Enel- cons
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tituye una d.imensión iraportan'be deI car-
teL. EI cartel se reducg muy a nenud.o a
un cgntenid.o persuasivo, trna nujer her-

mosa, sensual y atractir¡a representa por

Lo general el papel d.e rned.lad.or ideal..qe
ra cumplir esta f\rncíón d.e persuasión, li
n:le4do a unos argunentos. d.e ord.en funcig

na1, ligados al productor otros arguaen-

tos mucho roás útiles y sin duda nás efi-
cR

cacesrt  -u.  En efecto,  la mujer aparece

en tod.a clase de ilágenes publicitarias,

índ.epend.ienternente del prod.ucto ar¡.rncia-

do y de 1a pobl-ación objet ivo,  const i tu-

yendo un ilelemento corrnotad.orü casi obQ

gad o . '

Estas d.irnensiones de 1a irnagen son nalter er1 todo

caso, de un uni'¡erso nucho más amplior cuya ca;raeo

tetj,zación varfa d.e unos autores a otros.

Albert XfEHTZ propone e1 análisj-s de la prb1ici

d.ad. a partir d.e Ios siguientes criterios:

- cód,igo croroático

- cócligo gestual

- código fotográfíeo

- có¿igo morfológico
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sfmbolos nacidos de connotaciones estereo

tipad.as

có¿igo asociativo 29.

L,os elenrentos sig:rif icantes del mensaje üsimbdl-i-

cotr- (o d.e cor:notación) pertenecen a dj"versos eóa¿

Bosr 1o que supone r¡ra dificultad a la hora de d.e-,'

sentrañar eL sentj-do cle 1a i.magen.

G. I!¡NINOU prescinde en su catalogación c1el

digo gestual, e introd.uce e1 cóaigo tipol-dg"Íco

?ero en 1os mensajes visuales no hay que olvi-

d.ar clue el significad.o no estriba sólo en ].os efe-c

tos acu¡rul-ativos d.e la eombinación cle los elemen-

tos básicos, sino también en 1os mecanismos percel

tivos: rtcrearoos tf,r1 diseñ.o a partir de muchos co19

{esr contornos, texturas, tonos y proporciones rg

l-ativas. Interrelaciona-mos active¿'rente esos elemen

tos; y pretenclenos un sigz::if icad.o. 11 resultad.o es

la eomposición, la intencidn d.el artista, el fotó

grafo o el cliseÍiad.or, Es su Lnptrt. Ver es otro pg

so distinto d.e la eomunieecidn visi"ral. ns el pro-

e{

30
a
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ceso de absori¡er infomración d.entro d.e1 sistena

nerwioso a través d.e 
lo* 

ojos, d.e1 serrtido d.e la

vista. . . los dos pasos, dl  ver y el  d iseñar y/o ü

confeccién son interdepend.ientes tanto para el

sigaificado en sénticlo general como para eL men-

saje en el  caso d.e que se íntónte.responder a u-

na comuni cacíón especfficau 31. Habrá que tener

en cuenta, por tanto, algunos cond.icionanientos

d.e la percepción visual t dL estableeer las l.f-

neas generales de la constnrcción d.e. cornposicig

nes, Ia sintaxis vipr:-aL. ?or ejempl-o, 1a existen

cia d.e un te je d.e sentid.ot vertical, ju.::to ,a otro'

secu*ndario vertical, qr¿e establ-ecen (psicoldgicg

mente) un equil ibrio que. se oFone a otras tt impre

sionesrt, cono 1a tensión, agvzaníento, etc. La

atención de La uayotfa d.e 1os obserradores se ceg

trará sobre acluellos ele*rentos que nás.se aparten

d.e1 constrrrcto horizontal-vertical estableced.or

d.el ecluil ibrio. Tnconscientemente, de forrre auto-

r,nátíca, ttel ojo blrsca el- eje sentid.o en cualcluier

hecho visual y den-bro de tin proceso incesante d.e

estableciniento d.e un ec¡r-ri l ibrio relativorr 3', a-

sf, se siente atraid.o por eI panel central d.e un
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trfpticor 'o por I-a nitad.. inferior de cuaJ-quier

campo visual; igual-mente, favorece la percepción

d.e l-as inrágenes que ocupan La zona inferior ízz

quierd.a. Estas son algunas de 1as tend.encias nqg

'tura1-esu gue se da¡r en 1a percepcidn; las técni-

cas d.e aguzaníento deberán buscar su tra¡:sgresióa.

Ia naturaLeza de los collbomps d.escritos por 1as

lfneas posee, asf misno, une consid.erable impor-

tancia: el rtcuad.radórt (Líneas horizontales 
{ 

o"I

t icales) se .asocia con tt,orpeza, honestidad., reg

titud., esmerot; el tttr idlnguloJt equilátero (¿¿agg

naL),  con taccidn; con-f l ic to,  tensiónt;  e1 f f  cfrcü

1o" 
(curva),  

"?r 
r inf in i tud. ,  eal id.es,  protecciónr.

DeL mismo moclo, La 4+i:pcc¿o+a1ic1ad -que hemos sg

ñalado entre paréntesis- posee sus d.iferentes a-

sociaciol les:

horizgntal-vertical., rbienestar, estabi-

Iidad, ecluíl ibrio t ;

- diagonal, f inestabil idad.r; es la más pro€

cadora;

- ct¿T'va, '"o"¡.lrArarniento, repetición, cal-ort .
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Fig.  31 fr lpt ieo para escaparate. la i¡ta
gen se concentra en el panel irr:
t e r i o r .

I,as l lneas cu-rvas (tos contornos circu'tares u

ovoides) son re]ativamente frecuentes eir. la publ-¿

cid"ad d"e artfculos de cosrnética y aiíwentaci-ln

(1as et ique'cas rLe estos r f . l - t inos suere tener ta¡a-

bien dichas foz-¡as) 33. j iace algrrnos años se fall

zó una carnpajía d.e REI{IE en la que iod.os los anun

7 r . - l :  \

w
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cios presentabarr Ia imagen clentro de rrn contorno

eircu].ar (fig. ZZ); precisanente el- lema d.e 1a

carapaña tenfa mucho que ver con l-a trconfia:rzart

(.1u" aparecla en I-a componente 3-ingüfstj-ca de.al

gunos de los maníf i_estos, de forma destacaüa)r u

na de ] -as asociac iones anter iormente establec idas,

Taioooio dc nuclo p y ouy
objd$. $o IG 10.7r, vrFc d.
h . rúF.ñordrú
d. t@ btstu¡ré oplta.
qóo¡d & b¡ bldido.tr*Ldor
d. 4.1@.000.000 dG r 6 d6
rr¡ore, p4uc ob 9* d torurc
d . ¡ r y n . d o c l f d .

Au-,-*-s. - -**
! D * 6 d é i ú p ¡ ¡ ú F i u . . ¡ s

M--u- a. ,ao ;p,
blüDins3 t rds, [tu
¡H¡ i l s , rd . i lodd .B
di¿¡ o XS¡dú. h v@ ñm¡l€
o rynlb¿a: &.:#, rolvq
ftisdfio, obs, pL¿foos,
qo¡6 Wi¡ló Fn Fdé €s...

ksu-.;s*:,n:-
c l tuoodsry&o4r .

A ^o^o=
wf tr\Entrtr s

Fig. 32 Una de 1as asociaciones d.e1
torno circul.arr t tproteceión'r
clare¡rente explotad-a en esta
palla.

unaroluntad en marcha-

con
r€s

caln

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



jno

Existcn una técnicas visi.rales qire se superpo

nen al. sign-ifieado d.e 1a iraagen, reforzándol-o, ¡¡

en su conjr.mto ,,suponen, tanto para e1 artista

corro pare, e1 o,ue- no 1o €sr eL med.io más efectivo

d.e hacer y cor,rprender la conunica.ción visual ex

presivar €o 1.a. brfsquecLa d.e un lerrguaje visual u
2/t "

niversalrr '*. Entre estas técnicas mod.if icadora-s

d.e Ia información, clestasa I0fiDIS 1as sigpientes

(relacionad.as en parejas de opuestas):

1 Equilibrio fnestabilid"ad

2 Simetrfa Asinretrla

3 RegularidacL lrregulariC.acL

+ Siniplieidad. Conplejidad"

5 Urridad Fragmentación

6 hofr"rsión .Econorcfa
7 Reticencia Exageraclón
ñU Pred.ectibilicLa.d. Espontaneiclagl

9 " Pasiviclacl Actirrlclad

10 $utileza Aud.acia

11 Neu-bra]-id.ad Acento

12 Opacidad. fransparenc'i a

l-3 Coherencia Variación

I+ ReaLisno listorsión

15 Tl,ana Profund.a

16- Singtrl-arid.ad. Yr.uctal:osicidr:.

17 Secuencíalid.acl Aleatorieclacl
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l"B Difusirridad. Agud.eza

Estas tdcnicas marripulen Los el-ementos visuales

conu¡r.énfasis variable, como coltseeuencia de la

finalid.a.o del mensaje . T,a técn¡ca visual. más d!

námica es el Contraster eoe se contrapone a La

Arrnoníar V eue encabezarfa la columna derecha

de la eni¡ueración anterior.

Aplicando 1as 18 varj.ables arrteriores al aná

lisj-s de 1a imagen de. Lu1. cofpus de 45 arn¿ncios

de.. prensa, elegidos aI azar para este fin conere¡

to, se obtienen rü1os resultad"os homologables con

Los qrle aparecen en eI cuadro TV, nad.a la coinei

d.encia d.e tales reslrltados, he¡nos optad.o por ex-

cluir en la ejemplífieación algr;¡1o= casos qu-e prg

sentaban poca niti clez respecto d.e algurras d.e l.as

variabl-es (puesto que 1a opcsición entre 1os pares

es cuantita-biva y no cualitativa, es d.ecir clue las

d-iferencias sou. -o pued,en ser- d-e grad.o). Finalnen

te hemos operado otra recluceión en función de1 pró

d.ueto anrrmci.acLo, y heiaos eJ.egid.o d.os grrt.pos d.e a-

nuncios referid.os a tabacos y bebidas alcohdlicas.
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las letras C y Ar clebajo d-e1 rnlr..lero eorrespond.ien

te a cacla un¿ d.e 1as variables, ,odr"n:r J.a corres

ponclencia con las técnicas de Contra.te y ¿r,nor:.fa,

respecti'var,rente .' I*3 variable 2 ( Sirnetrlar/*sinetrfa)

sólo es pertinente cuando La I se refiere a La téc

n:ica d.e Equ-iJ-ibrio. .i.'

Se aprecia clarariente la mayor frecu-eneia de a

parición de 1as técr:*ica.s de óontraste (fzf frente

a 5ü. Ilientras que en algtrnos de 1os pares se da

el. uso exclusivo (rc/a) , o casi excl-usivo ( g/r) ¿e

una d.e 
1*" 

posibitrid.ad.es. (siempre en favor del. co&

traste), en otros hay un nayor equil ibrio d.esd.e el

punto d.e vista estadfstico. Ias técnicas más uti{

zaclas son, co&o se desprertd.e cle nuestro análisis:

Inestabi l idad (7)

frregrrlaridad t ól

Simpl ic idad (B)

Un-ldad (7)

Economla (B)

iixageraición (5/A)

?reclectibil ida"cL (7)
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, rv L:r : ' j :

Aud.acia ( g)

Aeento (ro)

variación til

Profu-nd.a (B)

Agud.eza ( fo) .

En los tres rfnieos casos en que se

(variable f-) éste es con asi¡tetría

con 1o c¡ue se introd.uce la. tdcnica

E:e algunas d"e las variables e.xiste

d.e frecuencia entre las d.os forraas

yen eL par:

da equilibrio

(variable 2),

d.e eontraste.

u-na iguald.ad.

que constitu

' 
Aetivid.ad (6) / Pasividad* (4)

l lranspa.rencia (f) 
. / 0paeidad(5)

ea.l i sro (6) / nistorsidn (4)

. Yuxtaposición (6) / singLrlariáad. (+).

Ia rrariable 17 (Seeuenci"fi¿*¿ / l,Leatoriedad) sg

lainente es pertinente en los seis casos en clue se

util iza la Yuxtaposicíón (variable L6); en cinco

de éstos aparece la tdcnica corresponcliente al cog

trasten lln la variable 7 (lteticencia / nxa.geración)
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únicarnente hemos señalad.o 1os casos en qtte l-a exa
- t

geración era mani.fiesta;'no hemos encontrado ';co¡nor

por otra parte, ers, de esperar- ningu-no de retiee:r

cia.

Hagarnos -a La vista de tales resul-tad.os- algu-

nos eomentarios derivad.os d.e las eonsideraciones

que el propio D0lTlIS hace acerca de 13* diferen-

tes técnicasr €o cu¿urto a slr,s efectos¡

- la i.nestablliÉe,ci da lugar a formulaciones

mir.y provocadoras e incluietantes;

- la ime.quJ-ariclad rea\za 1o inesperado y 10

insó1í to ;

!

- 1a simpliciclad irnpone el c¡.rácter de la for

ma elenrental, sin, compl icacione.s (1a co¡nple

jidad, por contra, d.a lugar a un d.iff cil prg

ceso de organizacidh det s igni f icado);

- La unlclacL . presenta el ec¿uilibrio de vari os

elementos en tuta totaliclad. d"e percepción;

- la econorilfa es una uti lízacj.ón juiciosa de

1os .elementosr €s .visual¡rente funclamental;
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ia exafiera,ción es una técnica intensificg

dora y arapliificad.ora;

1a pqedectibi.l3cl"j¡.d irnpone un orclen y un

plan convencionales y facifj.ta 1a compren

sión d-el  mensaje;

a a

1a _qgc!a.qi_4 tiene como princi-p¿-l propdsito

*r ¿Geguir una visibilidacl. óptima;

-e I

sa

acento yeaLza intensa^nente una sola co

contra un fond.o uniforme;

1a variació4 permite, la d.iversid-ad. y 1a vg

ried.ad, .rorrpj-end-o 1a monotonfa d.e La imagen;

ta pro$qeglqaü'sttgiere la apariencia natu-

ral d.e la d.ii¡ensión (será, por tanto, in-

dispensable en caso d.e que se desee inrpr!,

mir a 1a inagen un carácter realista);

- la a$¿dezq está intinarnente ligada a Ia

elaridad. d.e1 estado flsico y a. Aa clari-

dad de 1a expresión; eL efecto f inal  es

nftid.o y fácil de interpretar.

Pod.enos concluirr @s consecuencia, q.ue I.a irnagen

publicitaria se caracteriza fund.arnental-mente por

el eropl-eo de una -4i¿dniga*üp- co-n-!-qagtq que 1e peg
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mite aparecer eomo ttrealzad-orar nftid.a y fácil de

interpretar, insdfi.*a, óptimanente rrisible, sin

conrplicaciones, visuakaente funilamentalr relativg

rnente realista, provocadora, tota.Lizaclora (en La

" representación y en Ia tt1sgtr¿v¿tt) y d.iversa a pe-

sar d.e áu preclectibil id.ad.rr. Io que coincide eosL-.

las funciones.clel na^n-if iesto publicitario y eon

La rnisión gue, dentro cLe é1, del¡e crrraplír la cog

ponente i-cdnica¡ lla¡nar 1a atencíón, inplicar aI

d"es'binatari.o e infon¿ar (pero, aportand.o una infor

macidn Ssignificadarr creanrd.o, r.¡n universo cle conno

tac íones .

En Las págtn ,s siguie¡rtes reprod.ucÍmos los ar¡-l.ncios.

a que se refiere e1 Cuad.ro IV. Aunque algrrnas de es

tas reprod.ucciones.han ai:arecido ya en otro capftu-

1o de este trabajo, optanos por su repetición aqul

(raanterriendo el- rl-f¡nero d.e l-a ilustración arrterior)

.pave. facil-itar su consul-ta.

las figurras 19 y 38r corresilond"ientes a,d.os a-

r¡¡ncios su'-cesivos de urta ianlrafia episód.ica, roües^

tran, a pesar cle str. simil itud.r ull.as claras d.iferen

cj.as respecto a algrrnas de 1as variables consid.eredas.
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Suba.
A h o r a  q u e  y a  h a  s u b r d o ,  p o d e m o s  h a b l a r  d e  l o  q u e

n a y  a r r i o a .
Porque un  brandy  de  reserva  no  es  asun lo  de  muchas

pa labras ,  s rno  de  un  poco de  pa ladar .
Por  eso  era  mejor  que probara  y  descubr ie ra

por  s i  mrsmo -no  oyera  de  o l ros-  que Insupera l l le

Insuperablg. Iteserlzr nurncr¿rcla de González llyass.

i i ' i - g ' , 3 8

l e  da  mucho más - *en  bouquet ,  sabor ,  cuerpo y  c lase*
que o l ros  b rand¡es .

Por  es ta  lazón es lamos numetando s r ¡s  bo le l las .
.  Para  de ja r  b ien  c la ro  que Insuperab le  no  ds  so to

u l  nontbrú  c le  una n taroa ,  s ino  l ¡ r )  ob j { ) l l v r ,  ( l r r  c l¿ ¡borac lon
! j ro ¡ r l ) r !  y  o { l  u i ¡d ¡ t  L l i l ¡  c l !  bus  l l ( r l ( j l l , t ¡
Porque oo  es tan  las  cosas  para  hacer  o t ro  b randy

de l  montón.
Y porque no  le  tbantos  a  dar  e l  ape l l rdo  de

Gonzá iez  Byass  a  un  brandy  que no  le  h ic ie ra  tomar
a l tu ra  a  nues t ra  bodeqa.

S i  sub ió  us ted ,  var i tos  a  sub i r  todos ,  ¿no le  parece?
Arnba se  pasa mejor .
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Veanos cuáles son. esas d.iferencias, aparte d.e la in-

clusión de texto en e'l manifiesto de la fig. 38. En pr!

mer lugar, mi entras que ésta presenta un mayor ec¿uiJ.i-

bnio, 1.a irnapen de 1a fig. 19 es mucho r¿ás inestabJ.e por

).a distribuclidn c1e 1os vohlnenes en eI espacio, asl corno

por el pred.o{ninio d.e 1a trdia.gorralid.ad.rt 35 
t ta¡abién exis

te una c].ara] d.iferencia respecto a La varj.able 9 (¿cti-

-  ,  ^  . '  .  -  - \
vidad / Pasifnd.ad.) por 1a distinta actj.tud del inclivid-uo

l
' - ^ t E

que aparece bn 1a fotografla.Ju; en la priraera imagen

hay Singularidad, mientras que en la segrrnda e¡r.contra-

mos l-a Yuxtaposición de dos elementos diierenciad.os por

1o: planos distintos a 1os que pertenecen (la variable

17, por 1o tantor oo es pertinente en el pri.r-iero d.e l-os

casos). El antrneio de }a Fig. 19 resufta, por tod.o ello,

mucho nás provocaclor- bor la natural-,eza d-e su imagen, 1o

que se viene a a.ñaclir a \a omj.sidn referencial y el errig

ma ser¿ántico a los ctl'-e habfarsos aludido arrteriorurente 37.

I¡as dos técnicas visuales que airerecen en todos 1os'

manifiestos son la Agud.eza y el- Acento. De la priraera ya
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henros i.ndicado que su efecto es 1a ni.t id.e?' y la fác1l

interpretación. fra técnica opuesta, la Difusividad-r ño

aspira tanto a la precisión, pero rrcrea i:*ás arabiente,
1 Q

uás sentimiento y más calorrt Jt. Ia imagen de.1a fig.

-35 (Jotrn Player Special) es la clue se nues'üra, relati

vanente, menos agudar es d"ecir en la qu.e Agud'eza y n¿

fusividad. aparecen nás eqtr.il-j-brad.os (ya d-ijinros que 
l*u

oposícíones eran cuantj-tativas y no eualitativas); y,

en efecto, es la ir;ragen rnás sentimental (e¡presir¡a y

poét ica),  1a más I tcál idatr .

De1 Acento ya hemos d.icho que consiste en rea\zar

parte d.e ]a inragen. El cliseño neutral esr €4 geng

ra1,, poco frecuente; y.en publicid.ad casí se pued'e peg

Sar qu.e inexistente.,los mod.os de traeentuación'r de r:no

ile los elementos de 1a i-rnagen Son ¡cr.¡y diversos: ihlF¡.i--

na_cidn (en la fig. 35.1:.ey un foco c1e 3;6¡z frente aL án-

grl1.o inferior d"erechor eüe prod.uce en esta zona de 1a

imagen Llria rüayor nitidez)t el -crqnra"-bjlspo (en La fig. 13

el Color afeeta exc]usi¡¡amente aI 'tanunciorr d.e Florid.e,

rrsuperl:uestoft a1 magazine .reprodueidO, siendo el-. elenen

to frurd.a¡rental de acenttración que recae, también, sobre

I
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el. ángrrLo inferior derecho) , la propia naturaleza d.e1

' ;::::":: ".::il::l ::, :: :";"*::
táfora de la inagen d.e ta fig. 36, en 1a que los e1e-

mentos acentuaclos ttdestacantt por su naturaLeza clentro

d.e un conjunto d.e otros elementos coherentes entre sf ).

En la fig. 33, l-a presencia d.el cigarri l lo eneendiclo

pone el- acento sobre el úJ.tjso pacluete de cigarrillos¡

que en la página de La revista en qu.e apa.rece ocupa e1

ángu1o ínferior dereeho. En la, 13 tarnbidn J.a presencia

deI cigaruilJ.o sobre 1a marca, asl cono la diferencia.

tipoldgica de ésta respecto a 1as otras inágenes a la.s

que aparecb yuxtaptesta, es un elemento acentuaclor.

:

Otros moclelos de er¡aLuacidn cle 1a iroagen sb har¡. basa

clo en e]- esguema de1 d.iferencial senántico de 0SG00], si

bien Las escalas originales har¿ sid.o objeto de d.iversas

modificaciones de acuerclo con los los objetivos preten-

did.osr {üe son de d.iferente naturaT-eza. [1 profesor R0-

DRIGIffiZ tIitillz tt, por su par-i;e, localizó (tras ra sfg

tesis d.e 358 rasgos que incidfan de d-iversas forraas so-

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



r$81

bre eI uan:ifiesto publieitario) veinüe r¡ariables de arA{
I

].isi-s:

L Contraste cLe co-lores t hornogeneid.ad.

2 I,eg:ibitid.ad / tl.egtbilidad

3 f,inealidad. / globalismo

4 Presentación / asocíacidn

5 Sinplicidad / complicacidn

6 I{aturalídad / aúíficiosid.ad

? tinami smo / esta.tismo

B Originalid.ad / 'r:tl.saridad

9 Inforrnaeión máxiraa / nlntna

l-O Claridad. / cort'fusión

Ll Coorclinación imagea-texto / íncoordj.nacidn

12 llensaje icónico-abierto / eerre"d'o

13 ljensaje verbal-abiert s / cerrad'o

. f+ lefin:ieión cIe prfltico-objetivo / inaetin-ición

15 lnplicación pa-rticipativq. /pasívidacl

16 Racior¿.lid.ad / ut*ctividacl

1? lefinición de objetivo / ínaefinición

18 Estructtrra en plano / perspecti-rra

19 Adecuación al prod.ueto / tnad.ecuacidn

20 ?reclominio atencional / intorctativo.

AlgUnas d.e estas r¡ariables eoinciden con otras de las sg

ñaladas por D.A. D0fiDIS; otras, sin ernbargo, j.ntroducen

unas caracteíj.zaeiones nuevas y.de g3'en interésr aunque
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vienen referidas no exclusivaroente a La conponente icé

nica, sino a la totalid.ad' de1 narr:if iesto. Así, afectan

a la coaponente escrj.ta las sigui.errtes: Legibil-id.ad.rllen

saje verbal-abierto; la nrayorla d.e las r¡ariables incj.-

d.en sobre La interaccidn de la,s dos componentes (verbal

e ícdnica). Destaquemos algunas d.e las nrás importantes

ile esta.s nueYas r¡ariables:

En la greselqtación, el nensaje muestra e1 pro-

d.ucto, real o sirqbdlica¡¡ente, úe for"rna u¡r-{voca

(fieuras 34 y 35r a nivel,d.e imagen); en 
' la 

3-
sociaci$: pred,onina el nensaje d.e j.i:ferencia.

Ia origlnalidad se caracteriza por el sentid.o

creativo, de sorpresa y novedad del arnracio,

frente a La inrl.Taridad. de 1a presentación ha-
'bituaL 

d.e los elementos básicos del arrirncio y

su estrlrcturaci-óú.

la inforne.eidn r5$iraa (rnensaje eoi:. 1111 nrfmero

eleva.do d.e unj-d.ades info-¿'natir¡as) A:.ficu1ta la

percepción e interpretacidn del-  ¡nensa. je;  todo

1o contra.rio ocurre en el caso de que l-a Ínfor

r¡aci-ón sea nfn-ina,

la fusión inagen-texto 
'*t, 

*. estrr¿etum uni=

I

11
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383

taría (collrdinry.idn), que puede llegar a ser

eompleta neclianrte Ia iconízacián d.el lenguaier

se opone a Ia d.isgregación.

Sgggli-e Lq,óqaqq:ab!@ es e1 que presenta. una

inespeeificictacl de ]a j¡oagen que posibil i ta "g
socj.aciones o. p"oy"""iones personales de1 reeep

tor en el-  mensaje icdnicof '  4o;  e l  mensaje icdn!

co-oemad.o tiende a la univocid.ad.r la imagen F-9

sibilita una soJ.a interpretación.

Definieión dg ptíblico-gFig-tivo : la cleljmitacidn

restrinsida d,el pi"lblico a1 qr.le va clirigido e1 a

nrrncio pued.e venir dad.a pbr 1a fort'ra d.el mensa-

.je o por Ia naturaleza,del prod.ucto anruneiaiio.

Se puecle habfar de igleliruición cuando se da g

n'a generatización d.e1 prtblico posibl.e.

' la j.rJplicación - se refiere a la

colaboraci-ón cread.ora d.el reeeptor, clue debe

completar el raensaie (eomo en los casos de o-

misidn refereneial, obli ' teracidn, etc. . . ) .

la gggiqealidaq, consiste

int encionalr¿ent e ldgi ea¡
en 1a argunentación
mientras que la afec-

apelaciones predomi-tividad es 1a búscrued.a de

nanteuente emotivas.

la indefinicidg 0g- ggigLlgg se caracteri.'za por

t5

L7
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la preseneia d.e nás d-e un fin

junto verboicdnióo no coincide

tencionalid.ad conereta.

expl . lc i to;  e l  con

en urra sola in-

19 Hablanos d.e inad.ecuaejdn a].-goflqgLq cuand.o hay

una falta cle rel-aeión entre dste y el mensaje:

el mensaje anuncia un prod.ucto, pero sín expli

carLo ni haeer refereneia a sus caracterlstieas',

presentand.o situaciones ajenas al prod.ucto.

2A n1 pre{.orninj.o a.tencional se basa en e1 empleo

cte recursos que atraigan la atencidn d.el recep
A 1

tor  - * .

De J.os.mensaje analizados a .partir de las vaÉiabl.es

de IONDIS, el  menos or ig inal-(""  decir  e l  c lue presenta

1as caracterlsticas habituales de la publicidad) es el

'd.e l-a fig. 34; e1 de náxina ,informagijn es e1 arruncio

d.e Rex de la fig, 10; los d.e mayor g:rad.o de gqqrdi&e-

cidn ir:ragen-texto (coordinación t 'eurática en anbos casos)

son 1.os d.e Dome eq. y ioh¡r ?layer Speeial (f ig. 35 y ¡6);

el mensaje icónico más abigrlbo correspond.e al armncio

de 1a fig. 19r que presenta u.ne vagued.ad. absoluta; eI

d.e mayor inde$iqrgi{,fi- ée-po-b1+c:¡ón:gbislivq es el anun

e io  de  Ducados ( t 'Ducad.os  es tá  en  tod .as  par tes | r ,  f ig .33) ;
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1a iqullicaci{n participa}iva ser'á ÍIayor cu-anto 88.¡re¡

sea'el  carácter abierto dei l  nensaje icdnico ( f ig.  L9r

que presenta una clara diferencia a. este respecto cou.

e1 otro anr"urcio d.e 1a misna earopaÍia, fig. 38, en el

que d.esaparece el treni.gratt) ; prácticanente,'t.od.os Los¡,

anuncios apelan e.1a afectividad (excepto el de 1a fig.

10, ItRexferénd.u¡qrrr ![lre es e1 nás argumentaao); e1 ob-

jetivo rnás defir::ido aparece en e1 arruncio de Florid.a

(fig. 13) r ¡uientras que e1 manifiesto cle 1a fig. 10 no

muestra n-ingún ob jetivo expllcito (es, e1. ca.so del. anun",

cio tterrigmáticort)r eue €sr por otró laclo, el que presen

ta ¡.ura mayor inadecuaci_ó_*_.a1 prorluc_to; por rlltinor €r1

todos se da prá"etica¡rente pred-onin:io ate$ciong], aunque

cabrla señal-ar, tarnbién aquf, 1a excepcíó:n d.el nia¡nifies

to d.e 1a f ig.  .10.

J.l. BODRIGU-iIZ ,IEGiIEZ agrrrpa las 2O vavi,ables en d!

ferentes factores, de nanera distinta segiln el t ipo de

publicld.ad (exterior o en revist*", d.entro d.e 1a publi-

cidad fotográfica). Los faclores en la prblieid"ad. en re

vistas son tres:
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Sactor verbal, en el. que intervienen las rrari-g

bles 2 (legibil idad), 3 (l inealicJ.act) y 9 (:.n-

forraacj-ón náxirne);

- Factor icóni-co, constítr"rid.o por 1as variables

+ (presentacidn),  5 (s ispl ic iüad.)r  6 (natura[

dad) r 'B  (n r lgar id -ac1)  y  10  (c la r idad) ;  y

- Factor d.e d.efinición, con las variabLes 4 .(p-re
sentación), 13 (nensaje verbal-cerracLo) V 17
(aef in ic ión  de  ob je t i vo) .  i i s te  fac to r  opera  en
la rfzona d-e caracterínaci-ón d"e la finalid.acl per

seguida por el  aru¡ncior,  4L.

Consiüerando cinco niveles de intensidad. en cada u¡ra

d.e las veinte variables (2, L, Q, -1, -2), pasa a consi

derar eL diferentes cor:rportamiento de éstasr o.u€ repre-

.senta en'el- gráfico que transcribimos en eJ. esquena irufI.

El Factor icónico (f ) aperece loceliza.c1o en una zona ceg

tral, 'requil ibrada. entre la ocuLteción -signo negativo-

y la patencia -s igno posi t ivo-.  o r .e l  Factor verbal  ( I I )

muestra nn equilibrio ii:.form.ativo, 48t mi'entras que el

tr 'actor c1e clefinición (fff) se caracteriza por 1a d.efini

'óidn 
ae objetivo, a pesar d.e }a'uti.1ízacL6n de rrrr mensa

jé verbal abiert" U *"t preO.onrini.o (atrnqu-e mínino) d" ;

asociación sobre la irresentacj.ón.

A
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+1 0 -1 -2

FACTOR I

{  Presentación

5 SinPr 1si¿t¿

6 lTatu-r'aliclad

B Original-idad

10 Claridad

FACTOR II

2 ie.n'i "n'i l i r' la.o

<  1 , 1  n a r  l r r l D . t
J

9 Infornaci ón
r:áxirita

FAOTOR IIT

+ Presentación

1l l[ensaje verbal
abierto

. . ,
17 Def in ic ión de

objet ivo

Asoci-ación

Compl icación

Ar t i f i c ios i  dar

Vulgarid.ad.

Confusión

I legibi] i  dacl

Globalismo

Inf o:nacidn
míni¡ra

Asoci -ac ión

T . l o r r< r l  i o  \ ¡ o1á -

ba.l- cerracl-o
. . 4

Jrroe I l_l't"l- c l- ono I

ob je t i vo

ESQTJEIIA \TJfI
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segrln se desprencle de este esquemar er factor icóní-

co d.e los nanifiestos pr-rblicitarios se caraeteriza por

un l igero predominio de 1-a asociació+, Ia corriplica.cidn

y 1a artif i .ciosiita<l (que resultarr otrruestos a Ia interi
'gibil ida.d 

d.el r.r.ensaje) freirte a sus respectlvos pares,

equilibrio entre orif,j-nalidacl/.yul-garidadr y lor una ma*,

ruifiesta clariclacl (favorecerl.ora d.e l-a ínteligibiliclecl) .

lo que resu]ta perfectarnente conpatible con las concl_rl

síones parciales a las que hab{a*"nos llegado tras el a-

nálisis d.e los manifi-estos a que se refj-ere eI. cuad.ro

IV, real-izado sobre las varÍables propues-Las nor D.A.

Doi{DIS. .

ryS qgU-g- 5!q !qq- !E-U q g I 9S:

G, IEI{ft iOU pretende estab]ecer los pnimeros elemen-

tos d.e une rrgraraática de 1a imageñ',r d,elizánclose, segrln

sus propias palabras [de 1a semio-l ogfa a la esti l lsti-
A l l

calr - '. Una d"e las primeras co,sas gue clesta,ca el semid

logo francés es la existencia d.e el-enentos eqr'-ivalentes
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de.las categorfas d.e la persona. la imagen i[e]. r¡Yorr se

construye con 
' los personajes en posición frontal y. con

la ralrada dirigida hacia eL lector, i.nterpelándolor peg

nitie.nd.o une inpl-icacijn inflsnen_ter €s d.ecir ri.irecta.

En Ia imagen clue recurre al frEl.rr, 1o? personajes apare

cen representad.os de perfi l  o cle espaldas; no miran a1

J-ector, sino.que es éste qtrien los rcira. rrEl intercambio

d.eja sitio a 1,a.g€.,99!&r o al- retrato; e1 ri.isclrrso d-e ja

sítio al rel.gbgr €fl la nedida en. orue estas irndgenes per
Atr'

miten en lo.sueesivo una leetura a.uersonalrl " . las i*á

genes en Yo y en El no eorres$ronclen a las misrnas frrnc'ig

nes: La prir:era apuslta sobre todo a1 destlnatario (fun-

ción ín1:l icativa), mientras que.1a imagen en E1 suele

centrarse en el- producto (función referencial). Por ú1-

timo, seña1a PENIIÍOU que 1o: personajes en tres cuartos

d.esempeñaJr un papel ambiguo, pu.es no pertenecen al- ré&!

men d.el discurso ni al de'l- relato: rrnos hal-la.r:ros, senán

t ica¡renter.€r el  universo cle1 Eat ig:  n ister io,  tentaci-ón,

narcisismo, i ir.troversión, introspección, ensueño, área

d.e 1o incierto y de 1o d.elicad.o, pero tar:rb:i-én áres. de l-a

senqibili_cLacl, euanclo los rostros d.ejan cle cur,rpl-ir una

ftrnci-ón para revelar rrna psi cologfat' 46.
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Desde nuestro punto d.e vista, sin embargor no siem-

pre que e1 persone.je apareee en posición frontal y ni- '

rand.o trhacia el l-ectorrr se pued"e hablar de inagen del

Yo, ni de interpelación. A1 haberl-o consid.erado asf de

forrna general, PENII{OU' se ve obligad,o a .consj.d.erar a1-

gul1os casos -por 1o d.enás, rauy frecuentes- eono a¡nbi-

guos: aquellos en lts que aparecen varios personajes

con distintas posiciones respecto a1 l.ector. tra mayo-

rfa de tales casos son, en nu-estra opinión, inágenes

en-iEl; se trata d.e j-mágenes que responclen a una fr.rnción

¡r imét ica (de mfnesis,  representación, f rente a diége-.

sis): en e1 roomento d.e eaptar 1a i:uagen d.e un gnrpo,

alguno d.e sus conponente puede verse sorprenclid.o (g)

mirand.o al objetivo d.e La cánara, Lo clue no sLlpone una,

rrmÍrada al lectortf ; y en J-as fotograffas ttde poserr, con

mod.eLos, ésta suele ser 1a actitud. más general. ITo. creg

mos en absoluto que se pueda.hablar cl,e iraplicación, de

interpelación -y mucho roenos, cle irlplicacidn in¡ra¡r.ente-

en imágenes cono las d.e 
.las 

figu-ras 4O y |Lt a pesar d.e

l-a posicj-ón frontal y la d.lrección d.e J.a mirad.a. En al-

gunas de estas iniágenes 1o verdad.erar¿ente iruportante sorl

las rélaciones espaciales entrc -los perso,irajes, y r1o con

resi :ecto al  l -ector ( f ig.  42).
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A1 tratar acerea de 1a ex1:resión de l-a eara en'el

marco d.e la connrnicacidn no verbal, RICCI y CORTESI 47

recoten algunas opin-iones respecto a la uti l izacj-dn d-e

fotograffas en alguna.s experieneias reaLízadas, y que

'debemos tener en'cuenta aquf:

e1 empleo d.e fotograffas tiene el inconvenien-

te de presentar una tln-ica expresión está'i; ica,

entras en la realidad. se obserrra:.la ut:¿ secuen

cia dináuj-ca de gest'os t

- 1a valoración de fotograflas es'c'á fuertemente

influenciad.a por su inserción en un contexto.

Dado que el lector d.e i::rágenes publicitarj.as se enfren

ta a éstas d.entro d.e.una situación conunicativa toáu 
"g

p1ia, Ia d.el manifiesto publieitario que trasciende los

Lírnites d.e la sola componente icdnica, d.ebe interpretag

Las como un componente más d.el- mensaje, consid.era.ndo 1a

componente escrita y sus posj.bles relaciones con La ima

gen. la eonsid.eraeión d.e la imagen que e:reontraaos en

algr.rnas d.e 1as obras de ?éninou,resultar €r este senti-

do, tal vez d.emasiado simpl-ista, aI e,isl-arla totaknente.

I
J;
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] lemos dicho eü€r para nosotros, la irnagen de 1a Fig.

40 no contiene n:i-ngrln el-emento implicatirro, en el seu.-

ticlo dialógieo 48 . La Fig, 43t a pesar contener tarnbidn

un g1upo d.e tres personas, una d.e J-as cuales está en p9

sición fronta.l, sf es rnanj.fiestarnente anbigua, auÍr"que

nrás prdxi:iia a la imagen en Yo. EI texto, Le conponente

escr i ta,  faci l i ta esta interpretación, además de que el

personaje interpelaclor no está integrado en e1 grir"po de

1a conpone::te icónica en la misma noed.id.a que el de La f!

gura 40¡ existen, l rues,  dos interpretaciones¡

a) ta frase d.e Octa.vio Serdá pertenece a urrE- voz
l l o r r  n f f l l

'

b) Octavio Sardá es e1 personaje central de 1* i
lustra cí6n, y 1os que han sid.o vestid.os cLe jg

yas cle oro son los personajes que aparecen en

segtmclo plano,

&r el.segr.urd.o caso, ha.brla una d.iscorclancia entre imagen

y texto,  en-Lre la act i tud estát iea del  personaje y la e-

nunciacidn aetual-izaüa de 1a comi:onente eserita.. nn con-

secueneia, se uiantiene el carácter anibiguo d.e la ircagen.
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Si aparecen huel las de oro en tu p ie l ,  es que alguien te ama.

o

ánruTrful.r7uVnzú d
/v/fw ar?a, ñ, 

ryü 
( o*avio sardá )

En una l tsta selecc¡onada de
esraotecrmrenlos de joyerja de
r o o o  e t  ^ l u n d o ,  e J  d i s e ñ a d o r
UClavto Sardá presenla Sus

nuevas colecciones de obras
constru¡das en oro para vestirqcuerpo de hombres y muje- El roru. o" ocravio sarda

en las mejores Joyerias Españolas

Fí,1'. 43
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Aungue en la inagen e.lo:fán-ica, por nofl$a general,

e l .  personaje presentaclor ' (e lnterpelador)  aparece fron

talnenter er algui,.os casos pued.e haber variaciones en

furrcidn c1e ]-a naturaleza del gesto, o.ue pued.e s€r era-

bLer¿ático (embJ.en) rilustra.tiv-o (il"lustrator), i.nclÍ.ca-

dor d.e estad.os emotivos (affect display), regtrlad.or de

la interaceión (regurator)o aclaptat ivo (adaptor)  +9.

A pesar de c¿Lle e1 personaje de I-a figura. 44 no está en.

posicidn frontal y, por tanto, no mira iracia e1 lector,

Ia imagen es una imagen en Yo, y este caráeter se ve re

)s qestos uri*"r.Jforzad.o por el  texto;  en este ejenplo los gestos ejeÍ

tad.os por e1 personaje son inclicad.ores d.e1 estad.o er¡oti

vo antes que ilustratj-vos, iomo son en general 1os de

1.o* personajes presentad.ores. Por consiguiente, tampoco

parece necesarj.a l-a frontalidad para que l.a imagen sea

inrplicativa(interpeladora) . 
. 
la d.efinicidn de irnagen en

Yo c1ac1a por Peninou resrll-ta, a.sl; establecid.a en térni-

nos. que se han mosirado insuficientes, no" utta parte, e

innecbsariosr For otra. Aunque -y asf ha,y que reconocer

1o- se ajuste a 1o observable en Ia meyor parte de los'

casos .
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Esa pequeña medalla dep,ortiva, ese Pre-
mio en ún concutso fotográfico..' para los
demás son testimonios de sus logros.

' Para usted son algo infinitamente rnás
valioso. Porque están asociados a momentos
hondamente i igni f icat ivos de su v ida.  Y como
el la,  son i r remplazables.

Cuando se t rata de proteger un hogar ' . '

I¡ s€g,ürÍdad no sevmde
Seinstala

Comprender la importancia de proteger
la v ida que su hogar a lberga.  ya es un paso.

El  s iguiente es comprender que eso no se
obt iene comprando este o aquel  producto '  Por
mu¡ '  sof is t icado que parezca.  Por muchas
maravi l las que le cuenten de é1.

Porque un s istema de segur idad'  s i  no
eslá perfectamente instalado, no le dará
segu r idad.

No venda su segur idad.

iQuéson
lm CentrrcsSecüdtesa?

Establecimientos seleccionados por Se-
curitesa, para ofrecerle su línea de alta
seeur idad.

Son'centros a los que Vd. podrá acudir
para consultar cualquier problema relacio-
nado con la segur idad.

Centros cón especialistas en alta seguri-
dad.  que no t ratarán de'vender le"  un pro-
ducto, sino de asesorarle acerca de la solución
oue meior  se adapte a su caso.'  

Centros oue'no sólo ofrecen s istemas de
al ta segur idad,  s ino que van más al lá,  contro-
lanr io todas las fases de su instalación,  y asegu-
rándose de que ésta sea tan segura como el
propio sistema de seguridad.

Centros en los'que f i=
puede conf iar  la segu-
r idad de su hogar.

Centros Seguros.

Cerndums & alA seguffdad,pfefhs blindadas yatarmas eledmnicas pan ff bogaf'

Fi¡1.1¡ l¡
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mirad.a cumple funcj-ones muy diversas, llor 1o-que

su estudio como medio de' interacción (¿e eonrr . r r icación

no verbal) resu1ta esjrecial-:: lente cor,rpJ-éjo debido tta La

dificultad d.e d.istinguir l-a firnción especlfica d.esarro

I1ada por La propia mirad.a en -cacla momento d.eterr¡ina-
R ñ

dorr '". IJ. ARGYTE habl-á del rrmoviruiento cl.e los ojostr,

ent¡re l-os que distingue La rrnqirad.att (A nira a 3 en 1a

región de 1os ojos d.e nanera inte¡¡nitente) Aef trcontac

to visual'r (mientras A míra B Br B mira tanbién a A en

Ia región d.e los o jos). Partj.end.o d.e esta d.istincíón,

pod.emos afirmar que a veces e1. lector rrtropiezatr con

La rairad.a de los personajes d.e ,trna. imgen, nrientras en

otras 
'ocasiones 

se da un verd.adero rrcontacto visualrr;

será en estos casos cuando se pr:.ed.a hablar d.e la fi.n-

ción interpeladora de Ia mirad.a. O:f , en l-a fig. 45 no

se puede hablar cl.e contacto visual, sino simplernente d.e

mirad.a: l-os ojos se d.irig',en hacia e1 objetivo de La c{

Tfiara, al verse sorprendid.o el personaje.

Otro aspecto inportante es el de las variantes ind!

vicluales respecto a 1as modalidacles de uti l i-zacidn de

1a mirada, relatirras a 1os rasgos c1e la personalid.ad.
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T,as personas extrovertidas util.izan más l.a mi-rada y sus 
,

miradas son más largas gue en'e1 caso cle las 'personas

introvertidas; en una sítuaciín competitir¡a utilízan Aa

nirada más las personaS dorninantes; las personas {ue pien

san c1e fon'na abstracta utilizan la nirada rnás a menudo

que Las clue piensa"n d.e fo¡ma concreta. PartiencLo rie estas

y otras consideraej-ones por e1 esti lo, T:od.enos encontr.ar

en ]-a mirada un rralor sintomático. Esta es la función a-

suruÍda en la fig. 46; la frontalidad del personaje y 1o

directo de su mirada. rto suponen uria inplicación aL lec-

tor, son elenentos de La representación de'l t ipo d.e ]rom

bre aludiclo en el encabezamiento: un hombre de hielo (¿g

minante,  decidido) en los negocios (eompet i t iv idad);  
""

rrhombre d.e hechosrr.
'r

Por'otra parte, ciertas experiencias han .deraostra,do

que tral aum'entar la proxinid.ad ffsica disninu¡re la co-

municación visual-'r 5I. Efectivem"r.t*'t EyL los anuncios ,.

que estarnos rriendo 1a cLireccj.onalid.ad de la mirada es

marrif iesta en aquellos qu€ presentan a los personajes

en.ruit plano largo (Fig. +2) o tres cuartos (figuras 40,

41r aunque en dstos se acenttra l igeranente 1a posición

c1e perfi l); en los planos med'iosr si se mamtiene la m!,

d
t
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En los negocios
es un trornbré de trielo

pero una ligera sonrisa- 
Ie traiciona.

i rn r l , i i n  e l  r r ( ) I ¡ la {  to  r :on  la  ge l t le .  su  mundo soc ia l '

tt l i lrtu ¡l lr le de su trabaio. Y tron los demas', ,
n rur )s l f i r  s i r ! l l ¡ l ) re  su  i l i sc rec i ¡ ' ln .  u t ta  rop i r '  una  pa lo t t ra

Un; ,  s0nr is l '  e l t  e l  n to t l len lo  iu i to  I l s  un  hombre  de  ne t t )os '

que ha elegido la hnea EXECLITIVE'

tJ¡ra l inci de ¡rocaJpalabras, para hombres como ti l

. !1 .

: j : , , . ,

: ,

,;1., Wt¡.,,-

F i g .  ¿ 1 6
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rad.a I ta l  lectorrr ,  ésta es r lenos rrc l i rectarf  ( f ig.  431 en

que parece una mirada r¡n tantó vaga). En la figlrib 47 
'

(ruuy simila.r a Ia S$, por 3-o que ar:rbas resul'ba¡r inter-

peladoras, coincid-iendó eon 1o qute señalábanos anterior

mente respecto a ésta) eJ- personaje ' -en. plano mecLio- mi

ya.al Lector por encima d.e sus lentesr y flo d.irecte,'cen-

te, a1 igual clue en La Fig. 48 (prirner plano)¡ err la que

se acentú.a todavla rnás 1a postura de perfil (disminuye
t r .1

la frontaliclail). D. \ECIOR0FF 4 se?ía.la algunos casos

d.e omisión de 1a mír'ad.a, qt¿e clespdrsonairlrza af- persona-

je yr For consiguiente, evi.ta toda itrplicación d.irect¿¡.

de l  lee tor ,  como e l  de  1 'a  F ig .  49 .

En algunas o"*"iorra*, el persol€je interpetador apa-

r:ece en una. inagen secundaría, cbn 1o que 1a inplicación

resul ta atenuada. Se recutrre a veces a esta. fonna,de com

posición pcir la naturaleza del producto anirneiad-o, que g

conseja la clisülinrj lción c1el 
"uri."¡r"" 

irneliea.tivo d.e la i-

magen, eomo ocurre en eJ. rnanifiesto de la figura 51. T'e-

mayor fuerza implicativa resiri.e en e1 texto encerrado e*

tre paréntesis, cj.ue se ve afeif,ado por 1a disininución d.e

los caracteres t ipográf icos.  .

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Unas veccs  es  una moneda,  o t ras  e l

últ imo sello que completa una edición rara,
o t ras  una grabac ión ,  un  l ib ro  an t iguo .

Al valor material de toda pieza de ama-
teur  co lecc ion is ta  hay  que añad i r  o t ro :  e l  de l

es fucrzo ,  la  pcr ic ia  y  la  "aventura"  de  conse-

eu i r la .  Nad ie  s ino  qu ien  lo  ha  v iv ido  puede

áprec ia r lo  en  toda su  d imens ión .' 
Cuando se trata de proteger un hogar. .

La segurídad flo severlde.- 
Se ínstala.

Qomprender  la  impor tanc ia  de  pro teger

la  v ida  que su  hogar  a lberga ,  ya  es  un  paso.
E l  s igu ien te  cs  comprender  que eso no  se

obt iene cómprandoesteb  aque l  p roduc to  Por

mu¡ '  so f is t ióado que Parezca Por  muchas
m¿rav i l las  oue le  cuenten  de  e l .

Porque '  un  s is tema de segur idad '  s i  no

esrá  per fec tamente  ins ta lado '  no  le  dara
segur idad.

No vend¿ su  segur idad.

ZQUé son
los Centros Secudtesa?

Establecimientos seleccionados por Se-

curitesa, para ofrecerle su línea de alta

sesuridad.-  
Son cent ros  a  los  que Vd.  podrá  acud i r

para  consu l ta r  cua lqu ie r  p rob lema re lac io -

nado con la  segur idad.
Cent ros  con espec ia l i s tas  en  a l ta  segur i -

dad, que no tratarán de "'venderle" un pro-

duc to , ' s ino  de  asesorar le  acerca  de  la  so luc iÓn
oue meior  se  adaPtc  a  su  caso.'  

Cent ros  oue-no só lo  o f recen s is temas de

a l ta  segur idad,  s ino  quc  van más a l lá ,  con l ro -
lando iodas las fases de su insralación, y asegu-
rándose de  que és ta  sea tan  segura  como e l
propio s istema de segur idad.

Centros en los qu€ l;F
puede conf iar  lasegu-
r idad de su hogar.

Centros Seguros.

Cermdums de alta s4Urfda4púeftas blfndadas Y atafmas electronicas pam 5(l tngaf'

tri-p,. l+7
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H
Hüfifl

Js%.,
Paiadfombres

con toda la barba.
Cuando quiera dar el patillas tan largas; cuando

cambio quitándose la barba quiera que se le^vea Ia cara'
o afuitándose el bigote o esas até¡tcse con LLA'

Es mucho más suave,
No irrita. Y así, el cambio es
menos brusco, más agradable.

Fi ,S; ,  l l8
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I,a omisión d.e la nir"aüa evi.ta
la i  rn. i : l  icaci-ón ci irecia' d.e1 }e c
r  /  .  a \tor  149) .  L,a f iguro 50, por el
conirario es fuerterirente inp[
cativa, a pesar de l.a rel-ativa
fal-ta o.e fron-bal iclad,, d-erivnda
d,e l-a ¡roxirnidad. esoaeial.

-ll Il; o
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( si nos ¡nv o todas las mujercs y anora haJ' una rurcva phrción )

Desde que cumpl imos los  co torce  oños  -mós o  menos-  o  todos
tos .  mu leres  nos  preocupo nues l ro  o lo r  in t imo.  Porque,  o  pesor
c ie l  cu idodo que ponemos,  no  se  es ló  nunco seguro  de  hober lo
e l imrnodo con lo  h io iene d id . io  ín l imo.

Y ese pos ib le  o lo r ,  ounque uno no  lo  perc ibo ,  resuho de  ver
dod oreocuooñ le .  Y  só lo  e l  temo.  de  que oros  puedo l  no-
ro  o .  ove ,qúen7o o  cJo lqJrero  Y preocupo.  pensondo en  lo
.  'do  so(  io  .  lom, l  o . .  e r  e l  toboto ,  en  e l  depone.  .  coa  cuot -
o . r c  v e s ¡ d o q u e  5 e  l l e v e  y .  . o  d , q o r o :  e n  l o s d , o s  c r i r c o .

Oué oouro l

Pero  eso  vo .gue.zc  ¡ ¡mo,  ho  posodo yo  o  lo  h is ro r io  de  los  
, 'mu ieres  

on lguos .
Porqre  AHORA hoy  uno NUTVA so iuc¡ón .  Ap i i corse  TASMIN
despvés  de  lo  h rg ,ene í ¡ t imo.

TASMIN es  un  nueuo sproy  desodoro¡ re  in rmo de uso exrerno
q le  no  i r i to  porque no  conr iene oLcoho l  Se ho  comprobodo
c l ín rconer re  que es  ¡o ro  renre  r ro fe rs rvc

T A S M ' N  o c  ¿ o  c o ¡ o  u n o  b ' r s o  s e c o  o u e  : u c . r a  c u o . .
qu  e .  le -o  o  p 'ob  enc  de  o lo  , r .  ¡o  d ¡ ro r  re  rooo ,  .
d i o  i A h .  v  r o d o s l o 5 d i o s l

P O R Q U E  U S T E D  E S  M U J E R .  N E C E S I T A  ] A S M N . . I
El imino el  olor iñ l imo lemenrno

Tásmin
S P R A Y  I N T I M O

|ASMIN re vérd. en ¿ot ruover Edúhe,
-TASMTN 

n¿u' , ruv.n v ifor.ó'JASMlN 
bosqu.f Loaon¡ y b-.i lño

T o h o ñ o ñ o , ñ o ¡  7 5  ¡ ,

M - i s p r c y ! e p , , . b o  1 5  h

Fi t .  5L
Atenuación de 1a inrplieaci-ín
al anarecer en una iroagen se
cund.aria.

Si ]-a omisidn d.e ]-a mirada -cono hemos dicho- supone

urra disnir¡rción d-el- carácter iroplicai;ivo de 1a imagen,

toclo 1o contrario ocurrirá cl)-anclo l-a mirada resulte a-

centuadar X l.a omisión afecte al- resto de los rasgos fa

cía1es (Fig.  52).
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Fig .  52
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El. r:ersonaje en tres cuartos es el más cargado d.e in

terrogantes, el más en-igroático, rrllamado a tener Lln pa-

pel eninente en la es-bdtica de1 genero. 3s el raás prdx!

nro al retrato y por eso se 1e soliciterá euando haya clue
' 

expresar med,iante un rostro no ya una vo}?mtad ( como el

personaje fronta.l) ¡ sino una psicol-.oflfart 53. Va siempre

acompaña"do de la d-el-icadeza, y por ell.o es el personaje

por exceLencia. d.e 1a publicidad. de l-os prod-uctos de be-

I1eza y aseo corporal.. $upone rrn estaclo intermed.io entre

1o frontal y el perfil; d.e alrf , el caracter arnbiguo que

se. le atribuye. 3s la. i:ostr,r.ra esencial de 1o r¡no afirug

do, de 1o solicitad.o en el eampo de1 -s,en'birliento más que

en el de Ia voh¡ntad. Estanos aqul semiológicarnente ag

te l-os significantes de 1a g,u414i4-ad.: suaviclad de la ma-
' _ . . - r | - -

.teria (tttransfluid.oft¡ trhu-rnif luidorr, ondul aciones, ir isa

ciones, temblores);  dulzura de l -os colores (pastel iza-

dos); dulzura d.e 1os tienpos (participio pasado); clul-zg

ra de los rostros (r-abios cerrados o entreabiertos,  pá! .

pados cerrados o entrecema.dos, nriradas vagas o velaclas).

Pertenecen a este gdnero d-e ir:agen 1as fi.guras 53 y 54t

correspond.ientesr Fr€cisaraente, a. send.os antrncios de qos

mdt icos .
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Oulsklcr

'lcdondo"
¡ cndcrodomntcr
t-; , ,
[ ' r  " : '

i ' - /

5ee¡treno
coclowzque teutc'...

¡Ylüegoretiro!
$!r'o au. ur.d ^o F rovo' ó 'orBve..r

lo ñúñ. boro ¿.rdc'od. h.r
Po,.\r curcr ts h: ( '-ód. oo,o úilrd ¡ d.l9-dl?:f

- 
I oP[.ó v ]tr.eó !. ü:r ! (.dr 'P' 'o'ói

o u r c ( r : s . i . ó . ó d .  d .  r ^ ó ' . "  i  e ' ó  . "  ^

:il?::iJJTl::,ll:::': %'l,il:i?:i:i'"::l:1r' 
",rcx,És 

uñasq''oo,'o'|c B' *'rono'|/ou'|cKtEs o'os d'3ñoqui"odo'i oilior¿¡a(o

FiE.  53

unol&o

&
el drc & lo t*iry m dcldqq*c/

Fig. 5+ T.,a rrsuavidadrr d.el
diseño ha sid-o acentuada.

/Ylt,r*¿^"

Sonto Gobino, s/n.
Edificio Monno Uso
Modrid-34
I¿1.731 15OO41-12
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l : l ' l  nersonr  i c  cn  i res  cuar - i ;os  s { r?  rn rn l  n r .r :  ; J v r  ü v ¿ f , (  L ¿ t  u  e l l .  ¡ J l ' C S  C t l l l l ' U v u  D u  V U - u _ L U c ! ¡  C i 1  O C : , S l O n e C ,  5 9

- t
b::e si r1i i ,rÍro -cori lo l t lu.esti ' : tn 

' i ¡"s 
cLo:; i l tst l l .cioncr; i ,ntcrio

res- por 
-- l-o 

c1'üe se l-es ha ai:: ibl '- ído un ' tsígi l i  f ic;, .c' l .orr cle

narc is i  s l i1o,  in t rovers ión e in-br-or : t re  cc i6n 54;  o  c t -e l : is te

- ¡ i  n  c i  ñ r1  r ' r i  7 ' ¡ ¡ l r  - . r ' ¡ t - r > . . o  - e l . dg1 -SC  f ¡ - g ¡ ¡ ¡ .  r ' i  o  I  e  i  . ñ -  r : o -n  O_ ieu q  : r t 3 f  ( w L / _ L ,  t J L r r  v  V v  . J v I  l a v l  É U  J -  L : L : A  L ,  ' _ L E  _ l _ u : .  . : l j f u . , L > t 7 l l

gé-b l - c l ,  j ) e ro  s in  c i - i r i g i r se  a l  l ec io r ,  O i r r_ ' - s  veces ,  s in

enbar3o, cl l)ersotle jc se ceit ir¿r en I a cotl tcrl lpl acíón . je

url objeto } l 'e; jcj1iüe , _.(:¡ ' t l - i  e::cl.o l ioi:  co-xl l : l-eto cualqui-cr ra

- '¡ iz ci-e i ir ' i ;roversiór:-:.r l- , : :cisisno o d.e rnisierio, pero con-

serva,nd.o l -¿:s  c : " rac\et ís t - i  ces l ro¡ i¿ i ,s  d-e los pcrsonajes

en 'úi 'cs c,- '-artos (! ' i ; .  ;_j) .

Fig .  55
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E1. graclo irnplicativo c1e 1a ilustracj.ón prblicitaria

disni-nuye cuand.o se construye segrl:r e1. mbclo de 1a ter-

cera persona. La imageb ¡tbascula hacía 1a anécci.ota y el.

d.iscurso ocular -diá1ogo truncaclo d-el presentad.or axia1,

'g¡r iño d.el  retrato- d-eja s i t io,al  re lato.  El  presentaclor

se transforroe en protagonista, el- heral.do en hdroer e1

recitad-or en acior. la relación de lectura se invi.erte¡

el lector pasa de mirado a mírantett 55. El erotisr:ro pLl-

blicitario es nruy a menudo un erotismo d.e perfi l  -e, ig

cluso, de espa.ldas-; pero no porque s'l perfi l  pe:mita c[

simular 1o qu.e no se d.esea (o debe) nostrar. clararoente,

sino porque propone un espectáculo exteriorr 4o mezcla

al lector, no hace.d.e1 d.estinatarj-o un partícipa:rte. En

este rdgimen d.e inrágenes , aI rornperse toda relacidn con

el- lector, pued.en caribiar las poses; se recupera la 1i-

üertad y se fonnan gnLr.pos; si se establece un cliálogo es

entre 1os personajes d.e 1a lmagen (figuras 56 a 58).

Sin ernbargor 1a inplicaeidn no esiá ausente en este

t ipo d"e mensajes v isuales (s i  b ien,  no hay interpelación):

el cód.ígo jrosicional-gestual se difwnina en beneficio cle1_

cód.igo d-e 1a identidacl, sobre la base c1e la transferencia.
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IarJcúa tasúer Chatrgc.
Porque hay mujerc¡ que son -unc másí

^^^Slrflav muteres muy femeninas, muy qonrras, con eseencailo especrat que sólo t,e1en mLjeres muy espectajes.

:?,#iii:Tffi "H;*:¿:::;.::;;E¡;i,"i:*.",
ijü!i:i!l[1sá',.3i.x;::,nilf""1"R¿i!1,3,#t.muler e¡ruatquier situación. rncluso c9n un¡$nlÍ;A

algunos hombres,
han descubierto, que hay
razones más que suficjentes
para que ta tvlaster Charge
sea ta tarleta elegida:

_,. 
_. E:#:lT;.,"*fi "#;tár.chry. 6[ó

-2. ,  
. ,L. I  ren.¡ .xb¡dtdlr  Frto& C muÉ:

;#,ffi '.1"1"::',i:i';l'ft(:filli'Í^lL,-
[i'jLi;;*"'"0'' "'d doü&, Frso qb

-3. H¡y Ezond mctomt..:20,m
.¡rrDt6tmtcnb! on bpdtu, Vctnt. mI.

-.-*:Ij-.:1,.-".ll.qsn¡ro.:H¡!t{cb&

I

r)

flertcr charge.pcrqur hay muJeres quc saDen dond€ de'c cstarsu ncmDrc.

tr 'Í ir. 56
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Momentos antes de un JohnnieWalker.

I ; ' ig. 58

s.o,.r'Nwr,irr.v
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. 
I,o c¿ue h:ará funcíonar.o no la identif lcación y; por

tanto , le implicación, será la elección d.e 1os persona

jes rren cuanto representativos de un determinado mundo

socipl, de un cj-erto tipo cle ser o d.e una cierta ejem-

plarid-ad d.e cpnd.ucta,.rsolf. e1-a1ter. ego sÍmbóli.co, la

sublircaeión, fantasmática'd.e un yo que acaricia, o t"g

vés de ell.or so propio embeLlecimiento u 56.

Ia presencia. de personajes en la imagen pttblicitayía

d.esempeña, llues, siempre u:ra función inpl-icativa, pefo

a partir d.e necanisroos d.iferenfes. la inagen en Yo im-

plica al 
-l-eetor 

d.esde su prol:ia. realid-ad, a veces med.ian

te 1a interpelación; el personaje en tres cuartos sugie

re r¡ás que afirma, presenta una implicacidn atenuad.a;

eL personaje d.e perfi l  , por rf lt iüor inplica a1 lector a

través de ciertos mecanismos de identifícación cluasi-ca

tár t i cos .
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RETORIC¡\ llE LA ILiÁGEN

Ia publiciclad comeneiat, eolro tdcrriea estimularrtu,

que respond.e a urr esplritu de promoción, no ad.opta u-

na actitud d.enotativa ante las cosa.,s, está lejos de

tener urra vocación" referenciaL, por tanto, las iruáge-

nes prblici.tarias son iraágenes en.1as que les cosas

se subil¡¡ran nás que repre$entarse, cluedar:.d-o emarca-

das en unas estructuras ad.icionales, EI. publicitej.río

asigna u.n sentid.o al objeto qr-'.e queda, asf, t::an:sfor.

mado, metarnorfosead,o pod'bicamente. Su configuracidn

responde a rlna eleceión d.eliberad.a de 1o que es i ' :rpor,

tante d.ecir  o cal lar i  r r la d.ecis ión de no d.ecir lo todo,

d.e d.eciv 'poco ]r  hasta c le no decis 'nac1e. i l - r r -stra el  a le

jamiento respecto a la exigencia referencial .  estz ' ic ta,

cuJra trans¡gesión o cuyo abaniiono se d.esea ostensible-

mente, y se eonvertird. legftínar¿éirte en testj.nonio clel.

cl-ominio cie la técnic¡i c1-el oficio. Xn canbio, fo poco o

1o naüa qrr-e Íje d,ice del. objeto, redr.rcido a ulLos rasgos

sunarios (s'erl-ucción de la sus-ba.ncia)r r€cla¡ra o 1:refi*

t¿LLTe la cii lai;acidn retó:rica de st¿ rir¿lnifesi¿¿ción (exe,l--

,  . ,  q 7
tación cic 

' le. 
for,--:e'.)rr t '  .  l - ,a falta d.e rele-rr¡ l :rcia, cle l-a
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furnción referencial co¡rfiere una, esllecial importa:rcia

a 1as otras funciones rLel mensaje, y ftrnda¡nentalmente,

dirfarros , a la fu:rción r:oética. De otÍo lado, ya nos

hemop referido con anteriorjd.ac1 a ]-a función rraclheren

tetr de fa imqgen, a su vocaci-ón d.e capta.d"ora de mira-

d.as, )r en estrecha relación con la fi.r.¡:ción eonativa. .

En la inagen publicitari-a, los objetos entran a for-

mar parte d: * .t¡cliscu:'so¡t en el o,ue ad.quieren ut'r va

1-or sígnico, apareciend-o como 1os pcrtad.ores de 1a con

notación. A1 11anar la atencidn sobre el r¿ensaje nris-

Éor La funcióa podt ica des'baca, a. l  n isno t ienpo, a 1os

objetos,  c lad.a su doble naturaléza c1e t tobjeto, ' '  en sí t t  y

d"e "objeto-signi f icantet t .  Y para r fat 'b i rer  I  tat tent ion

sur le nesÉate lui-:ir8me, 1e poéte-r'hdtoriclueu-:r:' peut

á sa gu-ise ntirnl:orte lequ-el des facteurs clu l-ailgagett 58.

Ya. Roia:rci B¡\IITF,ES 5gp"op"."o el a-nál-isj-s d.e la j.ma-

1 ' r .

¿;en pr-rblicítaria cor a3r11fla al.e 1os conceptos retóri.cos,

y preveia orue e:r eL á¡bito iie i.a imagen volvez'ían a en

con'üra.:rse 
'las 

fi¡;uras señ¡¿l-ailas por la Eetór:ica clási-

ea.. J. trUnAiiI 60, alp;unos a,los cLesl-'-és, coirroboró aqug

l ln  r r i . i r r r - ' r ¡ .  in l ¡ ro. . l i  d l r -  non' f l i r - rn. . - {nr ' i  nqe cnt í . r  é l1 lc .  i ¡ r r .o-r :nv u * v ¡ : t  & - : i : ¡ a ¡ ¡ v - v u v  r l ! " - v

irubJ-ici-barii;. vol.rda:e a ellarecer no al-srinas¡ sino toclas.
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las figuras clásicas .de la retórica. Y, . en sentid.o ig

versor. ,t$e observó que 1a r.rayor parte dp las tid.eas

creativasr qLre se eneuentran en 1a base d.e 1os nejo-

res avisos pueclen iirterpre''carse como la transposicidn

(consciente o no) d.e las fi¿Surras clásieas,, 61.

fod.a figura retórica pued.e considerarse. eomo 1a trans

gresidn cle una nonre, qltel segrln 1os casos, poi-rá ser

d.el lengrraje, de la moral, á" la socied.ad, de Ia Lógica,

de1 mundo ffsÍco, de la realid.ad., etc. De esta for:na,

y partiendo del caracter retórico d.e 1a triublicidad.,

"entienden l-as libertad.es que sé toma con La ortografla,

Ia granátíce, e1 erotisto, 1o fantástico en las conti-

rruas transgresiones q.ue opere. En el capftulo sigrrien-

.te, al,trrLtar c1e 1a conponente l ingttfstica¡ ex;-:onrlreuos

los conceptos opcra.tivos funclar¿entales de l-a retdrica.

Acluí nos 
' l initareÍIos, 

por el momentora inclicar algr.rnos.

ttd.esvfosrt retóricos c1e 1os rnás frecuentes en el- ánbito

d.e 1a irnagen, señala^nd.o al3rmas caracte:.ísticas especf

ficas i le -l-a retórica d"e la i i ,ragen" i ' :n este sentid.o, se

pu.,-eile afirr,rar c1i.re la' irnaf,en retorizada, se eüíle,rei.Lta con

1o fan-bást icor el  ensueño¡ nor:nalmenete,  la.  repet ic ión

se convierte en "desrl-obl-e.inier1ton, la hicérbc,le en ',g' i-
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gant ismo",  o la el iosis en f t levi taci  6nu 62. A veces,

se poqe c1e manifiesto la preocupaeÍón por dar una iug

t i f ícación real ista a estos efectos:  e1 d.esd.oblamieg

to se n¡ust i f icatr  por la presencia de un espejo,  o el

ar.mento d.e ta¡na?io por 1a d.e r.¡na hr-pai aunque 1a sensa

ción de imeaLidacl no quecla eliminad.a 
'por 

cohpleto (ig

clusor €o oeasiones, el  objeto r¡raciorrel izadorrr  resu-]

ta íncongruente eon el marco en qLre aparece).

Iras desviaciones . retóricas se proclucen coÍIo resUlta

r-d.o d.e cuatro operaej-ones posiblesr Que gred.en afecta,

'-a1 
nenos teórica"nente- a cual'ctuier nivelr tanto en el

plano de 1a expresión corilo en el d.el contenid-o; trnreden

transgfed.ir el córLigo grurnatical o el trreferente lóga-

corr .  Estas oBeraci .ones reiór icas sol1:

.- la aÉiu&qi.dn, meqliante 
'la 

que se añaden uno o

r¡arios e'lenentosr y qLle cotrprencie el caso pag
'uiculer de 1a repet ic ión (o acl- j r - rnci-ón repet i -

t iva):  ad ju:rc idn d-e elenentos ic ldrr t icos;

- l-a stljl[gp,Ldr"3! se 
'quitan Ltllo'o varios eJ-cnentos;

- la euqt-i,!'¿qlén (supresidn-aC-junción) : se c¡uita
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rxr elenento para reemplazaylo por otro;

.- y 1a i:eryu'be"pió+ o interca¡rbio entre el-ementos
presentes en el d.iscurso (y, nonual.mente, próx!

mos) .

Deben cor:sid.erarse, ,oo* otra parte, 1as relacÍones

existentes entre l.os tdnninos a 1os c¿ue afeeta 1a ope-i

ración retdricar eüe pueclen ser : ídentid.ad., sim:i.Iitud.

/dif erencia, u oposici ón. Partiendo d.e estas posibles

relaciones entre l-as r¡ariantes y de 1a operaLción retó

r ica efeetuada, se puecle.  establecer tocla una t ipologfa.

de 1as figuras retóiicasr u.ne vez discriroinaclos los di

ferentes niveles en que se ope="o lou clesvfos.

El análisis de la, iroagen plentea algunos probl-ercas

'específicos ci,.re se harr tra'oado d.e selucionar (nds bien,

obviar) por rnecl-io d-e convencioiles nietocl.oldgieas. Así,

la, dis' i; incidn entre rtfs' i--n3rr y rrcontenid.o¡t se mues-bra

'iloco operei-nter rlor la d.ificu-1-tac1 que entraña sti. d.el-imi

t . t f

tación (a, vecesr 
' lo. 

c¡ue es rrforlnAtt en la i-:nagen es ";

ten ic l -or !  en e l  -bercto,  1o qt le  su j lone r . r r r  prohlena inds) . ' ta

q.r¿e los clos elencntos fu:r.ds¡ae¡rtal-es cle l-os anuneios solt

e1 prod-ug-lio ¡r 16" pe:rsonetjes, J. ¡Unqji} agrd-la rrcle mod.o
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provisorio bajo eI té:mino d.e tfor¡nat al- conjunto de

'Los otros etrementos¡ aetitud.es, vestj-dos (en Ia nedi

cla en que no son e1 objeto de 1a publicidad) acceso-
É,a

r5.os, lugares. . . fl 
ut 

.

Hechas estas nlninas puntuá,lizaeiones, veamos aI-

guaos ejenpLos de Los más frecuentes y representati-

vos d.entro d.el repertorio retórico visual. Para elIo

partiremos inicialnente de las operaciones retóricas

¡nrestas en funcionamiento en cada caso.

Sorr éstas las úás reiterad.as., jr.rnto con los metase

memas (netáfora y metoninia). Debe ténerse en cuenta

que la ádición ( o repetición, y dsta sobre todo) so-

pone un. au.aento de 1a red.und.:ncia c[e1 nensaje r 1o que

facilita, a veces en gran medÍ.d.ar su inteligibilidacl;

tod.o l-o contrario sucederá en el easo d^e 1a supresidn,

por 1o que esta operación esr con mucho, Ia menos fre

cuente en el án'rbito de 1a retórica publicitaria (tan-

to iednica corno lingÍlfstica).

la Cglqliqr-éIl (adiunción repetitiva) pued.e obtener
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se d.e nodo más simple en el d.omj.nio visual que en- eL

f.i'netfistÍco, mediante 1a' reproduccidn fotográfica de

una misma inagen. Rrede veal-ízarse, sustar¡ciaLmente,

de d.os fornas distintas: bien media¡ete 1a presencia

d.e úrias fotos iddnticas en un mismo arlrncio, bien

imbricand.o 1os elementos repetid.os en una ¡a'i sna i¡oa-

gen. Ia repetición gred.e aparecer eorro expresión en-

fática de La mrl-t ipLicidad (por ejemplor clel objeto)

o Ia secuenci"alid.acl, l-a peiod.icidad. (en el- uso d.e1

nisno); en este easo, €1 espacío gue, separa las di-

ferentes inágenes se rnrelve significante d.e la duqg

cidn d.e1 t lempo transeurido eptre cada ur:o de los

mo¡:aentos representados: a^uptrios márgenes ind.ican ag

tos espaciad.os (el eraple.o d.e rm misno producto en

1as cu.atro egtaciones d,e1 año'For ejenpLo); imáge-

nes unidas indiean un. inten¡alo red.ucido; y la fu-

sidn en una misna iraagen pued.e indicar simlltanei-

d.ad.. la, identidad de los elernentos repetid.os en Ia

inragen pued.e ser negada en la componente escrita,

añadiend.o a u"no de l.os elementos aparentenente i-

déntieos lrn nuevo r¡alor ind.ividualizador (Fig, 59)

no perceptible en l-a Ínagen, al raenos inj-cialnente.
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, Dnlrc estos dos coches sólo hay una diferencia:Pietm Rossi.
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Ñ,l ci rin ieoiti¿o ^.v u¡so. Porquc ¡odd 16 cnhus ru'vo! qsc l
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Fig. 59 T,a id-entidad de Los eleroen'r 
iá= repetiáos en la imagefr
(e1 co¿he)  es negada-en J-a

componente escritural.

A veces ]a periodicid.ad. en e1 consuno ( y no l-a simu].-

taneid.ad) trnrede expresarse Bed"iante la fusión en una i

magen d-e vari-os elernentos idéntieos a travds d-e la vi-

s ión ealeidoscópicar(por otra parter $1;y poco frecuen-

te), que transgrede e1 pri-ncipio de 1a unidad del serr

Tales imágenes presentan un a]to grado d-e enfatización,

pero tienen un carácter sr.r¡nar¡.ente irreal, pasa¡.üo, in-

cluso, 1os l lmites de la ensoñaci-ón, y acercándose ca.-

s i r  en algunos casos, a \a atucinaeidn (¡ ig.  60).
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Fig 60 tr 'usión de elementos idén
t icos (AAiunción rePet i t i :
va) en urla misma irnagen, a
través de r.rna visión calei
d.oscópi .ca.

?or otra parte, l.a r¡ariación grad.ual de la nagnitud del

elemento repetido peruite real-ízar la rrgradacióntt d.e mg

d.o mucho más afortunado d.e l.os que permite eI leaguaje

( ¡ ' i g .  6 l ) .

nn resumen, pod.emos afi-rra.zr que la repetíción si¿pone,

a1 nra.rgen d.e otras indicaclones (¡ru1tip1j.cid.ad, periodi

cidad, ete), J.a irrupeión en eI mensaje de 1a redundan-

eia y eL énfasis, situando a l.a i*agen en el á¡nbito re-

tórico d-e l-a a-ml:Lif icatior e4 eI sentido en que enten-

d-farr J-os antiguos ,{amplifi-cart, es decir ttr.eal.zar t)rtz"

idea, resal- tar fat f  64 .
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I

Fig. 61 la adiej-ón repetit i-va,
med"iante 1a :na:dación de
1a nagnitud, penr:ite la
I tgrad_aciónrr.

Inás frecuente es la ad.ición d.e elementos entre r os

que existe una relacidn de siraiU-tuar/Aiferencia. En eI

d.ominio lingüístíco existen diversas figuras ad.juntivas

d-e sinil i tud foreal (rima, paronomasia...) o d.e conte-

nido (comparación, expol ie ión. . . ) ;  pero,  d.ado que J.a

d-istinción for:na-contenid.o no es operati'rm. en er ál¡i-

to de 1a imagen, hemos asumido 1a consid.eración d"e tres

t i -pos d.e elementos (personaje,  objeto,  forma),  estable

cid.a por Jacques nü-RAlfD. Y ya que cada uno de estos e-

lementos pued.e estar marcad.o por Ia sinilitud o d.iferen
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cia, nos encontra¡aos ante d.j.versas posLbilid.ad.esl

, produeto_

id,ent.

iclent.

' id.ent.

id.ent.
_

1
2
3
4
5
5
7
B

. . fogq+ _

lclent.
ident.
id.ent.

iclent.

pgrsgnaie

lclent.
ident.

iilent.
iclent.

CUADNO V

Belaciones posibles entre los ttforrnarrtesrt
de l"a inageñ (i¿ent. = identidadr - = di-
f .erencip).

Ia combinación l. corresponde a, La adjuncidn repetítiva,

que acaba¡ros d.e tra.tar. ürrand. eonsidera también la pg

sibil id.ad trno;personajert, y establece La clasificaci-dn

d.e las figuras de i¡i¡nilitud que aparece en el Cuadro W.

Ia Fig. 62 respond.e a la eombj.nacíós 2 del Cuadro precg

denté (ni.sma fonna, mismo personaje, diferentes prod.uc

tos) ¡ eüe supone La exploracj-ón d.el parad-igrra d"e Las va

riedades d.e1 prod.ucto, mientras e1 personaie rtse crista

1;íza en una in¡aovolidad contemplatilra, q.ue subraya el cg
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ráeter abstracto deL paradigmarr 65.

Fig. 62 rExploración d.eJ- pa
rad.igma de las varie-

dad.es d.e1. productorrr por me-
d.io de la reiórica.
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En La Fig.  63 aparece e1 mismo personaje en di ferentes

lugares y en actitudes d.istintas en las d"os irnágenes

separad-as por un espacio en e1 que se inseribe el tex

to (la clirrensj.dn de este trmargenrr separa bastante 1as

dos escenas); l.a rrformart d.e las ir:rágenes es d.iferente,

al serl-o l-a práctica totalidad. de los elementos que la
6.Á

const i tuyen "" .  El  producto no se encuentra repet ido,

sino qu-e oeupa rrn espacio eentral (e inte¡medio) r si-T _

vj-endo de enlace entre las dos escene,s representad.as 67.

Fi.g. 6E

Ía
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Responde, por tanto,  a1 modelo 5 ( fonna d. i ferente,  mig

mo personaje,  mismo producto),  que se corresponde con

1a expresión analft ica d.el desarroJ-lo temporal d.e las

activid.ades d.el usuario.

E1 anrrncio de 1a Fig. 64 muestra otras relacj-ones en

tre J.os fo¡mantes d.e 1as cuatro irnágenes: distinta for-

o&r mlsmo personaje (en 1o que coincid.e con }a figura

anter ior)  y productos di ferentes (var iedades d.e1 produc

to) r tendente a expresar -según iarede verse en eJ- Cua

dro 1Il- J-a unidad de]- prorlucto en ]-a d.iversídad- de sus

varied.ad.es.

Dacronl versátil por excelencia
L a  ñ o d a  n o  L e n e  p r i n c i p r o  ñ i  l i n  L a s  a p h c a c r o n e s  d e  D a c r o n

iampoco.  Dacroñ,  versá t i l  por  exce lencra  es lá  ¿ f  serv ic io  de

la  ñás  capr ichosa moda en lodo e l  mundo

Bene l ic iese  tambión  us ted  de  es le  éx i lo ,  haga mejores  nego

c ios  con Dacron U venda sa i i s lacc ión  a  sus  c len tes

DEdlSA tu Wstdeyffidjd 6 Ellft & k f¡b6 text¡é D Pqt. ¡s,23 3! Bq..¡üE ó 'Tct?Zsm

A

Fig. 64

l*ji'i¿5á

¡?,¡¿

r"'X
I
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Esta ind.icacidn coincide totalmente con la trimagen d.eL

productorr que aporta el encabezarciento l-ingüfstj-co: la

rfversatiLid.ad.ttr eüe resulta, asf, Ia caracterlstica más

reLe'sante de l-a fibra Jextil promocionada.

Ia acr¡mrlacidn d.e usuarj.os (fo:rura d.iferente, perso-

najes cliferentes, proilucto rfnico) es el contenido ilvi-

srialn d.el arruncio d.e la rruzuicorbatatr 68 
"*p"oducido 

ero

La Fig. 65t La figura 66 recoge 1a acumulación de l.oq

usuarios, asf cono Ia de las varied.ad.es d.el prodúcto

(tos diferentes serrrj.cios ofrecid,os por e1 hoteL en cues

tión) : fo¡'nas d.iferentes, personajes d.istj.ntos, ¡rarie-

clad.es d.el- prod.ucto.

En t¡na uisidn de conjunto.d,e 'las figuras d.e sinilitud

se aprecia que todas apuntan a transmítir un. rf¡rieo sigrli

ficado que.pued"e descomponerse en d.os proposiciones corre

latirras:

La u-nídad de marca (aunque no es una unid.ad. de

hecho) ,

- y 1a unani¡rid.ad de los -usuarios.
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Un caso particular dentro de J.as figuras d.e si¡ni1i-

tucl es eI d,e 1a calapaña d.e l-os cigarri l los Dueados, dos

de ci-¡\yos a"::uncios reprod.ucimos en l.a figura 57. Ambos

presentan r.ura extrema eomplejidad.r For Ia fusión de dos

de los formantes: prod.ucto y forma aparecen a.nralgamados

en eJ. prirnero de ell-os, mientras en eJ' segundo el for-

manrte rrpersonajstt se incorpora aL objeto mismo, a tra-

vés d.e diferentes transforuaciones ttsi-mbólicas[ de1 mis

mo.

Ducados

Fig. 67

: !5:  --F::-  . : i l ; : -

O I o | ^-O-=t

@H@

dos están
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Aparentemente r' Ta imagen del p:riner arruncio correspon-
'derfa a3. tipo rtnisma fo:Ba, no personaje, rrariedades

d.eL producton, con. 1o que su conterddq serfa equi'ralen

te aL paradígna prro ile Las nariedad.es d.e1 producto; y

exacia¡oente 1o mismo ocurre con e1 segunilo aruneio. Y,

sin'embargo, tienen una naturaleza compJ.etamente d.is-

tinta. Ia clave de La cuestión rad.ica en esa fusióa d.e

el,enaentos que hemos reseñado, 1* incorporacidn aI pro-

dueto cle r¡no de Los otros formantes (Aisttnto en cacl.a

uno cle ]-os casos). Asf , la primera figura responcle a

Ia fdmnLa rrfonoa diferente, no personaje, m:is¡ro pro-
Áo

d,uctorr o', que corresponcle al- d.esarroLLo temporal de

la utiLizacj-ín tlel prod.ueto, Y arln más¡ podrfamos cle-

eir que en Los distintos lugares hatr inplfcitanente,

diferentes usuarios. Ie. Í^rnagen agrupa en torno a1 prg

dueto una. ar:rtrlacidn de situacidnes y 1a acurmrlación

irnpllcita de las r¡aried.ad.es d.e usuarios.

El. segu-ndo anu.:rcj-o -trmisma formu 70, personajes di

ferentes, varied.ad.es d.el productorr, 1o que establece es

una hourologfa entre 1os paradignas d.e Los prod.uetos y

1os usuarj-os; honologfa reforuad.a por 1a cornponente

1"inett-f stj"ca.
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Estos a¡rálisís vienen a corroborar La afiruacidn de

J. DüRAITID d.e gr¡e ttla prbLicid.ad se presenta coslo u$ noa

, r .

Cuand.o se añaden a un nensaje elementos d.íferentest

se obtiene Ia ae-r-rnul-acidn,r eüe cono fig¡¡ra de lenguaje

consiste en una enumeracidn concisa, y es u¡ro d.e los

proceclimientos d.e 1a a:nplificacidn. En e]-La l-os perso-

najes y objetos oo,,€stán ¡ien ord.enados, pino amontona

d.os, o, cuand.o menos, d.ispersos sin r¡¡e ord.en establec!

do. Hay inágenes quré ilustran acr¡mu1aciones verbales,

o que las sustituyen (¡ig. 68). ?ero quizás eL aspee-

to más interesante de este proced.imiento es que viene

a establecer tluevos parad^igmasr ¡nresto que de Ia eotex

tualidad. se infiere¡, €tl ocasiones un.a id.entidad.r al- n\e

'¡los, de r¡aIor. Ia ya referida Fig. 68 establece (o et4¡

mera concísa:nente) el. paradiepa d.e los ttd.etalLes impog

tantestt. En cualguier caso, Ia ¡ruxtaposicidn de un pro

ducto y de un objeto ttque no tiene que ver d.irectarnen-

te con é1 nos,-Ileva a situarlos autornáticarnente en uil
4 0

mismo rangotf ' t. la Fig" 6$ presenta d.os ir^rágenes, la

primera de las cuales contiene la aeu,mulacidn d.e seis

eJ-enentos di-ferentes, mientras que la segunda -segrfn
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CASIO LE DA T1ODO ESTO...

YAT}EilfiAS
IilAGE'IXOGGTilIGIU

Es también calendario, despertador y clonÓmetroEs d r¡ttinn invento para mantenerse
en fonna mn¡endo. Con et J-100 de

Ca¡ puede pfq3ramar 5u entrenamiento.
Mlre e riúméro oe zancadas dadas, el

ritnro v la loneitud de las misrnas;
la ditancia reconida, el-t¡€mpo ¡nvertido y la

velocidad alcanzada.
¿LE Wrerr'. poco? Pues filese..Ademas, es-cabil¿dora, 

suma, resta multiplica y divide.

con pIqqlsarLprof eshnal.
Lo ltam-a-m-os-¡tóloi' pero es sólo para.entendemos,
en real¡dad esta m;rávilla de Ia electrón¡ca
es un auténtico "gtdenadql de Mano". Resiste el
polvo, el agua y los golpes dlafros.
Én cuánto ál oréc¡o.ño hace falta ¡rs€ a canar¡as,

Ce¡¡ta o Andorra para hacer un buen negoclo
con toda garant¡a.

CASTOMASALLAffiLTtEUAO.

crhsirG!+
INTERIN\TEST, S.Á.

Núñez de Balboa, 120. Madrid-6. Tel. 411 l2O2 - 411 t0 98

Inter¡nvest, S. A., es el importador y^distr¡bu¡do^r exclusivo de los relojes Casio, solamente sus relojes poseen garantía post-venta
Cada reloj Casio lleva un número de control de referencja.

No se dará servicto a otros reloies Casio que no cumplan estas c¿racterfst¡cas.

h ¡ a  f  ,  h ( ¡
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explica e1 texto- representa 1a sfntesis d.e esos eLe-

mentos más un sdptino que aparece en la componente l-in

güfstica; es d.ecir que entre J.as d.os inágenes existe u

na relación de g'¡¡osícidn. ( otra figura retórica ad.jr:ntí
4 - r

va) ánalftica-síntdtica 'J. Las figuras 70 V 7l resuL-

tan singular"mente si-milares, tanto por eI contenid.o cg

mo por 1a fo:rnal inc},ryendo las al-teraciones retórieas.

Ira primera ¡nxtapone las tres marcas de brandy eomercia

lizad.as por Dome.cq en Espa.ña a una serie d.e libros an-

t
F,t

tiguos t aI raismo tiempo que en l-a componente l"ingülsti

ca se ad.optan elementos ajenos

fodos 1os objetos presentes en

a1

la

r t ,

cdaigo publ ic i tar io 'o .

imagen -yn precísa.men

te, por serl-o- participan d.e unas caraeterfsticas comu

rres: arte-ca1id.ad, antigüedad.-ve jezr' t'autorlau (q.ue sg

pone, frente.al anonimato¡ gararrtla), En l-a Fig. TL el-

nombre del" producto (lepanto) está vincul-ado a1 autor

de l-a obra literarfa (Cerrrantes), 1o que refuerza 1a rg

l"ación establecida en 1a irnagen; e1" brandy aparece ttsi-

tuad"o. erl url misuo rangort que una de J-a.s obras r"¿ds _e_xce_IF

cíonq=les de l-a literatura nniversaL, gg_g]{sico,r euo edg

más, por su presentaeidn, corurota no.blef,q, entre otras

eosas (comor lor  e jemplo,  un c iér torbtatust r  soc ia l ) .  $ ien

do d.iferentes los objetos coneretos a Los que aparecen.
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Fig. 70

Fig.
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¡ruxta¡nrestost los dos arruneios l¡¡sca¡r el mismo tipo d.e

nasoeiacionesrt r y se apoyan para eLl-o (ambos también)

en J-a'componente lingt{fstica (tt9brag .completgs d.e Pe-

d.ro Domecqrtr ttHay -co.s?s que nq se Lracen lror fl.inerort),

que remitenr erl sus r€spectivos contextos, aI muncl.o d,eL

arte. Ta acr:sulación, por otra parter también supone

r¡na errfatízacíÍn, biea d.e algúrr objeto (nomal-mente,

eI producto), bi-en de alguna earacterfstica d.el- usua-

rio, coüo en el. a¡er¡ncio d.e urr¿ l-lnea d.e perfimerfa pB

ra hombres, cuya imagen está com¡ruesta por una botelLa

de colorria alrecl.edor d.e la cual se anontonan (liter"al-

mente bablar¡do) varias cartas escritas en francés, es-

pa.ñol, alemán e italiano, algu:ras con firzaa legibLe

(nrigitte , l,{arlene , . . . gustias ) .

Ar¡n en eL caso en que las inágenes pareeen gu¿rd-ar

un cierto ord.en, aI estar los objetos distribr¡id.os en

diferentes viñetas, resulta fdciJ-, en ocasiones, coul-

probar que ta1 ord.enaeión es tn sól-o aparente, o, por

1o menosr rürÍ poco rigurosa. L& elección real;ízad.a en-

tre 1os elementos Bresentes en un a¡au¡rcio, &1 canbiar

de soporte y t*rrur que restringir su número, incliea elg

ramente la aleatoriedad. de su combinación; se trata,
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pues, igualmente, de acumulaciones (trig. 72).

F* tg,,t?l / !.,..Ir4¿r :r,.iliffi íff

Fig" 7z

Iras figuras d.e o¡¡osiejón establ-ec€B r en 1a na¡'orla.

de l.as ocasiones, ulla coüparacidn entre dos marcas (fa

promociohada en el. a"nuncio y otra t¡anóniroattr pero a ve

ces nás o üenos reconocj-ble) o la comparacidn entre u-

ti Lización y no utílización d.e la rnarea anunciada. El

primer caso es extremad.a¡rente frecuente en la publici-

d.ad televisíva (sobre tod.o, d.e d.etergentes). Ie, pr¡bli-

cj-dad en revistas uti l-íza, en el dnbito d.e 1a oposieión,

primordialmerrte. el- proced.imíento d"e 1a antltesis "entre

dos si tuaci .ones:arr tes (s in)  y después (con) de l -a ut i -

J.izacidn de La marca, rea-Jrzaó'a a veces entre d.os vir-

tualidades Fi-g. 73).
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I Ahora' ya puede prescindir de llevar dinero

^ - - i ñ :

l"V'"luuur con los probiemas de una

u¿*i^ior"iiá","n elemental.como la de
:'ü"ftirli ii"^" 

" 
u"lsillo vacío"' que sólo lleva a

".-."uüi 
nun* ro que se ha gastado y en qué

llevarlo enctma
Además. se ensucia, abulta
i."'."J" ¡* ar"ero Zpor qué no se había

de inventar algo más nuevo y práctlco que lo

sustituYese?
to?tÁoru. 

no hu.e falta pagar con dinero' si usa

ru i"ü"'á. Ct¿aito deiBanco de Bilbao
'- 

Ünu turl.tu pequeñ¿ limpia que no se

"J"pl".ó;; 
;b'mostrarla srrve conro la .

may,-1, gurántia para que 35 000 establecimicntos

in ioáu"E.punu'o millón v medio en todo el
",riu,iJJ 

r"lii"n¿un. sin pagar.en ef ectivo Porque

rlüir,." q;¿;t Banco b¿ Bribao responde por

usteo.
iY cómo se Paga/
Ái Á". tigui"nl", en su.prolio domicillo'

,n.ibir¿ una!olu factura' donde a su precio

"-l.il. 
ti" i**so, estarán agrupadas todas sus

compras del mes anterior' 
:es, cargándolo !Y usied Podrá Pagar eilon(

incluso en ,, .u.ntu con el Banco de Bilbao o

.$L€i.  t  5
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Sinalmente, se inch4yen entre las figuras ad jui:tivas

eI ttd,oble sentid.on y la parad.ojar 8úe operar¡ sobre 1a g

posición entre al:ariencia y reaLidad.¡ en el rrd.oble s€11-

ticlott una sinlilitud a¡nrente oculta o d,isimula una difg

rencia real; en La Snrad.oja una oposicidn aparente recg

bre una id.entid.ad. rea1. A1 doble sentid.o perteaece la

figura clásiea de La ant?naclasiP; consistente en repe-

tir r¡na misma palabra en ilos sentidos d.iferentesr trudien

d.o a Veces jugarse con palabras d.e sigfrificante pareci-

d.o. Ila figura 59 (nág. 42ü contiene dos elemeatos apa-

rentemente id.énticos, per? eI texto -colllo ya vinos- nie

ga esa identidad; tenemosr Fox tantot ull primer ejegrplo

cle antanaclasisr el¡€ es tributaria de1 texto. Hay una se

gunda fo:roa pura.mente visual, en Ia que u¡Los elepentos

icdrulcos ind.ican quq dos forrnas iddnticas eonstituyen

'realidad.es diferentes; or en sentido inverso, que dos

realid.ades diferentes pred.en adoptar ur:.a fomra iclénti-

c4r Este tipo de antanaclasis apa,reee en anu:ltcios de mg

teria.l- fotográfico y televisoresr Qüe ofreeen dos iraágg

nes coilro id.dnticas, siendo sdlo una la i-rnagen reaL y la

otra una fotogr"affa o 1? imagen real vista a.travds de

La televisión; se trata, por consiguiente d.e d.os elemen

tos d.iferentes, In¿es uno es r¡¡a iuragen y e1 otro rrna u¿
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magen d.e fmagentt 75, gtra forna de antanaclasís se en-

'cuentra en las irnágenes que presenta¡ a La vez 1¡¡a per-

sonaje y su reflejo en un espejo, ejenÍ,1o uás freeuell-

temente aporüad.o cle este tipo d'e ¡rd'obl-e sentidorr '

t,a Fig. ?4 presenta un fendneno interesar¡te, anafi-

zable como resultatLo d.e u¡ra doble operación retórica,: g

ra supresldn y una ad.jnnción posterior ( cr-ryo resultado

no es e1 mismo que el cl.e ur1a operacíÍn d.e supresión-a$

junción, pues aquella afecta a d.os espacios d.istintos

der¡tro de la inagen) n o una. adjunción y posterior su-

presión d.e uno d.e los elenentos suprestamente idénti-

Cosr El resuLtad.o finaL serfa e1 u.i.smo, i:rdepend-iente-

mente del proced.imiento empleado; 1*: dos posibilidades

de anáIísis parecen, pr¡es¡ ad.eeuad.as, ter::iendo en cueg

ta que no pod.emos saber a ciencia eierta euá1 ha sido

el proceso ereador. Y por otra parter nos interesa más

la decqdificacidn del mensaje (y su inteligibiLidad ot

mejor., su r¡inteJ.igenciatt) qlre Br¿ codificación, AnaLíz{g'

dol-o de la primera fo¿ma (supresión y ulterior ad'juncíón

d.el nismo elenrento en otro rrpuuttorr d.e1 mensaje), tend.rf?

nos que una parlbe d.e Ia realida& ha sid'o traslad.ada (oteg

teniendo su propia identiclad) a La diapositiva. Consid.e-
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Si los colores natunles son tan honitos,
¿pofquécamhiailos?

El mar, el campo, las flores, las montaRas, la gente, las
cosas, tienen unos colores determinados. No los cambie,

FotografÍelo todo tal como es. Como en el original, Sin
cambr0s,

Haga sus diapositivas con Agfachrome CT ¡r capte
con su cámara la realidad misma, Con todo su color
natufal.

Fig. 7+
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ra¡d.o 1a otra posibilidad de análisis (adici'ón d.e la.

diapositirra, aparentemente iddntica a La imagen realr. "

y posterior supresido á* dsta) 1a prirnera operación

habrla d.ado eomo resuttado una a.ntar¡aclasis (iaenti-

cl,acl entre una Í-magen y una rrimagen.de iraagentt) r habÍé9.

d.ose suprirflid.o. despuds uno d.e Los elementos ttidénticos$

gü€r por serlor re"suLtan re&undantes, con Lo que la sg

piesión d.e u¡ro d.e ell-os no afecta a la inteS-igibilidad.

del mensaje. En cualquíer caso, e -insistimos en el-Lo-

independientemente del proceso seguido en 1a elaboraeií:n

d,eL anrr¡reio, el resultado es eI "nismo: quecla estableci-

da 1a identidacl entre urr. elenentor A que ha sid.o objeto

cl.e w:a elipsis y se hall-a sobreententlid.o, y u31 e]-emen-

to B (inagen de A), 
""*f*"nte 

d.iferentes. fu. un traba-

jo asterior -ya cj.tado- señaIábanos en relación con La

parongrnasj.a La existencia de algrfá caso eo',:l.que tftlo

se puede hablar estrictarsente d.e parononasiar puesto

que no aparecen Las d.os for¿as. 
'EL efecto prod.uci-d.o gsr

sin embartor el misnor aunque no estd. present* ,*o de

Los pardniaos. Pod.rfanos consid.er¡¡rlon por tantor eoao
qÉ.

una p.a{Sgq?sia e{$LagqIllBxlwltr r-. Couto vemosr eI cg

so que afuora nos oflrpa es bastairte similar; en ainbos
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se plarrüoa La id.entidad (parciaL en e1 d.e la paronoüB-

sia) entre d.os elementos, .uno.d.e 
los cuales no se haL1.a "

actualizado en eI mensaier sino que está sobreentend.id.o.

Si consid.era$os imposible (a pesar üe 1a pretensión de

1os grbl,icistas) 1a identidad absoluta entre La reali-

dad y cr¡alqu.ier i;magea d.e e1la, adnitiendo sdlo una i-

dentidad. parcial -recordemos que tre arrta¡:eelasis pued.e

jugar con palabras d.e significante pareciclor lto necesa-

ria^mente idéntieo- estarlamos ante un caso iddntico a

la parononasia extracontextual" Aunque 1o que menos 'i n

teresa es Ia d.egom:inación posible d.e Ia figr3a retdri-

e&t debiendo Consid.erar .fi.¡nd.enentalmente su.s efectos'

Figuras d.e Supresióu- - ¡ '  

- - '  ¡ l

$on mucho rüenos usual-es qu.e 1as figuras adjuntil*g,

por varias"razonesi en priner }tlgar (ya 1o hernos seña-

lado) 1a pirb}ieidad. tiene *ru. **or tend.epcia a auroen-

tar que a clisminuir; lqegor €s d.udosa 1a eficacia de ]-a

supresión; Ír por rlLtino, su realisación es aeHcaaa,

pires l1o se trata sdlo d.e supri¡,r.lr u.n elereento, uirro rlo"

es lxeeesario que el lector perciba su ausencia y pueda
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reconstituirlo. Para que Las supresiones no afeeten ne

gativanente a la inteligibiLidad. d.e1 mensaje, éste de-

berá poseer un grad.o cle red,rr¡td.ancia sufieiente para pg

liar las deficieneias 4ue La ausencía de algunos elemen

tos prd,íer"a G&llsd,Tr I{íentras que la adicidn de elemen-

tos faci-]-ita Ia nejor cCIaprensión deI mensaje, 1a, suprg

sida produce el eflcto corrtrario. En consecuenciar si

sd pretend.e t¡¡.a comu¡ui.cacidn efícaz se tend.rá que cui-

clar cualquier aspecto relativo a la supresión. Cl¡and.q

la intención del ¡nensaje sea exclusir¡a.mente la cLe lLa-

mar la atención d,e1 desti¡ratario o crear r¡n fnd.ice de

espeetación, 1a posibilided de operar retóricamente por

supresión anrmenta notablemente.

. T.'a elipsis puede eonsid.erarse como 1a figura inver-

sa de.la repetíciónr y como ella es u¡.a figura monistat

que pone en juego sólo l-a relaeión de un eleuei:to co!x-

sigo mismo. üna priaera categorfá au elÍ.psis afecta 1os

elementos accesorios d.e La inagen (1as patas de una mg

sa) y.tiene co$io resultad.o una sobrevaloración d.el prg

d.uctor ere queda constituido eomo e1 elemento esencial,

de Lá ímagen, ün segundo tipo -afecla a los personajest

euya supresión eonfiere a la imagen r;n carácter fantás
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t ico e irreal (d.esapariciones, levitacionesr invisibl-

l idad... ) . El. prod"ucto queda tarnbien valorizad.o, pero

J.a d"esaparición d.el personaje puede crear un malestar

en eJ lector.  Un tercer.  t ipo d.e el ipsis afecta al  Pr9

ducto mismo; es el  easor POr ejenplo,  de 1a desapar i -

eión d.e 1a par.talla de r"m televisor cua¡do éste entra

en fu:rcíonamiento (el contorrr.o de 1a pantalla d.esapa-

rece del  campo visual) .  la el ipsis,  por otra parte,

p-l.ede ser parcial o tola]-, siend.o en el. priner caso

mucho más fáei1 la restitueión de los el emei:tos supr!

mid.os. La elisión d.e una parte d.e 1a imagen centra l.a

atención d-el- l-ector sobre los elementos que. persj-sten

que qued.an asl enfatizad.os. En este sentid.o, la elip-

sis se comporLa como J-a figura co:rtravía a la acumulg.

ción. En la Fig. 1¡ t* u::- claro e jeniplo d.e elipsi-s

parcial que proüuce eJ. énfasis d.e1 único rasgo de1

personaje presente en la imagen, que es el- que está

relacionado con e]- prod,ucto.

3ig. 75
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la f i.g. 76 prod.uce el mismo efecto, el poner uu3. acen

to gráfico sobre u¡.o de Ios eleroei:.tos cle ]-a imagen del

rostro femeni-no que aparece en segundo plano.

Pero aqui no se ha proced.ido a J-a elipsis de ningrrao de

los otros componentes de la imagen, sino ian sdlo a vn;.

marcad.a ater¡¡ación de ].os rnismos. A1 igual que en la re

tdrica existen figuras resulta¡:tes de operaciones a ni-

ve1 infralÍngflístieo ( que afeetar:. a 1os femas o, en 1a

escritura, a l-as caracterlsticas for:aal-es de 1os grafe-

nas) , La rei;órica forrnal. d.ebe eonsid.erar fendmenos que

se muestran sj¡rilares a. aqr.rellost por cuanto 1a altera

ción, como en este caso, afecta no a los rrgv¿fogrr ,  sÍ-

r1o a al.gur:a de sus caracterlsticas fo:ma]-gs; 1o que reg

pecto a aquel3.os stlpone una aterruación es, respecto de
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Fig. 7i T,a elipsis comPleta d-e
uno d.e Ios elementos d.e

1a imagen pe:mite ver el. Produc-
to, y establ-ecer una coruespon-
d.encia entre éste Y e1 Personaje
a través d.e una trforltrart. Compárg
se esta imagen con la Fig. 62, d'e
l.a página 429.
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dstas ¿na elípbis (por ejemplo, cronática). la ope-racíón

de'supresión está al servieio, en Los il,os casos eonsid'e-

raclos, cle u¡a técniea selecti¡ra, tead.e.nt e a La hieercá-

. ,
racterLzacl-on.

0tras figuras d,e supresidn sons el -giggpnloql¡igr trn&.

rte cuyas transposiciones visuales pued.e eonsistir en prg

sentar el refLejo d.e un personaje erx un 9"p"jor 
sin pre-

sentar a1 personaie nisno.; 1a suspensj.ón, consS-stente en

retard.ar 1a a¡mri,eidn cl,e r,r¡r elemento de1 mensajer {ü€ se

emplea en anuneios que ocupan nás 'de una pág:ina¡.uDstran

do 1a. priraera r¡na i-oagen enign{tícai o }" Ig[lgggglg (*

veees., ver"dadera ocultación), que puede adoptar ruly' di-

versas foruas (productos presentados' sin etiquetasr Pr.9

ductoS no presentados üpara eVitar 1os plag:loStt...).

Fizuras de Sustitución

Ios prineros easos seña1ad.os por J.. luRAIlD ee ref*ie-

ren a la sustitución idénticar qrle se percibe cuand'o se

espet:a una sustitución entre eLementos cliferentesr Í eg

ta espectativa no se ve satisfecha' Dura¡rd propone para
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esta figura, no reg:istrada por la retdrica c]ásicar.la

clenoninación de honeófo-r,ei 
'es una figUr€L coneebibler Fg

ro ni.aun eL nisno Durar¡d ha encoatrad.o ejemplos en Ia

grblicidad, babiend.o reg:istrad.o rfiriea.mente algunos c&-

sos en 1a Literatura y en ciertas ad.ívinanzas.

Nortal^nente la sustitución iddntica no 1o esr en sen

tido estricto, pr¡es suele acompa.ñarse con una cliferen-

eia cle gfad,o, encontrdnd.onos, reaLnenter arrte u.na sus-

titucidn lp¡rorativa (aeentuacidn, hipdrbole) o minora-

tiva (lltote) . b' acentuación es u:r. prQeedi!iliento valg-

rativo, n,*" puede *4*"""-visualnente med.iarrte 1a

presencia cle un elementg en color ell unÉL inagen en bLa4

co y negro; se ttata;'lal en este caso, de una supresión-

adjunción d.e'1as caracterfsticas for:uales d'e l.os ngra-

. fosrf (uuy simi]-ar pór su naturaleza, aullque no por 1a o

peraeidn retdrica efectuada, aI ejenplo de atenuación

preseirtado en la figura 76). l* bi.pfqbgle.r o exageracfdn

d.e 1os té¡ainosr es nruy frecuente en publíeid'ad'r y su e-

quirralente visual es el atrmento d.e la imagen. I,a freleg

tacidn hiperbdlica suele afectar aJ- prod.ucto, que cte eg

ta nanera aparece e:irfatizado, cuyas dimensiones no gLrag

dan la proporcídn debida con los otros elementos de 1a
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imagen. La fi'$¡ra 1! (páe. 2Bl-) es un eJemplo de .hipér

bbLer eue -c9mo ya dijioos- prod'uce coclo efeeto e1 ngi

gantisrnotr d,e1 producto. Ila ¡uisa faLta d.e proporeión

existe en la Fig. 45 (pde. 400) r o en La 63 (pág. 430) .

Fgrá contrarrestar lb, i-npresión d.e irrealid.acl' que com-

porüa tod.a lulpérbo}e, se p,."ae introducir en la,irna.gen.

un eLemento que iustifique La a,npliacÍ6n, cono prede

ser una lupar o bien 7-a razón de dicho as¡aento se j.n-

e}.lye en la componente escritar Qüe tiende a explicar-

Lo. I,¿ lítote, fi.gUra inversar €S mUJr poco frecuente

en eL ámbito de Ia inagen publicftatía, siend.o algo nás

Perq sin ducl.a, 1as sustituciones'visuales nás interg'

Santes 'se encuentran en 1o qUe ü. D¿ra.nd trata en clos

apartad.os distintos (SustÍtución dg ,:o elenento sj¡¿ilar

y Sustitución de r¡n elemento diferente), y que se corues

poad.e.con el dominio de los tradleionales tropgs: srrst!

tución d.e r.m elemento A por otro, B, con eL que ggard.a

una.:¡ol-ación de analogfa o d.e contigffidad.. l{os encontra-

mos arrte La metáforar gigégdg. f 993-9ni&*3.
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\n siné.cdoque visuaL es r¡na de ].as figuras retóri-

cas'más usuaLes, sobre todo la que respond.e a La fór-

mula'general que d.efine este tropo (pars pro totgm, t9

trrm p3o parte) 3 representación d,e r.m persona,je mencio

na¿clo sdlo gna ¡¡arte d.el cuerpo (na3o, ojos...), il€ft-

cidn d.e 1a etiqueta en lugar d.eL productor. etc. Ila meg

ción cle tlla parte por e3. tod.cF gred.e ser mqy prdxima a

otra figura ya estucl.iacla, La eLipsis; y a veces resul-

tará. bastante diffcil consicterar el tipo d'e operación

efectqada (Supresidn o Suprresíón-adjuneión) r lol. Lo que

se hace necesario 
'establecer a1gún tipo de eonvención.

que ¡1os si:¡ra para d.istinguir un caso d.e otro. Xste prg

bLema no se pla¡tea en eL do¡nirrio lingfdstico, por La

autononla cle Los sig4ificarrtes: entre los td:miaos uhog

bretty n!¡anott existe una reLación tsd.o/Wt'te a nir¡el de

significad.ó, pero Los a-ig:rificar¡tes no están sometid.os

a esta mj-s¡oa relación, trnresto que Los signos Son esen-

cial¡aente arbitraríos. Muy distinta es la situaeión en

eL ámbito d.e La in¿gen (caracterizada, entre otras co-

s&s¡ -coltro ya dijinos- por su graclo cle iconicidad y de

figuración) r €0 e1 que e1 significarrte d.e nmano-lt' for-

na parte del sigRiricante d.e nhombren' es d.ecir que'La

relacidn parter/toao se extienüe ta$bién a 1os signifi-

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



l+ 5"7

carrtes, con tro que Ia representacidn d,e una n nro Ftrg

d.e ser entenüid,a no como sustitucidn d.e r¡n té:mino A

por otrg B, sino eomo eLipsi.s parcial d.el pri-nero. Ya

indicábtrmos en sll momento qlue la elipsis no consiste

únf ca.mente en la supresión cle -un elementor sino que

es además neeesario que el lector perciba 1a ausencía;

por tanto, eL eLemento (o elenentos) presente en 1a !

rur.gen es percibido como u.na reaLid.ad. Htrmrcial.u qu"r 4,9.

clia¡rte e1 desdibujamiento o 1a desaparieión del resto

d.e 1a $totalid.adtt r qued.a acentr:ailar enfatizacia. Se ¡lt¡9

cle percibi.rr por otra parüer €1 ,nocul.tanientorr d.e l-os

eLementos suprimidosr eoe ntt".{" ser resultado¡ s€llci-

J.La,mente, de Ia eLección 4e r¡n deter^raj.nacl.o eneuaclret

l-initad.or i[e]- canpo v!sua,I. fu r¡n plano neilio como el

cle La 3ig. 4? (pág. 404), o en un priner plano como e1

d.e la 48 (p. 405) r e1 lector no pereibe 1a elipsis de]-

resto d.e La figura hr¡ma.rra (rr* ¿ef resto d.e 1a inagen),

porque La limitacida d.eI canpo visual produeid.a por el

enCuadre no excecl.e en muCho las cond.iCiones deL earnpo'

en uu.a pereepción directa de l-os mismos elementosr Qü€ , :

ta¡nbién está linitad.o i pero cuand.o el encuad.re lirulta

en gran:meclida el" earupo visuaL (produelend-o, ad.emás, la

inpresidn de ttg;igarrtisnorf ), percibimos d.icha limitaciónt
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tendfencLo a restituir Los elementos gue rs6sf,imosl slrprg

miclos. fa1 ocurre con la 3ig. iS (p. 450) r €lx la que se

¡nrede abstr^aer el, rostro completo. Ante'wta sindcd.oquen

eI fenóneno cle 1a percepcidn es nuJr otror Por cuarrto e1

elemento presente asume L4 ,représe,rrtaeífn d.e La totaLi

,,or]or*n acentu a.da. gf o"Jclacl, no es ya una realidad trparcialn aeentua&a. E1 p:

b1ens, d.e l-a dete¡ainación de 1a operación retdrica efeg

tuacla (y, por tarrto, la ideutificación d.e n¡. fendmeno cg

mo eS.ipsis o cottro sinécdoque) está latine.nente 3-igad.o al

probLema de La percepción, por Lo que pl¡eden d.arse dis-

tintos resultados en e1 análisis (o en 1a leetura y sus.

efectos) A" estas inágenes. Y aün existen casos lfnnitet

eü€r a pesar d,e tener u¡a misma rtl-ecturatr, pred'en ser a

nal-izados r^eüórieamente d.e for-¡¡a nuy. diferente: 1as f!

guras 27 (n. 3Oe¡ y 34 (p. 370) pertenecen' a un nis¡no t¿

po de imágenes (epifánicas), los elementos que Las coqg

titrryen son, mj6r si.milares (fa única diferencia err cü8.r1-

to a su naturaleza radica en el producto); Yt a pesar de

tales coíncidencias, soll, rarry distiatass en 1a prinera se

ha realizad.o una operaeidn d.e supresión-adjuncidn (sinég

doque), mientras que en }a segqnd.a se ha efectuad.o tan

sdlo una supresión (Lripsis). ¡lr ésta, la supresión es

resultad.o de la eleceidn del eneuadre y la utilización
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cte r¡n objetivo de pequeña d.ista¡rcia foeaL; además tLe La

mano (eLemento sustentad.or de1 producto) aparece Ertq

clel brazo, Qu€r al margen cle aporüar eierbas eonnotacig

nes (a través d.e 3-a caP'¡ ga bla¡rca y Ia chaqueta), rlo €-

jerce otra f\¡nción en. La, imagen qlre" la d.e senrir d'e en-

lace entre 1os ele¡rentos presentes en ella y 3-os supri-

midos, 1a d,e sugerir la continr¡acidn del objeto ¡qÉls aLLá

de la inageof En 1a figura 27t por el contrarior La mar¡o

ap¿rece representada frontal-meate y, sin enbargor tras

eIIa no eneontra¡¡os e1 resto d,el personaje; luego 1a dg

saparicidn de éste no obed.ece a un? linitación d'el- ca¡n-

po vLsual; por otra Ftarter no existe ¡xingún elemento cle

enlace con 1a real-idad. exterior a 1a imageo¡ l ooltro en eI

caso arrterior. &1 J-a Fig. 34, La ostentacidn deI produg

to la teal-:íza un hombre deL Qüe,vemos solanente su manoi

en La. 2? es una Ílano Ia que ree.!íza dicha aeción. Un eg

so paralelgr en eL dourlnio d.el lenguaje, serfa eL sigUieg

ter

a. A@i.gg Lo suietó con unas manos fuer*ües

b. @g@ fuertes 1o su-,ietaron,
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en el que b contiene r¡na sinéccloque. Ese nalguientt apa-

rece parcial-mente en 1a fig. 34, pero no en eL otro a-

nuncio.

Otros casos d.e sinécd,oque no

tad para eL snálisis, como Los

proclucto por su eticlueta (¡'ig.

ofrecen tar¡ta clificu]'-

casos de sustitución de1

58, pá9. 415).

Ira sinéccloque no se li¡oita a estos casos d.e meneióa

clel todo por la parte o de 1a parte por e1 tod'o.'Sin eg

bargo¡ algunos ile los otros casos presentan u¡ra d.ificuf

tacl, gresto que 1o que para alg¡.mos es una sinéctloque eS

en opinión d.e otros rma'metouircia, ya que l-os Unites eg

tre estos cl.os tropos no están todavfa claramente estabLg

cidos, &L estar basados a¡rbos pfoced.i¡¡rientos cle sustitu

cidn en una relación d.e contigüidad; asl, pod.emos encon

trar autores que consid.er"an l-a mención d.e1 conti¡renterpor

el- contenido como meton:im:la, y otros que La clasificart

entre las sindcdoques. Nosotros consid.erareúos -sin tS

teneídn de sentar ningún criterio más o ulenos defin:it!

Vor sino taJ1 sólo para facilitar el- 
"t 

61igjs- Que 1a s!

nécd.oque está basada ell ul?a reJ-acidn d.e contigflid.eü ff-

sico-espacial, mientras que en la nretonimi.a (qu" respog
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cle a La fomul,acidn generaL ttefecto/causa,r causa,/efec-

tq) esta eontigüfdad. tie:ee u¡a carácter más rtemporaln'

la causa frsiguett a1 efecto, mientras que La parüe y el

todo (o Las cliferentes partes) ncoexistel¡.rt. El gre.do d.e

agtonomfa cle los téroinos A y B es ¡rayor en el caso d.e

l-a netorri¡aia'que en el d.e la sindcd.oque¡ r:no d.e los tér

minos tiene una existeneia lnd.epend,iente d.el otro euas-

clo La contigffid.ad. existente entre ellos es de1 tipo que

hemos califieado d.e tttempola,lftr sienclo necesaria La exig

tencía previa cl.e aguel. E1 efecto es previ o"a Ia eausat

Lo mismo que eL nlugartr J' tfLo que,d'e'a111 procecle[; eI

ninstn¡menton y ne1 que 1o ma¡rejart tienen una realidad'

(r¡na.existencia propia) independiente de su r€lAción;

gon, pues, para nosotros elementos que están en ull¿ re

lación aetonlaica. ?or e1 eontrrario, 1a parte y el to-

' 
d.o son inseparables (auoque sf a¡alizables), trcoe:cistenn;

La ttobrat¡ no tiene u¡:a exísteneia incl.epend.iente cLe 1a

frmateriatr con o,ue eStá rea]]rzadai el trcontinenterr y e1

rreontenidott, aparte d.e ser contigUos espacial¡¡enter tig

nen su propia exj.stencia cbnilicionad,a por flr relación

(asf cogo r¡na fl¿u*a sf.gue siendo instnmento en- ausen'

cia d.el nrfsico, url objeto cualquiera no pued,e ser trcog

teni-dott Sino en Sl¡ relación con un trcontinentett) . T-a,

{
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sustitLlcidn entre d.os términos que mal1tÍenen alguna de

estas relacj-ones que acabamos de citar constituye, In¡es,

una sinécdoc¡ue. El problema subsiste en el- caso c1e Ia

relación abstracto/concreto, que eonsideraremos -sin en

trar en eI análisis de rrna cuestión que escapa d.e nues

tros intereses concretos- dentro del  dominio d"e Ia me-

tonimia.

las fig¿ras 77 y 78 eontienen, res'pectirra"nente, rlna

rrretorriluia (mención de1 signo por 1a cosa significada)

y una sindcdoo,ue (q.ue responderla a 1a fó¡rnula rrpars

pro  par te t r ) .

Fig. 77 lileton:imia visual

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Presentamos
el modelo

/  f  ' -

mas economrco
delaño.

Convierta su coche en el modelo más
económico del año,

No importa Ia marca,
Timpoco el tamaño.
Su vehiculo -grande, mediano o

pequeño- puede recorrer muchos más
kilómetros con el mismo gasto de gasoüna.

Simplemente con unas buenas bujias.
Cambie las bujias a tiempo. Las bujías
sucias o excesivamente utilizadas son Ia
razón de frecuentes fallos en el encendido,
con el consiguiente derroche de gasolina.

Vaya a su taller, y pida que le coloquen
Bujias Bosch.

dA

Técnica llosch para ahorrar combustible.

BOSCH

Fi,.$. 7B
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I,a metáfora¡ sustitución d.e r¡ntdmino por otro con

el qüe tiene lma reLacidn d.e arlalogfar 6s igualmente

frecuente en La inagen publicitaria. Rrede estar basg

d,a en vna. analogla fo¡rnal o cl.e conteniclo r Y 1a simiQ

tud. estabLecida entre los clos elementos, que es 1o que

pemite l-a sustituci.dn, ¡nrede respond.er a criterios

nI¡J|' $hjetivos. ?recisamente el tipo más frec"uente en

¡nrblicidacl responcle a J.o que C. B0IISO['I0 clenomina ina-

áen visiorraria, cle cará.cter. mueho más subjetivo yr sg
nn

bre todo, aualaz que Ia inag€n tradicicnaJ- '' . urr claro

testimouio cl.e esta áudacia cl.e la imagen visioraría Lo

. tenemos en la fL1. 79t mezcl:a&a, aclemás, con ull cier-

to efecto hr¡¡oorlstico.

si en eL l-enguaje verbal- cabe distingrir d.iferentes

tipos de r¡etáfora segin Ia naturaLeza d'e1 téruino sus-

tituidor €r el lengUaje icdnico aparece casí exelusiva

mente l-a netáfora d.el- no¡cbre, aunque quizá grdiera cog

sla[erarsé,,,€1 ca¡obio de color en aLgunos a$uicios como

procedimiento metafórico parangonable a} epfte.üo neta-

ffrico o aL &Snlazamielgq califiee.tivo. Pocos son 1os

casos de nretáfora ásua1 que no necesitas del apoyo d'e

la componente escrita; es decir, d.e netáfora cle gg3¿-
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tución Si¡aple o netáfora pura (¡' ig. BI). t '¡ás freeuente

es la metáfora ap-?E:Lglgnal (en construccj-ón aposii: iva

respec to  a l  tex to  (F ig .  B0) .

EtcóctelWbtt¡of;

Fig. B0 L{etáfora rrisual apositiva.

En l-a imagen de la Fig. BZ Uay una netáfora FüTer

que es reeonocid.a como tal gracias a Ia exlstencia d.e

una metáfova aposicional (entre 1os mismos térrainos)

en 1a conponente escrita, en la que apareee mentad.o

e1 elemento sustituido en la iraagen, facil i tando 1a

*x
*
$^'
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Posiblemc¡te habrá usted rcconocido a Rumeni.cce. el lran iucador &lemán conside-
rado como uno dc los mciores del mundo. Su tééiióu slu exóeiiencis- su orofcsiona-
lidad, cn fin, se traducc in brillantes resultados pari su cüuipo. Es un jugador de
(csrnDeon&tor. FUJICOLOR. la oelfcula fabricadir oor FU.ÍI PHOTO FILM. el pri-
mc¡ fibrica¡tc'dc material fotbc¡Afico del Jaoón. cs él ¡csul¡ado dc años dc exberien-
ciq dc iavcstigación y dc una técnica dcpuráda.'Su magnlfica catidad hace qúe se la
¡cconozca como una dc las mciorcs dcl mundo.
Recuérdelo: Ueted obtendrá cicelentcs fotos con FUJICOLOR. En fotos deoortivas
podrá <coneclar¡ los movirnientos más ráoidos con FUJICOLOR 400 (o FUJICHRO-
ME OO si picficrc las dianosirivas). Pa¡a fotos normalcs y con luz suticiente le bastará
coo la FUJICOLOR F-Il o ls FIJJICHROME 100. Eñ todos los casos conseguirÁ
ulcd unos co-lores preciosos en unris fotos quc scrán la admiración de familiaies y
al¡rlcos. unas totos rde campconatoD.
¡No1o blvidcl Si tiene usted una bucna cámar¡ utilice FUJICOLOR

UNA PELICULA DE qCAMPEONATOT
P. D. FUJICOLOR ha sido nombrada la pclfcul¿ oficial del mundial-82 (por algo será...)

re.
E Ü!IIE RepM€ntante excluivo de FUJI FII.llI en Espaffa:
|¡f-I MAMPE A,SS{S,9-A-''if,.-.f Aragón, 180 BARCELONA-II.J Av. Amédca,37 MADRID-2

FUJICOLOR FILM

{I¡¡h

FUJICAIDc-s

--+-
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restitución deJ- grad.o cero.

1o tanto,  dos metáforas¡

componente icdnica

componerrte escrita

El  manif iesto cont iener por

B en lugar de

At  B ,

siendo uno de 1os casos en que la irnagen rrd-oblarr a1 tex

to .

f  ' t \
t :  ( . i l

ffi]

Fig. BZ la metáfora lingflfstica, en la
que aparece el- término reaL, ,fa
óir i tá l -a ident i f icación d.e 'ésl
te en ].a metáfora pura d.e ]-a com
Ponente icóni g¿.
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Dado e1 earácter no lineaI de La imagen, en oposi-

eión a1 textor os aiffcil ctetetm:inar cuándo existe peg

nutación entre sus componentes. Aunque J. Dr¡ra¡rcl se eg

fuerza en buscar correspond.ientes visuales a las flsu-

ras por pemutación de 1a retórica clásica, no consigUe

su propdsito. De 1as figuras visuales que seña1a cono

posibles en su arülculo sólo cabe consitlerar 1a inveq-

' '' rti"*"iorr"". Se puecl'e reeono-sión, y aun con ciertas na

Cer la pemoutaeión'en eL caso d.e J-a acumuLación, cuan-

clo Ios objetos presentes en La inagen no rnarrtengan el

mismo ord.en que Ia enumeraeión en la compouente lingülg

ticai es utt caso posible (no mencion¿clo por Dura¡'d.), pg

ro deL que no hemos halIad.o nin€ún ejenp3-o. Ira rfnica iE

versidn de 1a que hemos recogido aLgún testinonio no o-

pera entre d.os eLementos d.e la imagen, sino efl ullo solo;

es 1a inversión del prqÉp objeto (Fig' 37, pág' 374) '

No parece, üesd.e Luego, fácil encontrar otros fendmenos

que verdadera¡nente obed.ezcan a esta operación retórica,

habida cuentá de La no-Linealidad. de la inagen.
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Íb resumen, e1 reperüorio d.e las figUras retdrj.cas

presentes en una nuerm, rrretó.rica for:s¡aLtr es mqy anpL+ol

pero no coincide -contra 1o que afimmban Sarthes y q[

ra¡d- eon eL ¿[e Ia retdr:lca clásica. Ila imagen prblic!

taria hace uso d.e gra¡l parte d.e esas figrras, pero 10

hace d.e una foraa discriminail.a¡ soll u¡ucho más freeuen-

tes 1as figuras d'e adiciónr FoI' cuar¡to aunenta^n e1 8rg

do d.e reclr¡ncla¡.cia d,e] mensaier 8u€ sólo cua¡clo es ele-

v?d.o pe:ro:lte las operaeiones d.e supresidn¡ son iguafunen

te usuaLes Las figuras cte sustitución (supresión-adjug

ción)r eüB penmitea 1a expresidn visual de conceptos

abstractos; por rfltino, eL carácter no lineal ile la ima

gen y La gran libertad. que peimite en euant o a Ia ord.e-

nación de sus constituyentes haeen difleil que se perc!

ban posíbles rrd,esviaciones$ por penuutaeión.

Por otro '.laril,o, la itfuerzan d'e I-a imagen, su capaci-

dad de prod,ucir 1¡n irnpacto (su'firr¡ción tradherenterr) es-

tá en relación con el uso cle 1os cliferentes procedim:ien

tos que Ia retdrica pone a su senrieio'

a a a a a a a a a
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'lr  &I.  Porebski (1970).

2 Porebslci distingue tres tipos de inágenes:

nlrilnage endonrorphe rrarque le contact avec

l runivers 
9uí l t engendre et renfelrue ; L t i-

nage automorphe toute aeul-e eonstitu€ ürr ü t

nivers á part. Cé-ntest que lrinage exomor

püre qui entre en eorresponclance avee üí' il-';-

nir¡ers tout différent ou au moins avec un

rxtivers d.ans un état tout'différentrt

(pp. 5t3-5I4) o

3 lbid, z 5J9.

Un texto escrito tiene taL

ma.nos de un grafólogo oId'e

Se convierte en un corpus

5 tf  . '?orebslci  (rgfo) t  52L.

6 Ver pág . 2+7.

trata¡riento en.

un paleógrafo.

d.e imágenes.

7 En el caso d.e l-as inrágenes endomorfas, rrl-es

effets retournent b ler-rrs causes; )'es sl-gnaux

érois, leq évdneroents cgnsdcutifs ou 1es *r"a-

ces agglonrerées storientent vers leurs orig!
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nes, i1s 1.es indi-quegtt; Ia comqunieation dd-

voile sa qualité de présentation (ou pro'ieg .
tion) intérieure d ti.l¡.e situation pLus vaste

qui lrenbrasse et ltengend.re. 11 y a d.es cog

mr¡.nications qui se Linitent á un tel tdnoígrra

ge end.ornorphe.; ee sont lb surtout 1es SYI"IPTO-

SPS n+turels, mais aussi piusieurs at'-tres, de

provenance artificieLle : prod'uits, rLéehetst

etc. lÍous les consiclerons conme IIDICES d'es

actions et d.es situations qui sty uanifestent

et ceci nous suffit, sauf pour 1e eas oü une

circoastarrce particul-iére 1es transforte en'

nessage clans un sens plus restreint d'u tér-

üefr. ( pp. 512-5A3) .

$o obstante r somos concientes cle ]-as difieul-

tades que entra.ña el fijar 1os lfnites entre

clenotacidn y coru:otación.

9 clr. Ii letz (19?0) z !5.

11 ch. I,iorris (1946) ; 2L2.

L2 u. Eeo (rgro) z 27

13 ch. Itoruis (rg+e ): 212¿

fd'em.
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l-4 ldem.

L5 U. Eeo (19?0) z ZB.

' t <'L. ,  
@'3 33'

L7 Mn Dr¡frenrle (1953) z 263.

L9 st. de L[oragas (19?6) 3 L69"

20 Ver nota 4 tle]- caPltulo f .

2t D. victoroff trgiul : 37.

22 J.LIg casasr.ts (1973): 34.

23 l.F. Von llolzschuher (rg¡g) : r4g-2]:0.

2+ En 1a ¡nrblicidad actual la función 'adherentert

no está reservad.a rfniea-'aente a Ia imagen' El.

encabezamienio (head-line) de 1a componente es

crita, afectada por este mismo factorr d'esempe

ña id.éntica firneión.
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encontrad.os por

nosr se obtiene

variecl.ades (cf¡'.

26 ?or ejemplo 1os

citad.os por Von

27 F. Errel (r9?r).

28 lbid. ¿ 63-64,,

29 A. Kienüz (1971): 30-35.

F' ,  . r -  \

que eontand.o toclos los instintos

J.oF d.i.ferentes psicólogos arnerica

e1 sorprer:.dente nr-ftaero cle, 14.0+6

l"Fn Von Holzsehuher;  176).

Ller¡ad.os a eabo pof H. IJüns-berbeq¡gt

Holzschu}¡er (1955) ¿ 2a6-2o7.

30 e. ?dninou (r97o).

3L D.A. Dondis (rei¡) :  34.

32 fb id . :  40.

JJ Respecto a las asociaciones cle1 nclrculolr  d.ebemos

recordar cietrtas inágenes liagüfsticas cono ttclrcu

1o farail iarrt, ttcfrculo socialtt. i¡ l un anr¡ncio de tur

producto faraacéutico aparece en un conüorno circU-

lar r¡na escena. fam:iliar coticLiana (paclres e hiios

sot:. sus protatonistas) nientras el encabeza.uiento

Teza asl¡ tren este círeulo se conffa en ¡ispirinart.

3+ D.A. xondis (19?3) z : '4i.
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35 Ver pági. na 357 .

36 Ia tdcnica de J.a representacidn"estát ica proauce,

media"nte ull ec1uilíbrio absolutontrtils. efecto d.e a:r:

qul.escencia y reposoiln segrln Dond.is (p. 138).

rt Ver ;cágina 279o

38 D.A. Dond.is (1973) s r45.

39 Jotr.Rod.r lgrcz liéguez (wnil . ,

40 lb id. :  rG6.

, 1+L Véase e1 apartado ded.icad.o ánteriorsente a la ime

gen ad.herente (Pp" 346-351).

t r t+¿ J.I , .  Rod.rfguez Diégaez (1977): 189-190.

4 i  . -
].cl€[!.

a,ú,
J)e vretorof f  ( f -978)ci ta estas palabras,  de una car

ta personal d.e 0. Péninou, fechada en L97L.

+5 G. ?dninou. (1972) r 2]:2.
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fbi,g..: 5't '

D. Vict.oroff  ( lgf8):  7o,

G. Pdrúnou (L972): 135.

Ver página 389.

:4

46

47

48

cfr. D" victoroff (rgr8) s .81.

P. En Bicci - S. Cortesi (1977) "

No existe interpelación. EI. persoraie que aparece

en pogición frontal no se d.irJ-ge a1 lector. No obg

ta¡ete, pued.e d.drse otra forua d'e inplicaeión d.el.

d.estinatario a través de un proceso de id-entifi-

caeidn con eL mod.elo o con Ia situaci-ón o anhieg

te representedos.

49 Ricci y Cortesi (19??) citan, entre otras, esta cla

sj.ficación d.ebid.a a Els,an y Friesen (pp'"41-43).

50 &i¿..;  5q.

5t

52

53

5+

55 c. ?dninou (tglz): 136.
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56

57

f$&r 13?.

fbid.. ¿ ]'47.

. 58 Érury,oy (rgro) ¿ 24.

59 B. Barühes ( 1964) o

60 J. D¡rand ( r9?o ) .

61 
fgg-: gz.

62 Eatre las inágenes que hemos v:isto hasta at¡ora abug

ctan algr:nos d,e estos casosr que conclucen b¿cia una

cLerta i:nealidatt. la figur:a L9 (páS. 281) es un cLir.

ro ejemplo de hipérbole afectad.a'c[e ngigantismo¡rr Qüe

supone una transgfesión d.e Las no:mas cle la rea]Ld'ad';

en la fig. 25 (pág. 302) aparece el ¡rd'esd.oblaníentorr;

1a eLisión del fontl.o en La flg. 26 (pág. 3O4) produ-

ce la lmpresión d.e ttlevitaciónrr ¿e1 objeto (trassg=.g

sj.ón d.e 1as nornoas c[eI rm.rnclo ffsico). IgUa]nente¡ llos

Lntroduce en un u^:riverso i3¡eal la inagen d'e 1a figu-

ra 39 (pág. 37nr al situar eI dib¿jo repr€sentativo

de1 producto (el trr.qonigoter d.e lrong John) en un entog

no fÍgurativo, falta.ndo a Ia eohesión de La imagent

que comporta unsi desviación d.e la isotopfa rnarcad-a

por e1 contexto generral. los ejemplos sería', como
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pued.e verse, i-nrurnerables.

oJ üo Ilur¿urd (r9Zo): 90"

64 F.

6 'T
3 ' , '

r,áza¡no carretei (r.9?1): 4o.

Durand. (rgZo): 9o"

66 Ver página 422.

^ " ! io-l Ea¡¡ que hacer notar La cogesponüencia espacial d.e

las dos i-mágBnes secuenciales con las dos mitades

del producto y con los corresponólientes compoflen-

tes lingfllsticos cte 1as imágenes:

C-t-*..
r
c

\v| , Vtt".tttnJ

6B Coasideranos aquf, enclusiya¡aente, la ad.leión foto-

gráfica¡ sin entrar en 1a cuestión d.e las elipsis

visuales, elara¡nente perceptibles, opera.iLas en eacl'a

r:na de Las fotograffas.

69 No existe va.rieil.ad. deL producto en este arruncio. Y

se compnreba a1 coBparar esta imagen con Ia del o-

fro aviso, en el. que sl aparecen las diferentes qa

riedades: eI bote, eI paquete y el rtpaquete durorr

(terceno de la izquierda).
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Eal vez podrfa hablarset

no-forrna or a]. menosr cle

en casos  co&o és ter .d€

foroa c€ro o

72

7L t. Durand (19?o) 3 93.

H.A. truis l,IatiLLa (rgAo): 107.

73 Jr¡nto a esta oposicióa existen. otrasr como nho4

zontalid ad,/verticaliclaclrr, nimagen enrnarca aa"/ina-

gen no enmarcad.a[.

74 ?erüeneciestes .al código d.e 1a liternatura (o el

arte, en general). 1¡r 1o ta¡rtor S€ trata d,e u¡a

anpliación de los códigos' publicitariosr tre.tad'a

' agrteráo¡lneate.

ng.'l> 
J.I!I. Casasrfs (f-9?3) d.istingue cuatro r¡aried'ad'es

de ímágenes: las ttimágenesrrr 1as ninágeaes d.e i-r¡¡á

genestt (to¿a reproducción d.e una representación !

conogfáfica), 1as r!.mágenes cle no-imágenestr y 1as

nno-imágenes de imágenestt (tod.a d.escripción verbal

d.e r:rra inagen) .
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76' E. Feliu (1977) 2 44.;

77
C. Bousoño (L9 ?o)
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En el- capftulo III' sentábanos eI principio d'e que

La componente escrita está constituid.a por u¡1 conjtle-

to de signos heterogéneosn pertenecientes a clos tj.pos

esenciales de códigosr 4ü€ tienen como calupo espclf!

co La ttsig¡r:ificaciónn y 1a ttsobresignificacióntt r res-

pectinanente. Junto a! trcócligo escrituralrt ( sem:ia'sug

titutiva ¿eL lensuaje) apa^?ecen otros cdd.igos comple-

mentarios -de carácter tipográfi.eo- que actrlan como

sustitutos de elenentos parallngülsticos. I'a incorpo-

ración de estas nuevas. reglas y ttsigltosrr, eI paso cle

La escritusa a La tipograffa, ha raarcad.o }a evolución

d.e La cultura, cono señalan Jér6¡ne ?EIGNQf Í A. A. SI
1 _

DOROV 
r. Estos nueYos elementos constitrryen la confii'

zurae$Sfr d.eL mensaje lingüístico, que es en sf raisma

un mensaje (e1 d.e pertenencia aL gdnero), ad.eniás d.e

nsig&ificartr Ia infor-roacidn.

Ya hemos indicado, igualnente, que en la publicid.ad

-Cottro en otros árabitos, incluso eI de la l-íteratura-

el LengUaje se ve sometido a un proceso de iconización.

la lengUa es sometid.a a una serie d.e manipul-aciones, d€

muy dj.stinta naturaleza, que 'tra¡sgreden eL código Lin-
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gfllstico. Una de las for^mas de esta manipulación es la

nrptura de Ia liaeaLidad. c[e1 texto, que en algr.mas ocg

siones puecle 1legar a conportar otro tipo d.e alteración

nás conaplejo. En la fig¡¡ra 83 no sóLo se d.a r.¡na d.ispo-

sición extra.ñaclora deI texto, sino quq acLemásn se esta

bLece una armonfa entre significado y significuot:r en

eL ni.r¡el de l-a proposicidn.

Fig. 83

Itsls.No6D
Á,L,I$N@
T}E HMMAS
mRA r/{ls
Y
.D

O{DÑÑUENÑHWIHtsS
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Esta disposicíón de1 texto establ-ece una expresiv,idad

e{áfic,ar For' utilizar un. té:mino prdxi.rno al acuñaclo por

I
GnAnM0N5ñ ¿ t expresividad. fónica, que exige como cond,i-

cíón previa }a existencia d.e u¡ra a:monfa entre e1 sig-

rrifiea,nte y e1 sign:ificado; l-a expresividad. fónica en

su estad.o rnás puro se encuentra en la poesfa. ?ero eg

ta almonla &i-!ab:LlB de 1os retdrj-cos (d.iferente de La

onomatopeye) tiener,-,Colno veslosr Sü eorrespond.iente gTá

fíca, que tarehidn es propia de 1as d.iferentes fomas

d.e poesfa visual; y, d.e heeho, la configuración de1 teg

to d.e la figura 83 es'uluy similar a 1a c[e aLgtrnos cle eE

tos poemas (incluso puede recordar la d,e Los fealigra-

mast de Apollínaire).

Aunque en la mayorfa d.e 1os easos este tipo de alte

raciones obed^ecen rfnicanente a La neeesialad que eI ma-

nifiesto publícitario tiene d.e hacerse notarr siend'o slt

funeión Ia de aumentar su trval-or d'e atenciónrr.

I,os tres aspectos que componen e3- mensaje l"ingüfsti

Cor confígUración, lengua y conten'id.o, presenta¡ dife-

rencj.as, a menud.o Surstancj.ales, segfn el lugar que ocg

pe en e} anuncio. DistingUi.remos en éste tres cuerposs
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@ o tftulo, texto y nf¡ricar c14ra preseg

cia no @sr en ningrfn caso, obligatoria. Estas clifereg.' '

cias son resultante d.e las distintas funcíones d'esen-

'-"peñadas por cada r¡no de estos tres componentes. 83. que

osr sin clucLa, nás Smportante (el encabeza.miento) 1o es

ta.rrto por su funcidn, como por sir ¡nayor capacidad' para

*gtre"er La atención d.e1 d.estinatario. 6hmp1e un d'oble

cometiclo: ¡rconquistar[ a1 lector, planteándo]"e una prg

puesta de su interés, e impulsarle a leer el- resto d'el

a¡uncio. Como resultad.o d.e 1a primera cle estas fr.mcio-

1€S¡ yeal-:lza otra iuporüante tarea, La de seLeceión en

eL interior d.e1 amplio r.¡.niverso de Los posibles recep-

tores. 0tra funci$n que pued.e asu¡tir el tftulo es la

de infornar con l-a máxi¡oa concisión. E1 textor sin em

bargo, parece ser subsidiario d.el encabezamientot pues

Suele aparecer como una explicación o d.esarrollo de ég

te. Ira rúbrica, en La que nor:nal¡cente se incluye 1a rg

presentación sj-nbdlica d.el producto o cle Ia marcar Po-

sibilita. la repetición, bien üe cualquiera d"e el1os';

bien de a1gún mu¡r breve argumento. sí texto y eneabe-

za¡niento r¡arfe¡ d.e una caropa.ña a otra (y aun d'e u¡r a-

nuncio a otro), Ia nlbrica posee una mayor capacidad-

de peraanencia. Una frase aparecida en el encabezanien
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-,tor For m{y afor$tinada y efJ.caz que resulte, está con

clen¿cla a \a desaparición en un momento más o menos i$

mediato, habid.a euenta del alto fndice d.e obsolescen-

.*cia d.e dicho cuerpo d.el arrwrcio, que es consecuencia

d.e la necesid.ad. de atraey la atencídn. Ea tod,o caso,

1a subsistencia d,e u¡a frase de tales caracterfsticas

*¡uede asegurarset mar¡teniend.o 1a fi,¡¡rci.ón prinord.ial d.e1

encabeza¡riento, desplazán;dola a la nfbriea¡ ta1 como

sucedió con rtUn poco d.e lr1agno, es ¡¡rchott (sic) r eüe aún

aparece a1 pie d.e tod.os 1os a¡rr.¡ncios clel producto.

Si el- encabeza,miento ocupa un lugar central d.entro

de Ia componente escrituralr es ldgico esperar en é1

unas caracterfsticas d,iferenciales q¡.ue potencien sus

posibilÍd,ades para d.esempeñar las d.iferentes f\rneiones

que se 3-e asigr:an. Y asf suced.e, real,mente: es J-a. par

te sometida &un nayor mfnero d.e marui¡rulaciones (énfa-

sis, trata¡oiento retórj-co...). Y en étr se centrará, ;

fund.a¡rentaLuente, nn¡estro anáJ-j.sis.
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L¡" LECrüRA. DHI TtsXTO HIBIICIÍAffiO 3

&r prfncipíor se debe insistir en los d.fferentes fn

d.ices d.e 1eg:tbiLid.ad., y de lectura, de'Los d.istintos

cuerpos estabLecidos. los pneed.iraientos y técnicas d.e

inpresión coad.icionen J-a legibilid.ad de3- texto, asf

eomo el ti-po d,e lectura (eomo fendmeno d,e pereepcidn).

la ueyor o menor familíaridad que eI leetor tenga res

pecto a los d,istintos caracteres y cuerpos tipográfi-

cos; un texto escrito tod.o con ma¡nfsculas, por ejeaplo,

se leerá no::¡raLnente co¡t nayor lentj,tud que si esturrie

ra escrito con caracteres en mirulscula, que es como a-

parece habiti¡alsente. las d.iferencias en eJ. ta.naño d.e

1as l-etrras sóLo se hacen pertinentes en eI caso de ser

notables, o en 1os perfod.os extensos d.e lectur"a, en los

que se nanifiesta e1 l"lamad.o ilcansancio oculartt (q.ue se

pued.e meilir por el nrfmero d.e veces que pestafiea el 1*

tor. tro que sl parece más deterniroante es La Longitud

de las Uneasr eü€ cuanto menor sea etl mayor nred.ida aü

mentará 1a legibiIidad., siempre que no se LLegue a u.na

reduccióa excesirra del cicérajel las med.idas rnás uti1!

zailas oscÍ]-an entre 1os 15 y Ios 23 cfeeros (¿e fos bT

a l-os l-03 ¡rilfmetros) 4. fgual.:nente, el fuerte contras

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



I  a r t
A t';, ."1

:te ae coLor entre el papel y Ia tinta empleados favore

ee la legibilidad a1 mismo tiempo que la velocidad' d'e

J-ectura; y merece citarse que eL efecto resultante no

-E-s eL misuo en el- caso, por ejennplo, de tinta negra s9

bre papeL blanco qu-e en e1 d.e tj-nta blanca sobre papel

negro. Existen d.os, razones que a!'"alan esta conclusidns

-u¡a, que eI papeL negnro no ref¡,eia sufieientemente la

Lgzi otra, la falta de hánito, conseduencfa d.e Ia poca

frecuenela de 1os textos escritos con caracteres blan-

cos sobre fonclo negro,(co¡oo eI de 1a Fig. 1Br pfuina

- Á
278)' .

La eleccidn de los rredios y técnicas tipográficos

ae|;¡¡g,];ízad.os en cad.a ttnensajett por e1 emisor desempe-

ña una fuqcidn fáticar For. cua"nto afecta al rrcorrta.Ctorr '

Pero, 81 misrno,*iempo, los distintos proced'imientos de

representación gráfica d.e 1a pa3-abra remiten a la paLg

b119, misma, convirtiénd.ola en un rruLtrasi&orr 6 u,l con-

ferirle un rendimiento estdticor Qü€ viene a añadirse

a1 rendimiento conu¡xicativo. curnplen, por tantor tar¡-

bién lrna ,filncióq noétiga, ttqui met en évidence Le c'té

palpabl-e des signesrt 7 ,
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la componeate escrita no es sino une. parte d.e un meg'

saje constituid.o, ade¡rás de por el1a misna, por otros g

lementos, los icónicosr eü€ Ie confieren. una especial ng

turaleza: se trata de u¡r mensaje Wia ser visto, nnás que

para ser lefd.o. lenguaje, l-íneal, e imagen, no lineal,

se fr¡nd.en para fonnar un merlsaje en e1 que pred.omina la

no-J-inealidad.; segfir;. ya vimos, rrna d.e las caracterfst!

cas d.e la configuracidn cl.e1 mensaje escritural publici-

tario es 1a nrptura de la lineaLid.ad. de1 lenguaje: eieg

tos eLementos, por obra d,e una especial distribución, a$

gu:ieren una nayor reLermncia, se consti.tuyen, gracias a

cLiversas técnicas de nvisuali zacj.óntt I €E el verdadero nrf

eLeo d.el mensaje or aL menos, cle La conponente escrita.

También en esto se acerca la publi"iat¿. a La obra poét!

ea,¡ en Ia que ttel significado d.e1 coniunto está polari-

zal,o sobre r¡na nota, arbitraria¡oente elegid.a por e1 poe

ta, q.ue pasa a ocupar eL priner planor Qüe se i-mpone a1

d.estinatario, reu:riend,o en sf Ia máxirna relevancia y La

náxi.na expresivid.ad.[ B.

I,a i.mportancia del rraspecto escrito de la palabrarl

es ta1 que ha obligado a introducir en el d.onin:io d.e la

retdrica una nueva distinción, separanclo del ámbito ne-
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taplásnico el drea d.e 1os met-agrafos, Itopérations mod.i-'

fiant lf aspeet dcrit d.u mot sarrs attenter D. sa fo:sre lfrg
rr

nétique't r. Cono ya dijimos, esta cl-ase d.e metaplasmos

que sdLo afectan aI- plano gráfico son retativanente po-

co frecuentes. Se pued.e concebir La introducción d.e sig

nos no grafemáticos¡ conlo en Cre$u$, convirtidnd.ose eg

ta forra en soporte de diversas sr¡stancias semioldgicas,

glre escapaJlr €B parte a1 menosr aI d.omin:io d.e l.a f-ingü{g

tica: otro sistema se superpone aI grafemático. Tales fe

ndmenos son Erenos futiles d.e 3-o que a primera vlsta parg

c€r preeto que por su mediación ttle texte est aussi trn

ghjgt et Ia Lecture ntest pas une opération ¡mrement 1Jg

guísticlue: celui qui prend. connaissaJree d.tun texte peut

€tre impressioné non seulemente par 1.rord.onnance d.es mots,

mais aussi par le fomat et La couleur d.es caractéres, le

grain du papier, la mise en pagesu 10. Esta rgi.ficgció.n

de1 texto confirrna que rrl.a lengua es rend.imiento comuni

eativo, utilitario (función vicaria), signo-r y tarabidn

rendinriento estético, irrutilitario (función entitativa) t

ultra-sí¡rrolt 11.

Asf pues, Ia lectura d.el texto prblicitario trxrede sg

poner.una eierta diflcultad., ¡ruesto que sus rplanos opg
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rativos t trasciend.en eI dom:in:io estricto de La lipgfds

tica, y sorl mr.ly frecuentemente tplanos novedosost. Es-

ta lectura necesita -taato o más, qtt:,zá, que cual-qu:ler

otra- d.e una li:educción corapronetiAa provisionalf €Da.-

natla de ].a capacidad. intuiti'ra 12.

El texto ¡xrblicitario¡ s8.1vo en eL easo poco usual d.e

la grblicidad. red.accional ninfotmati-varr, se aproxiroa'.srás

a Ia co¡ourrisatirridad. ,poética que a Ia coloquial. Ie, fun-.,

cidn poética ad.c¿ui-ere en dl una especial relevancia; en

opinión d.e 1,10U1'IIN -como ya vimo=-l3- cacla anu¡reio colls-

titnye su propio cddigo, coineidiendo en esto con eJ. poe

rta,t ellor segrfn afirma S. R. IEIIII{r genera su propio cda¿
. t ,

go '+i golza. tambiénr por otra parte, de'las caracterlsti

cas que F. I,AZARO CARRIfER atribr.{ye at gggg3.i9-}i3era1 15.

El nensaje Erblicitario tiende a percler su fo¡rua tradi-

cior:aL para ad.optar d.eterninad.os aspectos d.e la poeélat

rehuyend.o, sobre tod.or el tecnieismor y tn¡scand.o d.eter-

mínactos efectos.; Las fronteras entre arte y mensaje pu--,-

bLÍcitario se r¡an ¡ratizand.o. EL Lengtraje publicitario

está so¡setid.o a una casi contfnua aarpliaeión de sPs cd-

digos, dentro d.e la dinámica de. tod.o lenguajer Qüe en

n-insún caso rrse d.esarrolla en la autarqufa absoluta,
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ptres tiene necesictad. (precisamente porque debe renovarse

y porque es un hecho social) de cambios, irri$aciones,

J,remsvases y relaciones. I,os lenguajes viven d.e para-

eítisno recfprocor" aI menos en gra:l parte. Y es cier'üo

que seuejarrte proceso se hace preocupante (e incluso d.!

jlfa que a.noraL) cuand,o la renovación se prod.uee @$lstta-

za,nclo 1a propia exj.stencia cl.e otros lenguajes. Y en ta].

sentido e1 lenguaje Erblicitario está eometiendo algrfn

que otro pecad.o d.e guLa. en perjuicio d.el- lenguaje poét!

cor Jr especiaLmente d.e1 experimenta1-tf 16. Efectivarnente,

algunos ¡xrblicistas pareeen ori.entarse hacia: ciertas for

nas cle 1a poesfa mod.errrar f-ibre del logicisno y Ias ca;

d,encias fijas, cargada d.e aud.acia y de intencionalidad.

renonailora, Sin embargor para PfGlfOgfI este fenómeno Tno

es u¡l encuentro entre poesfa y publicidad.. Es r¡n encuen

tro entre poesfa (arte) y aplicación poética (artesanf*).

Es lur encuentro entre estdtica y lcitsch, entre belleza

y efecto beJ.lo, entre originalidad. y siropi-e buen oídott 47.

Pero justo es reconocer, en cualq¿ier.. casor 81ro estatbrg

ducción artesar:a3 (la publicidad) se aleja enouslemente

de largrod-ucción en serierr (e1 lenguaje coloquial) .

Por otra parte, la publicidad d.e connotaciórr. 18 acoge
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preferentemente 1o emocional, 1o poético y 10 psicold4!

cot eL mensaje de connotacidn pe:rnanece abierto, incle-
'''lñminado, 

utiliza signos discontinuos, cada uno d.e l.os

cual-es constituye r de alguna fo:mar una lectura ind.epeg

d.iente. Ios sigruificantes d.e connotaeidn remiten a. síg-

ñificados gLobaLesr que no se coruesponden necesaria.neg

te con los vocablos del- Lenguaje corriente 19. En eI teg

to grblicitario, más que la expresión explfcitar. 1o que

euenta es la subyaeente, Lo inoplfcito, 1o connotad.o. EL

texto publicitario se presenta cono rrun fenóüerxo lingüls

tico ruuy conplejo, tan rico en Ínplicaciones significa-

-tirras que parece sustraerse aL análisis semánticotr 2Q.

Adenás, texto e imagen se fi¡nd.en uno en otror d.and.o sÍg

nos globaLesr d.ifícil¡,ente analj,zab1esr Qüe ejercen su

pod.er manipul-ad.or dirigiénd.ose sobre todo al subconscien

te .

En eonsecuencia toila lectura d.e un texto publicitario

d.ebe ser globalizaüora, arrtes que a"nalfticar y compren-

der el reconociraiento d.e los d.istintos procedimientos de

u1t ra-si'gnifi cación.
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&t, cglfr{qÍAgro}I Y El LENGüAJE 4]BTICIT$RIo

El texto publ-icitario €sr en principio, rm texto 1ig

güfstico como cualquier otro, con un plano d.e Ia expre-

sidn y un p3-ano de1 contenido, si biea se eaxaeteríza

por urla expresión grand.ilocuente y rebuscad.a frente a

un contenido banal . I'E fuerza d,el texto publicitario no

provj.ene d.e su contenid.o d.enotativo, sino d.e las conno-

taciones; cotl una presentación atractiva, L1ena d.e alu-

siones y sugestionesr Do pretend.e ta"rrto hacerse compren

cLer -eono erl el caso d.e otros nod,os d.e expresión- cottro

el @.

-aus B0CIi",tAlIN 21 .stablece varios tipos d,e cor:notación,

p,arbiend.o de los factores que interv'ienen en 1a comunica

ción (emisor, receptor, cddigo, mensaje, referente, c8.-

nal), de 1os cuales tan sdlo eI referente no pernite ser '

purrto d.e partiüa d.e la connotación¡ dand.o lugar rfnj ca.nen

te a Ia cLenotación, de carácter ¡mramerrte nocional. Ha-

brá, pT¿es ¡ cinco tipos :

corur.otaci ón raetaLingülst i ca

connotacidn poética

- connotación ernotivo-evaluativa
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corulotacidn conativo-apelatir¡a

eorurotacíín fátíca..

tra.c.gnnotac@ viene d,ada por Ios lg

dices inpllcitos d.eJ. enmciado que inforaan sobre 1a e-

lección d.e r:n deternminad.o cdaigo. fiene gra¡r inporian-

cia en 1a publicidad.r ¡r s€ basa en el ernpleo d.e elemen

tos 3.ingüfsticos que se desvfan d.e1 Lenguaje cotidiano.

Se utiliza tod.o lo'que sirva para crear r¡n anbiente fug

ra de 1o norruaL (¿ialectalismos, for:nras populares o exg

ticas..,). Record.emos que J.a arnpliacidn de 1os cdd.igos

de 1a publicidad. pued.e 1-Legar a nanifestarse en Ia j.n-

corporación d.e elementos cle otro código lingüfstico, aJ*

que ya señaLábamos que ésta'es r¡¡ra ile las fo:s.as nás

extremad.as 22. Llrr"ho rnás usual es l-a hipercaracteríza-

ción ortográfica:

Indocrop:lg

l'íloggb:!g

ltuLti elastie

Eristow & limonolv.

nl. prestigio d.e las cieneias y de La t;écruica es amplia-

mente expLotad.o en los textos prrblicitaries meclia:rte Ia
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adopción de algu¡as r¡nidades 1éxic&s1 sobre tocio en 1os'

nombres d,e marca y en ].as partes d.escriptirras, alter-

na¡rcl.o eI tecnicis¡ro auténtico con térqinos pretend.id.a-

mente cientlficosl

servo-direcciónr set:\ro-freno, toma temostá-

tica d.e aire, turbo compresor? (autoruóviles)

transmitancia (óptica)

el-ectroLito gelificado (¡aterfas)

sin componentes fernrginosos (whiskey)

potiinsaturad.os (mareprira)

fhlor activo (d.entffricos). 
.

intercomu:ricación electrónica integral (red' ho

telera).

A¡rbos proced.inientos (barbarismo y tecnicisno) aparecen

a menud.o combirrados:

sistena rrU load.ing¡t (el.ectrdniea)

Seat Ireasing (autonóvil)

bi-fLuoré (dentfrricoj .
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Excepto en algunos casos (tos citad.os en primer lugar,

apareeid.os en d.iferentes ani¿ttcios d.e autondviles), 1o

rfnieo real¡oente inportante es esa sig$ifie+cidn 41oba1

a l-a gue se refiere R. BARTHSST Qüe necesítatla s€3 9x=

presada, d,enotatirranenten ned.j-arrte r¡¡ neoLogismo (utec-

nicid.ad.rf , na,r:glicid.acltr. , . ) . Cuando un térnr:j.no técnieo t

por d.enasiad.o frecuente, deja de conr¡otar ntecnicid.ad.ilt

se opera sobre dL alguna tra¡rsfomacidn (sin necesiilad

cl.e recurrir a otras Lenguas) gue l-e pued.a restituir su

status de conr:.otad.or; asl, nüoma'.i[e airen es u¡a fo¡'na

LexieaLizad.a, que tiene poco pocler sugeridor de La so-

bre signif i cación pre tend.id a i "!gg-Ég-e& te rsrostát i-

can ,gned.e- convertirse fáeilurenter nediante u.n procecli-

mieato próxino a la tmesis 23, en rttoma ter:s'tostática

airetr, forrua más ana].ftica que 1a anteri-orr f r sobre

clo menos corriente.

T,a elección d.e tdminos extranieros es uno de 1os mrff

tlples artificios evocativosr Qü€ d.erirran su efecto est!

llstico no d.e ¡rna cualidad. intrfnseca, sj:ro d.e estar aso

ciados con un a¡nbiente o un. registro d.e estj,lo particu-

Lares. los procedimientos metagráficos y 1éxicos que a-

caba.mos d.e inüicar entran de lleno en este canpo d.e 1;a.

d.e

to
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estiLfstíca. Tanbién 1a sintaxis presenta mrfLtipl-es e-

fectos evoeativog: asírola inr¡ersión, que es rara en eL

a[engu¿je habLad.o, pero 'fre'cuentemente usada en ].os cog

textos cientffieob y literarios, pued.e llegar a ser coll

siclerad.a como propia cle estos rtreg:istrostr (evooad'ora,

-Bor tarrto, d€ d.ichos contextos). Este es el easo del e-

fecto perseguido (o, al menosr conseguido) con eI empleo

de la tmesis en eL ejeloplo anterior¡ aparte d.elrrefecto

cle incertidr¡mbre cread.o por La inversió n" ,24 .

I,a connot3giln podtica utíLj.za nuy d.iversos proced-i-

¡¡ientos extrañadores, de distinta neturalezal fondticost

norfológicoq sintácticos y semántÍcos. Procedi¡nientos

que siyv'en para subrayar eL sentid.o dle una expresión o

para afiadirLe un seg¡¡nd.o senticlo. Este tipo de connoi;a-

ción nace ncuand.o un elemento se¡oántico nomal¡nente pe-

rifdrÍco, poco recurrente, subjetivo, o que ind.ica solg

mente la facultad del semema d.e r:¡rirse a algrfn otror e.É

tá subrayaclo en e1 textott 25 
¡ la relacidn entre el r¡rfcleo

sémico notmalmente clominante y Ia ffsegUnda sigfrifieaciónrr

(cor:¡otativa) aparece invertida. Asl, por ejenplo, t" *g

táfora hace que Ia sigrr-lficación denotativa se transfor-

me en signifj-cacidn connotat|val en cuanto que el senti-
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ejenplo:

500

toma e1 lugar cl.e

Eneabe.zai¡iento
IIe aquf ura.
ü0d.ontapis

Texto
rO.H.R. más corarfruaeate llanados ttLos tibtr-

rones guizogtr.

Estos codiciados ejemplares se caracterizan

porsus notables aptitudes acuáticast

pud.iendo suraergírse a gra.:rd.es profi:rid.id.ades.

Srry resistentes. De movjsientos tan precisos

que se 3-es 1lana también ttlos relojes suizosll

Su pie3- dura como el acero...

hlbri-ca

fiburones Radiant

Ios relojes suizos.

(Inrageg: d.os relojes d.e l-a marca a¡¡nciad.a suaergidos

en eL nar)

EJ. elenento semántico periférico estarla constituido por

f.a ttsr:¡aergibilid.ad.rr r g.üe aparece subrayacla, ey:-fúízad.at

hasta d.ar lugar a la j.d.entificacidn que produce 1a ríet3!

fora. En real-i.d.ad., se trata d.e u¡e doble proceso: que peg

¡rite pasar, progresivanrente, de rtrelojn a rrs'u¡¡ergiblert y

Ia d.enotación. Vearnos

pareja de tiburones;
helveticus Raclia¡rttr
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cle

por

[sumergiblelt a ittiburóntt. Este proceso está fomacl.o

r¡na d,oble sinécdoque 26, sea

nSr:mergiblert = titn¡rón o .,.. o ¿rr o reJ.oj Ead.iant

Ia desconposieión o articulaeidn sémica (por d.escouposi-

ción atributiwrár) ¿ef se¡nenar no lexicaAízad.o, trsumer-

gib1en en ile que se ha introd.ucid.o ttreloj Radianttr. Xsto

pe:mite una sinécd.oque atrit¡¡tiva (por eI mod.o d.e descqi¡

posición), generalízartte (Sgá ) r el paso de ttrelo j RadiantÍ

a trsumergibleil (mención del tod.o por 1a parte); posteri-or

mente, se opera a La inversa, pasand.o, nediarrte un€L sinéc

cloque particuLarj.zante atributir¡a (Spá) ae [sunergibletl

a ntiburóarr (nención d.e 1a parte por e1 todo), dand.o co-

mo resuLtado r:na metáfora referencialr (Sg + Sp)á . Pero,

previamenter e1 inte:¡red,iario (ttsunergibletr), ha d.ebid.o

ser presto de relieve.i 10 que pemite Ia metaforj.zación

es eL carácter esenciaJ. que ad.quiere en el- reloj la su*

nergibilid.ad., que aparece co¡rnotad.a e$ la metáfora (encg

bezaniento). Esta aparece en eL texto '8, sin embargo,

como un elemento secundario, iunto a la exactitud.r ' re-

sistencia y d.ur ez,a, estand,o d.enotada. la sr¡mergibiHbad ,

convertid.a en sentido transferid.o toma e1 lugar de 1a dg

notación en el enrrnciado. Esta metáfora produce la apar!
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cida d.e r¡n nr¡evo slmbolo (el tiburdn) de Ia marca cle un

produeto. &r la ú,$írta 468 (Fig. 82) se reprod.uce otro

aór¡ncio d.e Ia misna ca.npa.ña, que contiene una metáfora

sinilar (aunque diferente en su estnrctura) que refuer

da eL cará.cter sj-nbó1ico d,e ileL tibi¡rón suizo". Ely

que haeer notar que en eI texto publicitario que acabg

mos d.e utiLizar en l¿ eje¡opLificacíón eL proceso meta-

fdrieo expuesto (en realidadr'eL texto explica l-a metá-

fora) sigue eI seniid.o contrario al d.e nuestro a¡rálisis,

ya que parte d.e fft¡na pareja d.e tiluronesrr para metanor-

fosearla hasta Llegar a trlos relojes suizosni de ú1,

la diferencia entre 1a nfbrica d,e este a¡¡rncio y eL tex

to publicj.tario d,el de La figura 82¿

a) Iiburones Radia.nt

tros relojes srrizos

b) Radia¡rt Bh.l¡nar

eL tiburón suizo.

Ia conmutabiLidad. entre 1os d.os elementos refuerza s\L

dentificación.

Ios d.istintos tipos ite connotación se combinan en un

L
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mismo texto, incidiend.or i:eclusor sobre uno de sus ele-

mentos constútuyentes. L,a connotacidn metalingülstica es

evid.ente en este caso: tdrtinos pseud.ocientfficos, siglas

y entreco¡uillad,o son esencialmente connotad.ores'' tras co-

nil-las aparecen Superpuestas a otros connotad.ores netalin

gfdsticos ("Od.ontapis helveticus Radiantn) y poétieos ('tos

tiburones suizos[).

Ia p¡rbLicid.ad. está p"rüicula:mente cargaila de predicg

cionesr For 1o que el. aporte connotativo Ie es consustag

cÍa-L. la netáfora, basad.a en Un neca¡rismo d.e trassferen-

cia, se significa por la rrpreeminencia (y hasta por la

exclusividad.) que suele darse a1 térnino metaforiza¡rte

sobre el objeto metaforizadotr '9, por 1o que resulta, a

menud.or infra*referencial; acrecienta 1a originalidad del

mensaje mediante ulla referencia exdgena a1 .objetor d.eI

que rlnica.mente selecciona e1 ftrralor exaltad.ort. ?ero no

toclos los reeursos productores d.e connotaciones poéti-

cag egtán basados en la transfereneia; mr¿chos otros se

Li¡nitan señalar, enfatizánd.olo, el nrfcleo d.el mensa¡e;

Ios distintos a.rtificios retóri.cos están al serv'icio de

La producción de connotad.oresr. fund.amental¡nenter Poéti-
10

COS .
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tra connotacidn emotivo-evaJuativa expresa una acti-

tud., verdad.era o fingidar d.el emisor frente al objeto

dS1 nensaje, I,Io se trata sólo ile emocÍones¡ sino de u-

rrel escala d.e diferentes actitudes, manifestad.as con el.

propdsito cle estabLeeer ur¡a relación de confia¡:za entre

g-1 productor y el consu¡ridor. Ílanpoco hay que olvid.ar

los mecanismos de j.d.entificación d.e los receptores coll'

eL emisor aparente, que gred.e ar¡nentar consid.erableraeg

te "Ia eficaci.a d.e estos co¡rnotadores . La d.enotación e-

motivo-erra}¡ativa está expreseda mediante palabras co-

mo rpreferirl r lanarr ... r que representa.rr, tarrto o más

que una actitudr una nocidn; 1a connotación está conte

nid.a, por ejenp3.or eo I.a fornación d.e d.iminutivos o au

nentativos, en las pal-abras firerües o invectivas...i y

ta,mbién en forrsulaciones aparentenente neutrasr pero

que revelan r¡na aetitud. polémica. (¿Xres una escLar¡a d.el

hogar y estás contenta?). La :coLoraeión emotir¡arr se hg

ce impreseindible en tocla publieidad. predicatiya (que es

1a que está lntj-uamente 1Lgad.a a los 'valores connotati-

vos) en las d.os posibilidad.es señaladas por Max BIACK

y ya citad.as anterio:rtente: influencia emotir¡a y sigrui-

ficado emotivo 31.

tt

Este doble aspecto d.e La coloración emotiva (expre-
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sión de l-as actj.tucles del enisorr influencía sobre 1as

d.el reeeptor) indica de por sf que.lés'aspeetos emoti-

'vo-evaluativos deL Lenguaje ti.enea, ade¡rásr lluJr a menut

do, un carácter conativo: se pretenae que eL destinatg

rio ad.opte Ia misma actitud.. la connotacidn emotiva es

*tá, pues, estrecha¡rente ligad.a a la con+otació+ -conati-

üo-ap.e,latir¡a, eonstituida por tod.o 1o que d.e manera ig

plfcita hace r,¡na lla¡rad.a al receptor deL mensajer d.eman

dánd.oLe un cierto comporta.rnienton Si bien es cierto que

La persuasidn está basad.a en gran parte en La presentg

ción favorable d.e1 objeto Yr sobre todo, en Ias conno-

- taeiones podticasr rro hay que olvidar 1a apelación aI

consumid.or, sea explfcita o no. En l.a uayorfa de I.os

casosr oo se trata sola¡uente d.e rrmover a Ia accióa de

conpran¡ sino tambiénr €B aierto Bod.o, de imponer unos

clete:minad.os comporba^mientosr una imagen d.el nmrnd.o y

cte sf mismo, que son a veces cod.ición necesaria para

la adquisicj-ón de ciertos objetos (sobre tod.o, de preg

tigio) . La inrportancia de esa imagen d.e sl mismo justi-

fica la abund.ancia de expresío.nes *e refegenci.a dg[ini:

@-gengrales cuand.o eI referente es e1 destinatario,

Hemos insistid.o reiteradaÍIente a,1o J"argo d'e este trg
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bajo en qlre las fi¡nciones básicas del. ¡aanifiesto publi-

citario son la d.e representacíÍn, La de ape3.aci-dn (i-np1!

cación) y Ia poétiea, centradas, respectir¡a¡eente, en e1

prod.uctor €1 destinatar:io y e1 mensajer Qu€ constituyen

l.os tres ejes fu.ndaraentaLes d.e la cou¡¡¡:tcativid.ad pub$

citaría. Í'a fi¡nción poética es irfra-referencial -.1¡B que

centra La atención sobre e1 mensaje nisno, reificándolo

e incidiend.o en su rend.im'j.ento estdtico. Queda^n, puest

dos ejes en los que la referencía es fund.anental: eJ- d.e1

objeto y e1 d.e1 destinatario. f'a refereneia aI proilucto

se hace a través d.e expresiones d.e z:e$erencia defi+ida
2.D

éj:ietrla^r '*i éo las gue cabe reconoeerr d.esd.e un punto

d.e vista granatical, tres grartdes tipos:

frases nomi.nales d.efirridas

nombres propios

r¡ronombres persor:ales.

Cuando e3. referente es e1 producto¡ el tercer típo no se

utiliza en ningún caso, siencl.o con ¡nrrcho eI más freeuen-

te el segr¡nd.o (La utilj.zacÍdn del nombre propio); inclu-

so en eL caso d.e que no se trate de r.¡¡r producto único,

sino d.e Las distintas varied.ad.es d.e1 mismo, Ia referen-

cia se realj;l¿a a través de la marca (que ad.quiere entog
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ces 1a función cle expresión d.e referencia defin-ida ge-
' ! 1

neral- "), i{o obstarrte, ta^,mbién pred.en asunir su refe-

-rencia a1-gwras frases norsiJ¡ales defi.nid,as¡ prdxi-uras a

Ia categorla d.e los llar¡ad.os tftuLod de referencia rl- -

níca (cono rrel Director!, ttel Presidentetr¡ rrel. ?a¡ratrt

..sr¡yo referente, no mencionailor se aüivinarát si la si

tttacj,,ir y/o e1 un:iverso d.e discurso son apropiados):

Los slmbolos y 3-as constnrccj-ones a¡rtonomásj-eas. A qg

ces aparecen en aposición a1 nornbre propio o a la re-

presentación gráfica del productor en constn:-eciones

tautoLógicas:

Fe::net Branca

eL rrdigestimula¡ete rl

los tiburones suizos

Veteranor e1 toro

EI agua mineral'

destinatario, Ia referencia se puede hacer

pronombres personales o de ciertas formas

verba.]es (el inrperativo) que la hacen exp3-ícitar 'o ül€-

d.iante expresiones d.e refereneia defiruid.as generales¡

Respeeto

a travds

a1

d.e
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cuyo referente es una clase d.e ind.ivid.uos tomacla como

paradigpa d.e la ftimagen cle sf uisnon que se trata d.e

ibponer a1 destinatario. Se trat¿ d.e r:¡ra referenciat

además d.e inpllcita, indirecta¡ se Fred-e considerar

estas expresiones como portad.oras d.e 1a congotación

'csnativo-apeLativa. Veanos algunos ejemplos:de estos

clos mod.os d.e referencia aI destinatarío (aos rxodos de

impLicaeidn):

DenotatiJÍr

¿conoce usted. el- tren?

S aunca olvidará ttl{onsíeur Rochasrl

Con gug a.nigos saque el nás long d'e l-os whislcies

Si no 1e saLen 1as cuentas t 3&I3 r¡¡a euenta

Ingregq en eL ¡m¡nd.o de Ducados Intertracional

Canoe acorta distancias para que Snibes a buen

¡ue:rbo :

Conriotativo

T. M. Ch. ?orque hay homb.res que tieneq,sgert-e

Ios- que Fe sientan sobre moquetas Rols de p¡¡ra

lana sienten y sienten Y sienten

T,os gue l-l-evan treieis. Rer¡al de pura 1a^n¿ no se

arrugast
l?s p-ersgrras- con Suent-a cgrrienÍ.g es corriente

que olViclen esto: (inagen d.e un talorrario de cheques)

For Men para e1 honlbre ¡rgd ervro
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Abart para homb.res "
Só1o para ho$$:g; que no quiefen canas- ep su

cabeza"

?ara gpqs,,l.oq?d?s .de Ja at .

De dos de los ejenrplos del" rfltj¡o grupo se pued'en in-

Terir nr.evos parad.igmas iuplicativos:

los  que ge s ientan . . ' . . .

f,os Que sienten Y síenten f,
sienten

Iros que ller¡an trajes . .. ...

I,os gue no se arrr4gA,n.

Só1o en g¡uy pocos casos aparece 1a referencia genériea

(uet hombre necesita proteceiónn): se trata cle publici-

dad institueional, con eierto eontenid"o nicleológieo¡rr de

publi.cid.ad coroercial d.e productos no destinad.os aI con-

sr.uro indirnlduaL (naterial contra incendios), ad.emás d.e

l-a propagand.a.

Exísten también medios lingltfsticos lara atraer la

ateneión d.e los d.estirratarios. I,os co.Iq,qlgÉAf.es.-gá&¿-

ggg,son 1os med.ios qu.e .,rstienen la atención por la d.es
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Viación eonsciente d.e una: nomra med.ia, gue se apettart

d.e las espectatirras del receptor: efectos gráfJ-cos (o

acrfsticos) sorprend.entes, desvfos ile la morfologla y

la sinta:cis... Existen algunos casos cle aliteración y

rima enr':fi.¡¡rción fátiea (y no poétiea) r Por su efecto j,

nemotécnieor eu€ mantiene el contacto entre emisor'y

receptor d.el texto publicitari.o. &1 función poéticar :

sin embargor estos fendueaos sinren para subra¡¡ar o

debiLitar La denotacidn.

No es fácil encontra,T ltn7r, expresión que contenga

solamente tal o cu""1 especie cle connotación; al i-

gpa1. que con l-as fr.¡nciones d.eI lenguaier se trata ile

una cuestión d.e jerarqulas, d.e nayor o menor re1erra3. ''

eía. Alrora bien, La d.iversidad. de Las colulotaciones

está sometida a La firneión domir:anie del texto publ¿

citarior que esr en muchfsimos casos , Ia 3!gp9!!.,

En el encabezamiento d.e los manifiestos reprodusidos

en Las figuras 84 y 85 es apreciable :gna afrlal-gama d.e

COnnotaciones sustentad.as por los mismos elementos:

poética, metalingüfstica (incorporaeidn del l"enguaie

si-nbólico de 1-a qulloiea y d.e la fotmuLaeión de una Ley

flsica, anbos trd.ístorsionad"osrt), quedando 1a apelación
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A A
expresacla en el texto J*" Ios elementos connotad.ores de

estos anrrncios pertenecen a La categorfa d.eI icgnograna
? 6

&i!g! ", nueva figura retórica visivo-verbaS- que evoca

r¡na obra d.e arte (.en su acepción original) rsconocid.a 4!

bLica¡nente eomo ta1, para d.ar prestigio aL producto; en

4uestra opinidnr s€ pued.e extend,er este concepto a 1a e-

vocacidn cle objetos no artfsticos, si-no culturales. Son

iconogranas kitsch en sentj.d.o estricto ciertos nombres

d.e marca (papeLes pintacLos Goya), asl como l-a utilíza-

c!ón de objetos artfstieos en u¡r contexto d.iferente ( cg

¡no puede ser e1 d.e la ¡ublieidad); anpU-and'o la exten-

sión d.el tdmino, caben en esta categorla nrás d.iversost

basados en la evocación d.e elementos culturales (ttlato

sensun) tales cono hechos históricosr personajes céLe-

bres e, incLuso, refranes; Viene asf a aproxinarse a 1o

que I'lax BIACK designa con eL nombre de mensa.ie impllci:

to.concentrailor l€curso l itera.rio rtued.iaste eI cual e1

escritor hábi1 grede 3.ograr econorrla d.e expresiónr fueg
2 Á

za y juego naifltipl-e de sigrrificad.os$ '-. Parte para su

exposici.ón de este eoncepto d"eL lerna elabora,d.o por Ar-

noLd foynbee para protestar por la :poLftica atdmj-ca Ae

Los Estados Unidos de Anérj.ca: tt ¡Irá clestnrcción sólo con

representación!tt, cuJra coüprensíón depend.e del reeonoci
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miento d.e La referencia implfcita a otro conocid.o Lema

(oElrimtruesto sdlo con representacidntt). AL J-ector que

desconozca e1 Lema original o La situación histdrica en

que aparecid, no verá en esta frase más que un giro a-

fecta.do e rrimpenetrablerr. ?ero para eI lector infor':mad.o

-!!esas pocas palabras pued.en suscitar un pensa.niento ri-

co y eomplejo. Arr:r a riesgo de reiterar 1o obviortlo,ig

plfcito pod.rfa ser entutciad.o d.e Ia siguiente forrua¡ tSi

imponer tlr¡ j,loptlesto sin consentimiento previo fue sufi-

ciente para provocar La guerra d.e 1a 5-:rd.ependencia, cuág

to nás r¡a1e 1o mj.smo ante la perspectir¡a il.e u¡ra d.estn:g

ción terrib].e. los emerica¡ros r€ eltazas:- alrora ese mismo

principio que sirry:ió para firndar 1a nación, med.iante una

acción autoritaria y arbitraria coatra sus a¡¡igos y. alia

d.osr Y asf, ad-libitr¡n. Ia falta de fuerza d.e la paráfrg

sis es notoria: el efecto d.e 1a frase memorable de Toyn-

bee depend.e precisanente d.e no d.eeir expLfcitarnente 1o

eüer en lenguaje corriente, serla banal, o tú.en, por 1o

menosr ,!roy dj-scutibLe como argu¡rentación. Pero a1 d'e jar

en foma ir:rplfcita lo que quiere deci.r, en lugar d'e d-e-

fend.er explfcitamente e1 prnto de rrlsta, logra estable-

cer una perspectir¡a mucho nds anplia; trae a colación,
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con efic acj:a indud.able, consid.eracj.ones histdnicas más
an

vastasrr 5 t . I,os casos d.e referencia irnplfcita son' abun

da,rrtfsinos en La publicidad. actuaL:

(1) ra RsvAI{cHA DE TRAFAIGAR (ver Fig. 86)

SorrT Gentlemen, os 1a hemos d.evuel.to.

Y con una gran vietoria a donricilío.
' 

Ilabéis tenid.o que reconoeerr en el misnlsino

L'onclon, que un gin español es tan bueno como

los mejores d.el mund.o' Es d.ecir, 1os vuest"o=.38

(e)¡tnr parafso encontrad.ort (?arque d'e la Co¡¡fia)

(¡) f  con eso basta

(4) Ha nacid.o una estrelLa

$) I'fi buenos Passport queri.d.o.

Ira referencia inrpllcita d.el texto edzá"'refotzada, casi -.:

siempre por La eouponente icónica: eL enunciado (3) se

refiere a una serie d.e televisión, uno d.e cuyos prota-

gon:istas intervenfa en la ca^lrpaña grblicitatía en.lque

se insertaba corno eslogan.; 1a imagen que aparece junto

a (5) es una vista de 1a capital ergentina, en la que

se aprecía eI famoso I'monoLitotr. Cuand"o dicha referen
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eÍa inplfcita gt oo enunciaclo, éste aparece d.istorsiona

clo, nan:ipu1ad.o, hasta r:n cierto lfinite que percita su

.reconoci-miento en el ¡Irevo enrnciad.o; Ia relación entre

el en¡¡¡rciad.o explfcito y e1 j-rnplfcito se establece no

sóIo en virtud d.e su anal;ogle¡ sino, ad.emás, de la exig

lencia de d,ete¡uinad.os rasgos prosódicos sinbolizád'os a

travds del recurso.tipográfico del- eatreeorrillád'on en (Z).

Si en lugar d.e (5) r tuvj-éranos

(f t ) I¡Iis hrenos ?assport querid.os¡

alg1fn lector pod.rfa establecer una relación anaLdgica

fomal ("Jingleu, en e1 que no existe id-entidad, fdrrica

ni senántiea, pero sf sin:ilaridadde efecto 39) eon el tf
¡

tuJ.o d.eL fa.noso tango:

(5' t ) Bli Buenos Aires querid.o.i

la falta de concord.ancía grailat|cal en (5) aproxima rntr-

cho uás este enunciad: 
" 

(5t,), ' 'd.enurtciand.ort que se ha

partido d.e (5t t) parar.med.iar¡te una operación retórica

de supresidn-adjunción, L1egar a (5)r d'e,forora que e1 g

nunciad.O origirrerio pennanecer i;nplfcíto, en eL resulta

do fina1. un (4)r sin embargor rLo se.ha operado uinsuna

na¡igrlación d.ei enunciad.o de origen, sino tan sóIo un'e
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Fig. 85 neferencia inplleita a
un acontecimiento histdrÍco.

Dado q.ue eJ. rend"imiento d-e este recurso rrcondensad.ortt

de mensajes está lntimamente ligado a1 conocíroiento prg

vio clel- rrleman original, 1a grblicidad extrae a menud.o

los mensajes inpl fc i tos deJ- extensfsimo registro d.e re-

franes, frases hechas y rcod.isnos con que cu-enta rmestra

lengua:

(6) Oir  para creer (equipos de sorr ido)

.*.:fr,¡?{.R,
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til trod.os Los car¿inos

* 
(B) Con Víl-ed.ón es planchar y cantar

( 9) Sienpres segund.as Sarker fuerón buenas

Esta ¡¡orlalidad. d.e 1a referencia inpllcita tiene cono f!

na1iclad. -ajustrindose a la ttcl.efinicidntr d.e M. Black-r más

que eL juego mfltiple d.e sig¡rificados, 1a eeonomfa de eg

presión y la faerza, asl como la facíI.idad d.e memoriza-

cidn y repetición d.el (en este caso todos 1o son) esl-o-

&o'gan ' r

En otros easos, las f¡e,ses populares tomadas eomo or¿

gen hacen referencia a detenrinad.os tópicos alusivos a

la realidad. eotidia^:ra y soeial:

(11) Ieche sin bautizar (Central Irechera Asturiana)

(12) E1 uérito está en el. enshu.fe (sanyo).

tamhldn pred.en incluirse entre los dife'ventes .tipos

d.e refersnta fnpllcita los proeed.imi.entos d.e actuTH.zA

ción, de trpuesta en discursotr d.e lexfas compleiasr lexg

lle¡¡an a nAIfi
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nas secund.arios 41 
""*ru,Lizad.os. 

Er1 ta]-es casos coexis

ten el sentido fLg¡¡rado (a" la estn¿stura secundarla)' y

-eL rtllteralr (Ae Las estructuras pninarfas derir¡ad.as d.el

reanálisis):una metáfora idionatizada, por ejenplor pug

de d.ejar d.e serLo en un d.ete:miriad,o contextor pasa^nclo a

_.Ser d.e nuevo una combinaeióa d.e r¡arios lexemas primarios'¡

pero siempre esterá iroplícitala estmctura secundaria. Pg

clemos d.ecir que en estos easos coexj.sten eL ttsigdficad.o

de 1a sr:na de l-os'eonstituyentestt y ia ttsuma d'e 1os sig

nifieados de los coastituyentesrr:

Sa+Sb

S ( a+u)

sentid.o litera].

sentid.o figruad.o

Vea¡aos algunas foznas complejas Lexicelizadas emplead.as

en ma¡ifiestos publicitariosn sin tener en cuenta (por

a.bora) eI contexto:

(13) ¡No se pi1le los dedos!

(f+) ¿Va usted a trngar los vidrios rotos?

(f-5) EI clue Ile'r¡a J.a voz cerrtante

(16) Olvide los malos tragos

(1?) tr.$n !' l i l l iams pone los pelos de punta'
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Rredlen ser interpretad.as (y, probablemente, 1o serán) cg

IBO:

(13 t ) ¡t{o se eqlrivoque !

(L4t) ¿Va usted a padecer un castigo que no ha mereci

d.o?

(f5 t ) ul que se i-mpone a los demás (el que destaca)

(16,) Ofviae 1as adversidades

(:-7, ) I.S. t?illía¡ns ímpresio¡:a (asusta. -. ) r

.es d.eci nsenticlo figliradotrr corcportánd.ose varios mq

neuras como un solo íten l-dxico. Sin ernbargo, 
"rt 

eL senti

do actr-¡.allzad,o por e1 contexto en gue aparecenr e1 rea-

nálisis d.e este ftem Léxico restituye el r¡alor autónono

cle cada uno ile ]-os moneups y sus relacioneq'sintagfláti-

cas:

. (13, t) ¡No se pi1le 1os d,edos! tAL{DmI{ (talad.radora)

(14t t) ¿Va usted a pa,gar 1os vid.rios rotos? ll,,eve prg .

ductos en envase sin rnrelta (en la ilragen aparg

ce una botella de cristal hecha a-ñicos)

( t5 r r ) El clue ll-e¡¡a La voz cantante Autoradio SANYo
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(t6 t ' ¡ Olvide Los r¡alos tra.gos

Beba poco Y bueno HA0I{O

(fitt) Lectric Sb.ave lYil.Lians pone los pelos d.e prrnta

para que"tu afeitad.ora los corte d.e ralz.

Á-2
En 1a lectura que inpone el contexio 

-- resl¡1ia que se

trata reaLrnente d.e npi11arlr nl.os dedosrr, de rrpagarrrt[Los

:fid.fiOsr ttrotosnr de rrllevartt trl:.vozfl trcerltanterr, d,e ttng

1osn nbragosrr (o, arf¡ mejor, d.e trtragosrr n¡n¿los$, tra¡:e-

fo:sación i-aposibLe, como otras, en e1 caso anterior),

de nponer d.e puntatr trlos pelostt. Slo, obstante, y aaao e1

frecuente uso d.e 1as variarrtes lexicalizad,as, dstas 
?"!

sisten solapad.as por 1os ernrneiad.os. Ilos encontra.nosr P&

:recer a¡rte u¡1 nens?.ie iaplfcito conc r Qlre aporta

üeeono:nfa cl.e expresión, f:uerza y jrregsl ¡n1ltip1e dg sig-

nificad.os" sigruificados o;ue se instalann en trnrter a 4i

veL d.e 1a connotación.

ACTOS lrtrABAi,ÍS. +

nL estudio d.e l-os actos d.el lenguaje y de J.os contex

tos en los cuales se llevan a témino es eL objetivo d'e
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La mod.erna Praguáticar que conprencle

gra.nd.es gmpos .d.e problernasl

La defiruición d.e los tipos

el aná1isis d.e d.os

d.e actos d.e l.eguaje¡

La earacterización de 1os rasgos contextual-es

que perfila.r¡ y d.eternrina¡r e1 sentido expr€s?.-

d.o por las frasest

sienclo ]-as cuestiones d.e3- primer g:rupo exclusir¡asente

pragnáticas, mientras que 1as d.e1 segundo invohlararL a

d.e¡rás la senántica d.e La frase. &1 opinidn d.e G. laltofft

La kagroática, ha de d.ar cuenta d.e la d.eixisr l-as conexio

nes d.e 1a locución .eon.. el  contexto social,  los actos

d.e lenguaje, 3-as j-nplicacj.ones conversacionales (ttimpli-

caturestt), los siguifieados sobreentendid.oE y J-os tipos

de d.iscurso 43. Vroos a considerar brevemente algunos ag

pectos de1 t¡l.enguaje pubLicitariott a Ia Iu¿ de 1a teorfa

cle los actos verbales.

Producir un eff.lnciado es entablarun.cierto tipo de

interacción, por 1o que considerar exelusir¡a¡nente e1 e*

nxrciaaoj ind.ependientemente de sr¿s eon"exiones con La

situacidn emrnciativa en que se plrcduce o resulta un eg

foque excesiva¡nente parcial. la teorfa d,e 1os actos ver

r.)

2)
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bales (spe_ech aCtE) I introd.ucid.a en l-a filosofla d.e1 1en

guaje por J,l. AUSIIN $gAZ) r supone e]- reconoci¡o:iento

&plfcito üe1a d.jmensión j.nterpersonaL del eomportarnien

to f-ingü-fsticor que conrrierte aL texto en rrresultado ing
A A

trr¡¡nentaL del comporbaniento htuoanotr **; concepeión que

ilbplfa muy eonsid.erablemente Los lfnites d,e1 doninio d.e

1a Lingülstica"

EI acto verbal no se linita, ya en su sentido Heusti

d1non s a la conunicaeión por med.io d.e 1a lengua habLa-

dar sino que comprend.e tanbidn ciertos aetos comr.¡nicati

vos no lingülsticos. !a pri-nera distinción establecida

por.Austin establecla dos tipos d.e en¡nciad.os: eonstpti-

Iggr que soil aseveraciones, y tienen la propied'ad d'e ser

vercladeros o falsosr ¡r giecqtivosr Qlre caracen d.e rralor

veritativo y Se emplean. para rrhacerrr aLgo (aI trprome*ern

no s61o se rr¿1ss:f?. a1go, sino que Se tthace una promesart).

Tra distinción, i luesr sB estableció::de acuerd,o con la d.¿

ferencia entre decir aLgo y haeer algo por medio de 1a

lengga. Dentro cle los actos verbales ejecutivosr Austin

estableció rrna nueva d.istinción: eiecutivos pri4arioq ¡r

ejecut ivos expl le i tos :  por ejenplot

,

(a) Estaré contigo a las cloce

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



s25

(n) Ie prometo gue estaré contlgo a las doce

¡nreden ejecutar ambas eI acto d,e prometerr Yr sin embag

á;, son dos en¡:nciados dif,erentes; (a) es un'a ejecutirra

prinaria y (¡) una ejecutiva expllcita (las proposieio-

:", 
de ahf , el femenino).

En r¡:r desarrollo posterior cle su teorla, Austin estg

blecid r¡na distincidn tripartita: actos Locutlvggr &

cutivos y perlocutivos. Un acto locutivo es un acto d.e

decir,; u¡r acto ilocutivo es u¡i aeto reaLízad'o a1 d.ecir

algo (act E saing); y ull acto perlocutivo es u¡e acto

"rea15gado por ned.io d.e d.ecir a3-go (act !l saing): nediag

te Ia proposición (a) se ejecuta (en r.rn contexto ad.ecua

do) el aeto ilocutivo ile tprometer! (si esa es la inten-

ción d.el hablarrte) y.el acto perLocutivo de rcoavencerr.;

dj.ciend.o (") prometo, -¡or d.ecir (a) convenzo. EL sign:i-

ficado il.e u¡r enmciado ncoraprend.e necesaria.mente la in-

tencidn comunicativa del emisor y la coglpren'sión d'e wr

enunciad.o eomprend.e necesariamente eI reconocÍmiento por

parte d.e1 reeeptor d.e la inteneión comunicativa de1 er'É
AE,

sorti *'. lebemos señalarr Por otra.trx,rter Qü€ rtun enun-.

ciat pot ser consj-derat r F€r' tant¡ Cofil un acte locutiut

r¡¡r acte il.locutiu i un acte perl-ocutiu. Per aixü cal
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d.e 1es regles granaticals,que eL par}arrt c,oneguit

les convencions socialsrl

Si pensanos en Ia publicidad y en cuáLes son sus fi-

nes, no üird,aremos ell reconocerle una natural,eza esencj.aL

nente perLocucionariar por cuanto su fi¡raIid.ad. prinor&ia1

es ftmo\rer a1 receptor a una acciónrr. I'a eond.ieión d.e aS

to perlocutivo (fi¡nAanentalmente) de1 man:ifiesto grbLi-

cítario justifica eI hecho d.e que mientras que eI emisor

gred.e rtd.esaparecertr de1- espacio diegético (y 1o b.aee con

relati'ya frecuencia) , la inplicación de1 destinatario es

easi ur¡a condicidn necesarj,a (sea explfcíta o cle r¡n mod.o

nás o menos ind.irecto, cottro ya vi-nos). Ila fuerza ilocuti

va d.e un enuneiad.o publieitario (incluyendo su.s eomponell

tes no lingülsticos) será, indud.ablementer mayor y más

fácil de recotrocer en Los casos en qlle eI emisor se ttp"I.

sonalizatr a travds de 1o que d.enominenos emi¡sor aparente t

que comporta, ad.emásr u¡'¡e, conereción d.e l.a situación d'e

La ent¡nciación.

Si.guiendo d.e cerca a J. SEARLE (1969), Utr"" FAA.SER

sugiere la existencia d.o ocho 'posiciones diferentes con

Las que tta speaker may indicate in perforuring an illocg

a ¡oés

46
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tionary act:

(i) $,clF óf Je.clarine, tb.e way in wich the speaker

sees the utterance fittins into the coov€Ts&-

tion and the speakerf s streng:bh of conviction

in the trlth of the propositíon;

(ii) Acts of Ewluating, the speakerr (objeetive)

assessment of the truth of the proposition and.

the basis for this jud.gement;

(ii i) A{:ts of Exnressing Attittrde, 3he speaker'iudqg

ment on the s'cal;e of affa.irs resulting from sg

me prior act expressed by the proposition;

(iv) Acts of Sti-pulating¡ the speaker's desire for

the acceptance of the naming convention expre

ssed. by the proposition; -',

(v) Acts pf Requestine, th.e speakerts d.esire for

the hearer to bring about the state of affairs

expressed by the proposition;

(vi) Acts of &leeest4ng, thu spealcerrs d.esire for

the hearer to consid.er the nerits of the sta-

te of affairs expressed. by tbe proposition;

(uii) Acts of Exercigins Authoqitvr the speakerrs

creation of a new state of affairs by the exer

cising of certaín rights of povrers;
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(riii) Acls oT Comittjg$, tbQ speakerr s ereation of

an obligation to bring about the 'state of a-
. ,  A . f

ffairs expressed by the propositionrr -' .

Estos ocho tipos d,e actos ilocucionarios son agrupad.os

por B. FRASER en tres grtrposs

- Actos de d.escripcidn d.el nund.o (ttacts of d.eser!
bins ttre fr6iñTdr)ftI gue. peTtenecen los tres
pr iñeros t ipos:  ( i )  '  ( i i ¡  '  ( i i i ) ;

- Actos d.e transfor¡raeión d.el munclo ( ttaets of chan
ging the worId.) r que pued.en ser a su vez:

actos que indican el &egeo d.e algu-na acción:
( in) ,  (v) ,  (v : i ) ,  y

- actos que índiean La eie-c-Irción de r¡¡a accióa:
( " i i ) ,  

- (v i i i ) .

Ag3rtpando algUnos d.e estos tipos establecid.os por Frasert

se pred.e llegar a uflzt clasificaeidn (voI¡¡:iendo a Ia cle J,

SearLe) menos comple ja, pero, quizá", n¡ás operativar Y Que

se sigge ajustand.o a" 1os tres gl:tlpos que acabanos d.e oX-

poner:

1 - Repre.senta;Eivos o asertirrou 48, coincid'entes co¡3'

(i)Aér :la a*terior tipologfa: /afi*,ar/, /&ec1aray/¡ "¡
' 

/pLan+ear/, /explícar/ ¡. preguntaT/...
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2 - Eggivgg, en que eL hablante expresa su estado

psicoLógico, (iii) z /fel;icítar/, /Iamentar/, /r-

gtadecer/...

3-

4-

Directivos,; d.ond.e el hablante indica la inteneidn

cle Llenar a su interlocutor a haeer algo (coinci-

de con los |tacts of chang:i,ng the world.tt de Fraser):

/ordenar/ , /pedír/, /encatgar/ ¡ ,/sugeriT/ .. .

9b-Li.eativos, d,onde eL hablaretg se obliga a hacer

algo, (viii) z/proueter/ ¡ /¡:ura¡.y', /gamntízar/ ...

5 - Causativos , (v:ii) r eu€ trsupone(n). un actante-fuente

gue aetúa sobre t¡n actante-receptor que es e1 q¿

j'etou 49, ctond.e el hablante corrfj.ere prerrogati-

vas o cualid.ades: /r.rombr'ar en a1eún carg,o/, /Auy,

tLzar/, /otorgar/...

I y 2 son tf actos d.e d.escripción deL mr.lad.on; ] [actos que

indi.can un d.eseo de transforsaeidn d.el mund.ort; 4 y 5t f¿

naLmente, son |tactos que indica¡r 1a ejeeución d.e una ae-

ciónn. Ilos causativos suponen en su enr¡¡rciaeión misma un

acto de transformación de1 mr.rnd.o; 1os ob-ligativosr Ia g

"bligación de1 hablante d.e ejecutar url¿t accidn posterior.;

Los d.irectivosr e1 deseo d,e que e1 receptor ejecute una

accidn.
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f¡os manifiestos pub]-iciiariosr eo cuarrto actos ilocg

tivos¡ pertenecen a 3r'. categorfa de los actos ajeeutivos

priaarios (según La pri-neru d.istineión establecid,a. por

Austin) , 1o qu-e d.ificult a la asimi-laeión il-oeutivar €s

decir rre]- reconocimiento de1 d.estinatario d.e que r:¡r d.e-
trn

tgnry¡ryq9 acto i1o9utiv9 ha sido ejecutad.otpu. En a1g¿

¡tgs Casos, €1 reeeptor pued.e recoslocer d.iferentes fuer-

zas ilocutirras en un enr¡ncia.d,o (sobre tod,o, cua^nd.o se

trata d.e actos ilocutivos lri-mariodr, "rr 
los que La fueg

za ilocutj.'ra no se bace expl-fciia), d.and.o lugar entonces

a 1-o que a1-gu:eos lingftísi;as b.a ealificad.o d.e ambigtedad

i!-ocutirra, y gue en la actualidad. (y de ulanera singular

por 1os genera.tivistas) es consid.erad.o eomo a-cto ve.r¡al

Sndi-recto, basado en e1 becho de que Hels o*ffi

qreB d.isposa 1a gramátíca, operant amb deterninats par¿.-

¡tetres pragnb,tics, pod.en carrviar 1a forga il.loeutiva d.e

lrenureciació d.tuna frasen 51. A menud.o, rrna coalrersacién

gira en tor:ro a un acto.verbaL (sea pregunta, peticidn,

afir"¡oaCión, proii¡.esa...), si bien se inred.en reconocer en

ell-a otrosr 80€ están su-peditad.os a1 acto verbal central:

tten e1 narc d.el- d.iseursr Perb, d.iversos aetes de l.leir-

gUatge poden ser considerats i tractats corl u.n soI acte.

T. rran Dijlc (19??) anomena -aSlqs de llen¡li¡at.qe. globa}g
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o macroagteg aquestes seqüencies d.ractes que tenen Ia

La firnció d.tr¡n d.e solrr 52. Como maeroactos verbales,

Los enunciailos grblieitarios son 4-E9g!!I9Er Frd.ien-

üo apareeer como acto verbal indirecto. Aslr en eL es

logan (ya raentado a otros efectos)

(1) ¿Eres una esclava d.el hogar y estás eontenta?

caben d.iversas interpretaciones, d,e acuerd.o con otras

ta¡tas firerzas íl"ocutivas posibS-es en 1a asi-¡nil-acüdn:

(1a) ¿eres una esclava del hogar y está eontenta?

Aserti.val( corno ttpregunta sirlnott )

dLb) me sorprende que seas una esclava d.e1 hogar y

estés contenta

Asertiva, (evaluati.¡a)

(1c) lanento que seas una esclava d.el- hogar y estés

contenta

Fxpresirra

(1d) 1{o consienias ser una esclava deJ. hogar y (ade-

nás) estar contenta

Direct iva¡.

cl.ebiendo tenerse en cuenta que eI enrrnciad.o carece de
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J.os ragos prosddicos y parelíng{flstieos capaces d.e o-

rientar 1a as{milacidn ilocutiv,a. ?or otra parte, ltay

Tue tener en cuent a la posibLe a¡nbigtledad. que encierran

l-os enunciad,os preced,entes (que no sort sj-no paráfra-

sis de L); por e jemplor (d) pued.e serr a su vez, in-

terpretad.o de iliversas formas3

(l¿t) No consientas

tar_ qopt_epta

(lat t ¡ I{o eonsientas ser una

tar .goJttentat

*¡mrafraseabLe, asf nismo¡ cottlo

escl.aw. de1 hogar y É-

(La,t t¿¡ $o consieatas estar contental siendo asf que

. eres una eselar¡a deI hogar;

1o mismo pod.emos hacer con (fa) r con 1o que tenemos:

(t*t ¡ Fregu:eto si eres qne -esclav,a del hogat-&€g-

tás contenla

(pregur r tos iAyB)

(lat t ¡ Pregunto si eres una esclava d.e1 hogar y gg-

. tás esqienta

(pregunto si B1 siend.o asf que A).

ser una esclava d.el hoear y es-
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T¡a a¡rbig$edad. d.e tales enuneiados ."; pues, ,t *""tio-

nabLe; otra cuestión será deteminar el tipo de anbigftg

*dad. d.e que se tr^ata.

Veanos otro ejer:aplo con un manifiesto sinilar al 4

Jerior en cr.¡e¡rto se irricia con una nfalsan interrogaeión:

(señaland,o Ias distintas proposiciones d.el ern¡nciado) :

Pl ¿ffi IXTA0INA.. .

fENER UNA OBNA }IATSTRA?

(:-rnaeen)

?e I'a naturaleza se unid aL hombre para hacer d.e cad.a- cliamante, r¡na obra maestra.

P. slire ésta;
J

?r Ie. cqeagjl{4. }Iaee más d.e r¡n ni1ldn de aiiosl este d.ig
+ 'fiAGlTdrroí 

grecias aL calor, 1-a presión y a1 ca!
bono prro. T,a¡.zad.o a la superficie d.e 1a tierra por
erupcLones volcánicas r ir:sé¿:-ata¡s.ente' se distinguid
de Ios otros d.ia:tarrtes. Por su tenañor ya que 1os dig
mantes grand.es son más escasos eada d.la..

P- E1 artista. Es un naestro. Un tttall istatrres al8u-ien
2 ffiffin cria.narrte co!ilo nin$fn otro hoúrbre. Sdlo

dl ve tod.as las posibilid.ad,es. Como lJiguel Aregel que
obser:rraba un frlo y duro pedazo de nrár¡rol y trvela las
formas q!1e ya estaba^n al-l-Íttr el tall-ista se preguntó
¿debe ser un d.iamanie d.e tal1a ova1, brillante €srt€-
rald.a o en forura d.e pera? Decisiones importantes" Pog
q"" cada fracción de quilate afecta al valor final. 

-

üna decisÍ6n equivocad.a, una incisión -errónea y qui-
zá,s la¡trrca existírfa r:n &ia.nante como dste.
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P7

?B

P6 a obra de arte. $e llana *a[ira brill-ante, y su
@o es d.e ?00.000 ptas. l'¡ineúná ro-
tograffa podrá nunca capturar su vluida persona-
lld.ad.. Siene r:n bril.lo y fuego propios. .I,os eolq
res estaLlan y explotan en su fó:má propia e ini
nitable. Cada' d.ia.ñante tiene su propia ñerencíf
volcá¡uica ú.aica¡ Cada uno está tallado For Era.€s-
tros d.iferentes, y cad.a uno tiene su propio sen-
tid.o del color, individ,ual. Qaúa uno es una obra
d.e arte original, ¿Y qué trmede ser n ás rm.lioso
que poseer algo que pasa por este u:riverso una
vez y sólo utta vez2.

a

Cuand.o piense adquirir un üinrlarxte inrportante,
vj.site a uno d.e 1oe joyeros d.e presti.gio.

De Beers Consolidated l¡iines trtal.

*Jras d.istintas proposicioaes ejecutan iliferentes aetos

verbales:

PI Directivo (acto verbal indirecto, en fo:ma
de interrogacidn)

PZ Asertj.vo

P. Directivo
J

34 Asertivo

P5 Aserüivo

P6 Asertivo

Pi Asertivo

PB lirectj-vo.

los d.iferentes cuerpos de la componente escrj.ta ineluyent
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respectivamente, las siguíentes proposiciones:

- €Ecabeze.niento ¡ ?
I

tex to,  PZ * .P6

- rrfbrica: PT, ?g.

[ipográficanente, ertcabezamiento y nltrica aparecén eg

fatizados (sobre tod.o el prinero); por otra parter s&-

bemos que los elementos situados al principio result?"

_ta^nbién enfatizad.os (1o nisno, aunque en nenor grad-o"

se pued,e decir d.e Los que ciega¡a el discurso). Ea cuag

to a los actos verbales ejecutad.os por cada ur'¡a d.e las

*partes 
del- texto, 

, 
tenenos que e1 encabezamiento :" 

g!-

rec$igo; el.textor g!!gg, (con una proposición, Ia

nás concisa, directiva); y 1? nfbrica, ¡tassTtivo-clireg-

3i4. Como nacroacto verbal, eI nanifiesto es clara^men

te direetivg, mostrand.o, ad.enásr una gradación d.e la

fuetza ilocutirra en Los actos (sinples) ¿e su misma na

turaleza, ?1 (inasine u:e X), ?3 (nire este X) y pg (pg

ra co¡oprar uu't. X visitg Y).

lA PLIIRIV0CI}AD DEL, "fA:(To W' . .

Se ha señalad.o con frecuenci a que 1a funcÍón prinog
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ñ"  t
ú ü ¿ l

conponente escrita, en st¡ xel;acíó.n con la i,La

es d.ecir, la fi jación d.el-cóniea, es la de i la¡e3.aierr; es d.ecir, la f i iación d.eJ-

-Eentid.o 
de 1a inager¡ que es esencialnente plurfvoc&r Qu€

tiene nú1tip1es posibilid.ad.es d.e trlecturatt. Ahora bient

siend.o cierto que el texto l-i¡cita dichas posibilidacles

*?e interpretaciónr s0 fi¡ncidn no es en absoluto monose 
t

m:izadora, pues ¡oentiene r.rn cierto grad.o d.e plurivocidadt

clad,o que con mucha freeuencia eL nismo texto es ambigüo.

?or otra parter Í e1l l-o relatj.vo a Las conexiones j-a'a..

gen-texto, d.ebenos reconocer que aque13-a asumer en mlt-

chas ocasiones, 1a ftrnción del contexto, síend.o asf su!

*sidiarj.a d.e la componente escrita.

La i.:nportancia d.e la .arobigtted?9 es capital en un ám-

bitor €1 publicitarior €E el- que -eomo henos visto a lo

largo d.e este trabajo- 1o esencial no es e1 aporte. d.e ig

fomacj.ón, sino 1a capacidad de sugestión. Debemosr lnilest

afrontar su- estudio partiendo d.e la afirroación d.e I.A.

ftICHARIS (na¡rifestada en una conferencÍa pronrxrciad.a en

Yale ea l-940) ! tt ' . .rro para 1¡-egar a teraerla, sino para

d.arle 1a bienvenid.a, por ser la mejor oporturridad' que

tenemos llan:a an¡mentar nuestre coaprensidn d.e 1as CoSá,Srr53.
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l{o va¡aos a entrar en la consi.d.eracidn tedrica de Ia

cuestidn, ni en sus relaciones con- otros problemas como

{os de La polisemia o la homoaimia, o e1 más general d,el

sigrrificado. Tan'sd1o trrüarenos de mostrar 1a consid.e-

rable frecuencia d.e ai:arición d.el feadmeno y 1as dj.feren

*tes for:nas que adopta.

Ya ARISTOIEIES en su Podtiea reconoee 1a existencia

.i.e tres tipos d.e anbigüed.ad. ("amphibolian 54)r léxica,

morfológica y sintáctica. QUINÍIIIAI{OI por su parter €B

slr _Institutio Oratoiia, d.istingue, segrln su origen¡ l.a

*üa.nbiguitasrr gr¡e nace

de l-a homonimia Léxica: ga11us = rgallor r tgalo l

de la order:acióa desmañacla üe 1as palabras qu:

se suced.en insled.iatanente en el d.isci¡rso ora].:

iragenna ('nacid.a libre I 
)

in genua ( 'de rod.illas' )

de 3-a inadecuad.a ord.enacidn d.e 1as palabras en

e3- conjunto d.e la frese, tarrto en e'l d.j.scurso

oraL coüo en eL,escrito (a¡:rbigü,ed.ad producida

por 1a coloeaeión viciosa d.e 1as palabras).

I,as corrieates lingfflsticas actuales han perfilad'o con

a)

b)

c)
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mayor aitidez e1 concepto de anbiigfledadr a 1a vez que

han establecid.o rr¡e\¡as fornas o d,istinciones nuevas ert

*1as ya conocid.as. ?od,emos resnrni"r cono sigue 1as dife-

rentes clases de a.nbigf,ted.ad.3

1. fqpolóFic? (eoincidente con 1a anbigüedad d.el

tipo b de Qr¡intilia¡.o), cuand.o tra un d.ecurso

le correspond.en d.os descripciones fonológicas

cl.iferenciadastt 55, fenómeno presente en d.iver

sos juegos d.e palabras, como e1 ttcala^aburrr;

2. gorfológica (relatiw¡cente poco frecuente); l-a

üpolisenia morfológi.carr pued.e producir a"lobigüe

ctades de sol-ucidn difleil; asf, ¿cómo interprg

tar trescl-avestt en eI siguiente terto?:

rrnais cla¡rs 1e prísne d.es perles nous r6vons
les eaux tiéd.es, l-es grands cier¡x d.anrs 1es
yeux d.es esclavgsrl

¿de ctruién son esos ojos que hacen soñar a1 ag

tor d.el texto? ¿de los esclavos y 1a esclavas?t

¿de 1os escLavos?, ¿de las eselavas?. tra res-

presta es diffcili ttnás arfn tratándose de Gid.erf

dice V. GARCIA lfEBFrA 56.

3. Fiqtáe-ti-ca, d.enominad.a a veces como rrhononimia

t
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constructir¡a'r ( c.q¡r.ptmctiona] homoFJFlü) ; según'

B. ü.&CO3SEI{ (19??) r una frase es Fi'rrtácticaaeg

te anbígra si tiene clos (o nás) sigrrifiead'os

que no precLen ser adscritob a La estnrctura sg

nántica d.e las palabras qlre Ia componen¡ ,:i

' xVl a ni he¡'nano con l"a Linterrra'rl

es ambigua porque ¡nred.e coruesponderse con C'os

estnrcturas proff.rnd.as d.iferentes :

a. Yl a mi he¡rolano- 
Mi herrna¡eo ller¡eba una Linterna

b Vf a mi herstaclo- 
Yo llevaba una l".]ntaffi&o

Según J. lYOt{S (1977) pued.e prod'ucirse tan s{

1o por el. mod.o como se h¡'n agrtrpad'o las f,oruas

( ttNo hay modo de encontrar fnrta y verd.ura &]:g-

g3git), o por 1a categorízación (nfhey a;re ea-

ti*$ applesrr es a¡nbigua por e1 hecho d'e que g-

ting grede ser Verbo o Adjetivo). A estas d'os

forro.as d.istíntas d.e arnbigüedad. sintáctica las

podemos d,esignar eomo arbi4ted?d siglg"máFico:

sigtáctica (por agrupación) y a^nbisttedad sin:

tag¡ráti-c-g-s,egántie? (po" eategori zací6n), si-

guiendo la teryinol,o.g{a enpl.ead.a por S o GUtIg

Rngu oRDofiEz 57 .
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l-éxica, fundada eir 1a h.os,o¿isia o poLiseuia de

arro o r¡arios signos que aparecen en la secuen
c R

cía."t" "

?or otra parüe, J. IYO]íS establece 1a necesid.ad de üig

.*Ji11€¡jrir la e¡rbigldeded li:rsülstica (depend.iente d.e' la

€stnrctura de1 sistena linsiifstíeo) de otro tipo de gg-

bi*ffe¿a@ z J-a anbigted.ad referencj-aL d.e
.#

-!os d.elcticos, noiabres propi.os o itdescri¡:ciones defiq!

da.srt- A1 lingüista no. 1e Iireocütpará., €n SeneTú-, este

tipo d.e ambigil.ed-aü: ttla anbigüeüaü referencial 
.-üj.ce-

*tiene ínpLicaciones lingfdsticas só1o en ta.nto que de-

pend.a d.e distj-acÍo3xes (v. gr" r reflexivo frente a no

-3eflexivo) gra.oetic aTj;zadas e:1 e1 sistena lingülsticott59

$i^n enbargo, e:: rnrestro easor resulta de ini;erés Co11-

s.ic[erar d.ete¡:minados fe:rdmenos de ambigü-edad. referen-

,ciaJ-. Por otra parbe, haceoos n:¿estra 1a afi::nación de

g. AAKOFF d.e que es i:rposible niuvestigar tr¡d'a con a1-

.$frl pollt¿elxor , *.rT¡o 1a oraciones nás senci']lasr sia

*ropezarse con e1 problena üe 1a refereneia en u¡1a u

,otra formatr 
60, o 1a de Sobin [. IA.KOFF d.e que "hay ug

:xas de la coupeteneia li¡güfstice qu,e no pued-en d-esc{

birse en lingr::ea teorla que no per"rnita que 1a j-ufo:ma-

4.
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ción sobre el entorno o eircr¡nstancias en que tenga 19

g3r eL discurso n . . se integre con La, infortacidn perti

--.nente desde un tr'L¡rrto de vista pura&ente lingtüstico que
6,1

la oracidn trate .de tra¡:smitírn --.

Hernán URRItffA (];gm señala que e1 sentido inpleti

vo nás nonnal srrrge d.e la fdr-nula sigu;iente:

a) eL gesto inclicativo, apr¡ntando hacia f* 
"o"*i

b) el cod.emostrativot

c) el nfcleo nominal, que d'elinita la ltclasetr a

Ia que pertenece el ind.ividuo mostrad'ot

A) la cosa ind.icada por 1os mostrativos y nombrg

cla por los signos nomínales.

Estos elementos aparecen fi:¡rd.idos en 1a expres:.ón, pu-

d.iend.o faltar algUno d.e eLlos¡ dand.o como resultado 1as

siguientes posibilid.ad.es de ocurrencia:

f-. gesto + esta 
1- 

faia + rtfaia concretatl

2. esta + faja + ttfaia coneretarr

3. esta + Hfaia concretarr

4,  esta + fa ia .

Con 4 entrarnos en 1a producción d.e oraciones -d.ice Ürry

tia- Firreal-estt respecto üe una situación flsica concre'-
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tat trel sentido impl-etivo (esto esr la particularid.ad.

d,e1 objeto que se. nombra, d.esde una ilete¡'minacla actí-

--*ud) resulta aquf ¡ Te no.de percepciones ad.-oculosr s!

no cle aetos de farrtasfá', recuerd.o e inágenesr eüB se

apoyan en 1a experiencia previa o competencia lingüfs-

Jieo-cuLturalu 
62. Estos casos son auy poco.usuales en

los textos publicitarios, y ao*r¿o aparecerxr el senti-

do inpletivo se ve reforzad.o por alguno d.e 1os med.ios

* de acentuación que vi-mos que operar¡ en el d.ominio for-

mal. Por ejemplot

(1) Dome su cabello y rresefr be1.Lo'.toque fi¡raL

¡ff  jeLo! ,  desgres.. .ddjese admirar;

ctonde rlesett bl¡1lo toque .fina] respond.e a la estruetura 4.

En los nanifiesto publieitarios, la fdruula más frecuen

te esr con mucbo, 
lt 3 (cod.emostrativo + nricleo nonir:al +

+ Hcosa coneretatt), con la fbosa concreiatr representada

en la componente icdreica¡ La i.nagen d.esempeña, asf, f,,as

funciones propias de1 gesto y 1a rtsss¿trr perdi.endor en

consecuencia, e1 enr¡nciad._o Lingftlstieo su carácter d.é

rirrealid.ad.tt (ver Fig. 87) " la inagen completa el sen-

tid.o irnpletivo d.e1 texto; sin el1a se incurre en 1a jrr-

d.eterninación de+gtjltiv?r eoe aparece cuand.o se apor-
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tan menos d.atos d.e Ios que e1 oyente necesita para 1d9g

tificar no un significad-or. sino una realid.ad. d.enotad.a,

singulatízad.a por e1 ernisor. El trd.enotatr¡¡otr aparece en

ESTfI FÁTA,

por(lü€ anrel?r.

f ig .  87 .

componente icónicar €r casos como (Z) y (3):

(Z) Esta nevera salr¡ará vid.as mañana

1a

l^(t;. is, Cahllt16l Dentro de un ¡rrs de
lleu¡r est¡ Infr hrbrán rlcn¡weckkr
sgr gnmü qrn re fornun debaio <le Ir
rrlol v en do¡ mese¡ ¡e h¡txrln dhrpllo
lo¡ $¡¡l1or qrre ¡mrÍpn la tlhrqtr dc trr¡
rnrrlc. rle trr cederas, del porrglr o de
la clntr¡ra. Enloncet, crstldo ño teñqsa
qrp ¡fr"trr nl que escon&r la c:hüüe,i
¿psr¡ guf regulr llevando fafr? Erto 4n
p¡¡€ce un ¡tello e¡ tan rrillded quq
de¡de lmy. ¡l ¡lgrE terlerrdo c"lu¡ltl¡ 4...
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(3) Esta faja te qu:itard Ia celulitis y asl

te podrás qrritar esta faja.

*Estos 
antrncios aparecieron en la n""o*", y poáerTos cle-

Cir que todos 1os que aparecen en este rned.io presentan

un eomporta^niento sj.milar. En Ia grblicidad. exterior,

*por e1 contrario, el eLemento complementario AeI texto

pred.e ser ( co¡no en el caso anterior) e1 espaci.o diége-

tieo cle 1a imageor o el espacio real- en gue se ubica e1

sopor'üe d.el man:lfiesto ¡

(4) I'Iacid aqul hace muehos años

(j¡re€en: un rrmaPa d.e EsPa.ñar)

(5) Fronto aquf- la Caja d.e Ahorros de...

(no i.:magen).

El earácter absolute¡nente distinto deL delctico en uno

y otro caso es evid.ente, al serlo el marco d.e referen-

cia. Consid.eranrLo el nan:lfiesto como correlativo a udi€

curson, pod.emos ].Ianar a 1a deixi.s de (+) dej-xis d.iscq¡

siVa, ind.irecta o trintrad.iseursivat', frente a la d'eixj-s

t'direetatt d.e (5). Rres bien, La d.eixis discursiva es la

rfnica que se da en 1a publicidad en prenua (comor Por 9

tra parte, resulta obvio) y la más usuaL en prblicidad

exterior. Iro mi sno ocurre atur. c1l4nd.o no se trate d'e de-
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fcticos: los elementos que coatribrryen a'l sentid'o inplg

tlvo d.e1 ernrncj-ad.o pued.en ser rrintrad"iss¡rsivosrrt o llot

**tr presentan 1a rni s:na distribución que en e1 caso a¡ete-

rior. Partiend.o d.e + (esta faia), b1 sentid'o ir¿n1eti-

vo se conpleta, ,ror-":*ente, aeaiante 1a presencía de

-*--otros elemestos |tintre'discursivostt. E¡l (6) t

,(6) Este ea-nión está 1leno de 1IJIA

-:lo ocug* *ut, puesto clue en la irnagen lxo aperecen si:

:oo fnrtas y frascos d.e zustgs de la s3rca s.eneionad'a en

e1 texto. El anuncio en cuestión es u¡r:' eartel- ad'osado

*€rr la lnrte.trasera d.e u¡e ca¡:rj.dn.d.e reparto Qu€r pa{g

dójicamenter.tra:rsportlba botellas d.e leche y ceweza

(la realid.ad., sin dud.ar supera tod.as 1as previsiones).

ltrr otras ocasiones, 1a Í-roageo *? supLe l-a j¡:fortacidn

iasuficiente aportada por el texto, persistj end'o 1a in-

taturnr corno en

(T) J0YA Ddjese envol.ver por ¡[

(l^nager.: un honbre)

d.ond.e la indeter':ninaeión denotatir¡a se traduce en un¡!
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doble interpreta.ciónr por J-o que en este caso llos en-

contranos arrte un fendmeno üruy prdximo a La anbigfledad.

Volviend.o a dsta, veanos algunos d.e Los mlry frecuen

tes casos en que se manifiesta en los textos pu.blicitg

--rios. E1 ú¡rico.ejemplo de ambigüelad. fonol,dgica (qoet

por otra parter €s mt¡y poeo usual, j.ncLuso en otros r1g

nirrlos) 1o constituye el cala.mtnr rrle¡la turalezan r ml¡r

si¡rilar a 1os casos con que se suele ejenplifj-car este

tipo de a¡nbigfteda.d.. De arabigfledad. morfoldg:ica es d.ifl-

ci1 encontrar ejenplo algrrnor a no ser en fornraas d.e t'gé

*nero cormfnlr (como muchos pluraLes), que se-co$portaa"
6.a

como en cuaLquier otro enunciado posible"'l Sin embar-

8or son. ya raás frecuentes 1os casos d.e arnbigüedad sin-

tácticar eB sus dos rnodalidades:

(8) Sistema d.e doble circuito de frenos en d.iagor:aI

(9) Envasado con váf¡nrla para conserlm,r eL aToma

(fo) B. Gín. s1 sin ¡oás exportad.o cie]. ¡mrnclo

(ff) Yanko con agujeros d.e 1ujo.

En (B), tren d.iagonaltr puede ser urr ¡nodifiead.or (postrno

d.ificador nominal) d.e cualquiera cle los tres mfcleos no
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mir:a1es que contiene, puüiendo parafrasearse conos

(8a) @ de doble circuito d'e frenos

(8¡) Sisterra d.e d.oble circuiig en d.iagonel d.e frenos

(Sc) Sisiema d.e d.obIe circu:lto d.e frenoq_e4_diasonA¿.

Iarece nás Itno:saltt La interpretación (Bb); pero 1a proxi

midad. entre los té:minos parece apoyar 1.a (8c); de cual-

qui-er manere, las tres interpnetaciones son igrral^nente

posibles. Si e1 d.enotatrrs 
"u Y 

nsistema (de frerros) ae ag

ble cj.rcuito en d.iago1al" (Bb)r mef,ia¡nte 1a inversión

-frecuentemente usada, cogo ya d.ijinosr en eoniextos i!

terarios y científieos- crea u¡r nefecto d'e incertidunbrerr

(1dase , ehora, a.nbigüedad) I a1 tiempo qne evoca un deter

si¡ad.o nregistrotr d.e lengua ( con3loz-bar¡.üo una coürotaci-dn

lneialingfüstica). En (g) existen d.os posibilidades d-e ita.

terpretacj.ón:

(ga) Enyasado asf (coa rrá1v¿1a) par* conselsm.r e1
aron€t

{g¡) Fnr¡e.sad.o con vá}l+le rrara gonserrra.r el aro:At

- 
con 1o que rrpara conserrer el- aro¡aarr actrfa en ( 9a) cono

modificador adverbial y elx. (gt) cogo postnod.ifiead-or no

minal; se tratar loT tanto, de url caso üe albigffedacl' sig
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tagnártíco-semántíce, o ambigfled.ad gramatical por agr:¿

pación y categorización. Respecto a (fo), gred.e Eert

--*€or 1a ag:rupacidn,

¡roa) (lt g:in nás exportado) d.e1 ¡¡und'o

o¡ 1o que es 1o *i=*o,

(10at) ¡e 1os gins del- srr:rdo, €1 más exporüado,

(L0b) X1 gin nás (e:tporbado de1 nr¡:rdo)

--€ (tOt') ¡e 1os ginsr el nás @t

sienüo (l-ob), lfot') una afi:mación hi-perbdF"*. ?or J-t

*irnor guizá sea (11) eI caso d.e nás irrterésr ro só1o por
-1as 

interl:retaciones ¡rosibles,(r¡ne de 1as cuaLes resul--

ta extremad.¡Fente a'u:dazr,Lla) ¡

(ua) ya¡ko con gg¿;¡gg_&_fgjg

{11b) Yanlro üe lqig con aguju"ou,

sj:ro porque en 1a rnisraa Ca,npa$.a se a:1unci.a un nod.elo cli'

ferente. de 1a aisma narca d.e calzad.os . col3. r¡:" esJ-ogen mui/

sirnjlar, pero que tr.o contiene arabigü,ed.ad algu¡ra:

(12) Yar:ko de lujo sin agujeros.

la coexistencia, un r.ma misna ca;apaiiar d'e (11) y (12)
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mrrestra, a nuestro entender, cl,aramente que 1a ambigffg

d.ad. sintagr¿ático-sintáctica de (11) es resultad.o 
*" 

o-

*n¿ inversión operad.a eonsciente y Voluntari.araenter co-

rtro cualquíer otro proced.iniento poétieo (en eI sentid.o

jakobsosie¡.o clel téru,ino) .

EL tipo nás frecuente d.e ambigfled.ad. tiene su origen

en Ia estnrctura léxj-ca (en" 1a polisemia y 1a homoninia

léxicas)r y es¡ si.n lugar a dudasr el nás j^mporta¡te. A

vecesr la i^magen foor r:n Lado), y 1as conexiq4gs 1éxicas64

lro¡lucen 1a d,esanbiguacidn, red.ucen la a.nbigfled.ad. d.e los

--fteras Léxicos; peror €E otras ocasiotles,(las menos) no

ocume 1o mismo. Es importante, adenás, d.estacar la exig

teneia cie Los que V. GARCIA YEBIA d.enoni¡:a anbigtfed"ad

fieticia, med.ia:rte 1a cual trel autor ofrece al lector

r¡n sigpifieante con d.os significad.os posiblesr pero dg

jándole ver enseg¡rida cuá1 es el que se actuaLíza en el
^ 8 ,  ^  . -

textorr ot.; esta anbigfled.arl ficticia (frecuente, sobre tg

d.o.en deteminad.as épocas lj.terarias) es el funAanento,

precisamenten de los chistes y agUdezas basados en iue-

gos verbales; si 1a anbigttedad fuera ttrealtrr €1 lector

qued.arfa perp}ejor y el efecto conseguido serfa muy otro

deL tnrscad.o. Este tipo d.e ambigüedad. rápid.arnente red.uci-
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da, ea la gue un significad.o.es actualízad-o.y e1 otro

(rr otros) aludiflo, es l-a que, eseacial¡re:rte¡ coatie-

*--eaen 1os tertos prblieiiarj.os. Vea¡aos alg¡.mos ejenplos

üe anbigüed.ad. 1éxlca:

(L3) Coi{Sg' 330 la calidad. que cuerrta

eonta*rrt = rcompuiart
J.

eat:.rta¡r, = rtener imporbanciat

( eontarr) = t tps'¡l¿3!)

e1 siéIrificad.o actualizad.o es contarli el- a}¡diaq coa-

*uZ, (se irata de1 arnrncio de u¡ea cal culadora electró-

aica).i

(f+) Un hombre pred.e tener arruges. Üna mujer no.
End.oeil. Su crrtis d.ebe ser sienpre joven.
Endocil tiene La fórau].a

fd:muLa, = rrecetar (¡ó:ruu1a qulnica)

fdr^nula, = rsoluciónt , rclave ' 66 
U

(f-5) Azulvalls. fra base de toüa bruena cocing

* AL. base, = rfi:¡.dasentof

áct. base. = rsrrperfieie sobre 3-a clue se apoya
¿ - r lc'*$O I

Act. cocina, = tpieza de !'a casa d.ond.e se guisa.r

a].' ' 'cocina, = Inanera üe coeir:art;

3-os significad.os actualizados ( base2r coci::a1), 1o so¡1

aL.

Act.
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en virtud. de 1a imagen (sueLo d,e una cocina pavimenta-

do con el producto que se anu,ncia) y de l-as conexiones

-*-i[éxicas, pu,es ]-as combinaciones

basel cr cocinal

base, Acoeirta,

--?ro son posibles (a1 menos en ese eontexto).Ios signif!

cados aludid.os son los d.e los ltems léxicos tomad.os aig

lacia.mente, por su relacidn paradigrnátj.ea eon 1os sign:i

-ficados act:uaaj,zad'os; las relaciones sintagpáticas que

acabaaos ile citar no Son, en absoluto, aluüid.as en e1 e

nu,nciado.

Parece que 1a mayorla d.e Las marcas de eigarrilos

bios juegan con el mismo tipo de anbigüed.ad':

rubio, = td.e coLor parecíd'o aI del orot (¿4j.)

rtrbS-o,, = tpersona que-tiene e1 cabello de g
¿ 3" colorí  ( t l )

nrbio, - f cigarri l lo de ese colort (N).

ts,rpalabrt, rrrubiott prede significar mbio2 Í nrbio3r en

virtud de 1o que BRÍAI d^enominó ¡tintussusceptionrr, ttpry

ceso que permite a 1as trralabras absorver el sigrrificaCo

de 1as que concurren coll el1as en un contexto deterroing

d,Off 6"1 . nn cieftos contextos, rtn¡biott, sustalrtivadOr Pug
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d.e mantener Ia ambigüed.ad.r al ser posibles 1as inter-

pretaciones e y 3; consiclerar¡d.o La [j¡atussusceptionlt

*qued.a clescartad.a La inter¡lretación 1, por 1o que esta

mos en eI d.onin:io estricto d.e fa antigüedad. léxiea, ya

que d.e otr^a forma podrla pensarse si no se tratatla, g

*denás, de una anbigüedad gramatical por categorizacíán

(¡,ajetivo rrratbioft, Sustantivo trn¡bion). l,[uchas sotlr d.g

cfanos, las marcas d'e cigarrillos que basan sus a"nun-

eios en la a¡rbigüedad d.e |trubiotr r segrfa se Le atribuya

el, rasgof+rrr.rnanoJ o f-nr¡menil ; por e jemplor

B0IIIIÍANS EI nrlio d.e 1os líd.eres(re¡

(17) n¿bio eon el lrgjg negro (¡o¡n ?layeEI gran-
Special)

(18) un nrbio que sabe mucho.

kescind.iend.o d.el nombre d.e marca (que aperece en otro

cuerpo d.eL arruncio y bastante alejado d.el enunciado en

cuestión) n 1as conexiones Léxicas no d.estnqyen J.a a,lrb!

gued,ad., y cuar¡üo 1o hacen, Ia Írnagen muestra que 1a pri

mera interpretación (basad.a en las conexiones léxicas)

no es 1a apropiada; es decir que texto e iraagen estable

cen una,doble isotopfar como e.s el caso d.e (17) (ver fi

gura 35¡ pág. 3?1). En (18) existen d.os ltems léxicos
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anbiguos; r"ubio Y

sig¡re:

nrbio,

nrbio,

sabe,

si,endo posiblest

sabe r elr€ se pued.en interpretar como

$nunanoJ

fhr.uoano]

A

B

c

sabe, = rtiene saborl (ftrrunano)) 68

= ttiene conocimieatosr (pnr:nano])

por tantor l-as combinaciones

sabet

sabet

sabet ,

nrbiot

nrbiot

nrbio,

si bien A truede sentirse cono netafórico. L,as conexio-

nes léxicasr For 1o ter¡to, tan só1o red.ucen Las posib!

Lidades d.e Í.nterpretacidn en parte, subsistiendo la ry

bÍgüedad., que sdLo es (o puede ser) d.estnriüa por 1a i

magen; y en este caso concreto tarnpoco asl se produce

1a desanbiguación, puesto que La inagen presenta a L[r}

hombre nrbio rodead.o il"e r¡arias he::nosas mujeres (nrbiot

denotad.o, sabe¿ connotado) fi.lrnand,o un cigarrilLo nrbio

(nrbio2). .

En ( L7) ¡ la conexidn lexical n:rrbiotr f ntraietr pa-

rece eli¡rÍnar 1a anbisüádad de1 primer lten Léxico; pg
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ro l¿ inagen hace. prevalecer Ja interpretación d.e rr11¡-

blon Coao nrbio, , aJ mostrar que rrtrajerr txo eS Sillo el

veh.fcuLo de une, netáforar y debe ser entendid.o como t ó¿

vóLturaf (r¡alga La notación). Por t'o tar¡to, tenemos que

el texto actuaLiza nrbiorr Y la inagen actualiza ntbio2t

por 1o que nos referlanos arrtes a La existeneia d.e u¡:a

doble isotopla. A pesar de no ser ésta una anbigüed.ad.

ficticiar oo creemos que el lector qued.e perpl"ejo ante

este narifiesto, pues no resul-ta diffcÍl d.íscer:eir que

la i-nagen presenta e1 trplano realrtr X e1 texto un trple'

no inagÍnariort.¡ y pod.emos a.ñad.ir que las relaciones en

tre l-os elementos cle uno Y otro

traje

f+bunanoJ
I
I

envoltura

frrr*uno]

recuercl.a¡ nucho 1a esfnrctura d.e La alegorla o 3a P""á-

bola.

Ro,land BARÍI{ES (1966) afimra sin a¡nbages que

rrsi las palabras no tuvieran' nás que un seniid'o,

texto nrbiot

| frrrunano]
tl
TI

i.magen nrbio,

[nunanoJ
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eL d,el- cliccionario, si una segunda lengua no vi-

nLera a turbar y a Liberar I Las certidunbres deL

lenguaje | , no habrfa literatura. Por eso l'as rg

glas de l-a literatura no son 1as cle la letrar s!

no las de La alusión: sotl reglas lingüfsticasr oo

filoldg:icas o

. .,1a lÍnsülstica no trabaja para red.ucir 1as ag

bigüed.ad.es deL lenguaje¡ sino para conprend.erLas

v¡ si puede d.ecirse, paÍa furtuirlas. El J.ingftis-

ta co¡n:ietTza a aproximarse a 1o que 1os poetas cg

nocen desde bace mucho baio el nombre d.e evoca-

ción, o d.e sugesti.dn, da¡tdo asf a las fluctuaci.o

nes clel sentido rrn status cientlfico. Ronan Ja-

kobson ba insistid'o en la arnbigüed'ad constituti

na deJ. mensaje poético.

... 3-a J.engua sinból-ica a la eual pertenecen Las

obras Literarias es por su estrrretura una 1en29

.E}tsralr cuJro código está hecho de tal modo que

tod.a habla (toaa obra) por d1 engendrada tiene

sénti$¡F nrfltiples.. Esta d.isposición existe ya

en la 3.engpa propianente dichar que comporta mu

ehas nás incertid.umbres d.e 1o que se pretende. . .

... eI código segund.o cle la obra es limitativot

no prescriptivo: traza volúmenes d,e sentid.or oo

dé las lfneas; funcla arubigüed.aclesr ro r¡r¡ senti-

d.ofr  59.

Parafraseand.o a1 gra; seniólogs francés¡ aun refj--
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r{énd.onos a un objeto d.istintó, creemos que e1 l-engua-

je de La ptrbLicid.ad participa d.e esa segureda 3.engua que

jviene a turbar y f.iberar Ias certictr:mbres d.e1 S.enguajetr;

creemos haber mostracLo (no necesita d,emostración) que

pued.e ocupar una parcela clentro del doniuio de la len-

gqa ,Brllla¿ (que no pensaüos sea exclusivo de La Litera-

' \ -rrad.ora de sentid.os unlltiples, de -utilíae{+tura,, engencraqora q.e sen-

clo la afortr¡nad.a expresión ile BarthesT vohfmgnes d.e- Sen-

!i49-

t a a a a a a a a a
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*1 
cfr, J. Peignot (l-96?) y H. Escolar (ed) (tglA).

*3

2 cfr. s. ulLnan (t96e).

E. Ra.raón ltrives (1979) proponer' junto a Los mocle-

1os artalftieo-interpretativos trad.icionalesr Í err

reLación iLe comp}ementaried.ad con eI}osr u11 ltreg¿,-

nJ.smo analftiCo-reprocluctivor y eonsíclera que nleert

ea eada rrr¡o d.e sus n:ir¡eles1 supone un instn¡raento

de lectura, qp alfabetsr d.g unidad,es sometidas a u-

11& di$droic& irftgrFs co11cf#.. . leer exige el tes

timo¡rio claro, exb.austivo y preeiso cle las d.istin-

gé!1gg. I,eer inpliea reconocer la condición onto-

genética d.el 9ex.to. como c{j-st?lización o rplano

resulta,gter de un rplan eiecutad.or segrfn ]-os-d.is-

clen suponer I p1anos noved'osos I a tener en cv'enta

g-suces-!g9g3ggggg[5 o planes texüraLesr cr€&-

tivos o re-creativos. leer ... (supone) el eomprg

miso o aventura d.e captar el I estaüo 9.e 4n:imo gene-

@ort o 1ey de la gue el texto ha pod'id.o ser un

caso concreto entre \¡arios... ensayand.o una $!gg-

tintos I s onerativos | . . .{49,r'-c-gu
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ción compg'gmgtida provisis¡naLr Eor por provisionalt

menos J.egftina y necesa.ti,a...

Aflnitir los Llniies Se &r- capac!}3.d. analltica €3'gr¡-

te a !,a intuitiva, sin que esto suponga üoa r€truo-

cia al. trabajo anaUtico y refLexfvo, siqr.r-iera fug

ra para justifiea:r Ia compJ.aciente ad.miraeión arrte

e1 hechizo d.e La arroonla textu*lr, r tener etr cüell-

ta que 91 texto o rplar¡o ejecutgd.ot tiene la pro+

1o es trelr  ¡nfn.. . .debe deiar e-onstanci

intuitiyo-sirbdlicg, emocional, que...r sin ser sg

flcienter €e neeesario en 
]a 

experiencia literario-

d.iseursiy?...rt (pp. 184-1BA (El- subrayado es ru¡eg

t ro) .

3. Garcla Ruescas (]1969), ,7e.

Como se aprecia en la reprod.ueción (por su cal-id.ad) r

a1 realízax la fotoeopia d.e este anr.urcior y para

mantener un cierto €pado -aülQue nfirimo- de Legi-

bflidad.r s8 debió ilelininar fond'osn.

6 E. Raraón frives (19?9): 138-L39.

7 R. Jatcobson ( l-963): 218.

1 trestar a]rlr l entras oue el t
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I Cfr. E. Ra.nón frives (fgZg): r39, nota 363. La cita

¡ correspond.e a r:rl texto de v.E. Hernánd.ez vista.

9 Gnworü (r.970) z '52.

a fbid.:  62.

1 1u E. Ramón Írives (1979): 138-

Lz ver nota 3.

13 ver pási oa z4i.

t1r+ s.R. r,evin (1962).

L5 3. I.,ázaro Carreter (fg ) trata de estableeer 1a di-

ferencia entre lenguaje literal y.lengUaie no-Iiteral;

la publicidad., como la Literatura; qrzecla incluj.da en-

r.6
tr. Pignotti (1973) z L78-179.

17 ídem.

18' G. Péruinou (]g7z)r '
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8. Barthes (1964) se refiere a la imagen connotad.a,

si bien reconoce que estos sigrificalos globales

r.existen tanbidn en 1a prensa escrita, Ia aetuacidn

cle r¡n conetliarrte, :t". 
Ios fenómenos d.e caracteri-

zací6n orüográfiea, por otra parter re4fiten a este

tipo d.e síg¡rificad.os'

20 K. Bochnann (19?5).

2L &iÉ", 25

22 Véase Ia figurra 21 ( pfuina 285) .

Ia @gis d.e Ia retóriea clásica es una figura cog

sistente en la separación d.e los doá elementos ile

nun com¡nresto, nediante la interposición d.e otra, ¡nr

te d.e 1a oraciónn (3. I.ázaro Carreter t :-971.). El Gry

po Lt, (fgZO) asrplla su canpo de acción a ttto¿s les cas

oü der¡x norphlmes ou syntagles que ]rusage 
'gráilna-

tical- unit étroitenent se trouvent separés par 3-tig

tercalation d.f autres élénentstt (pág. 83). nl subra-

yado es nuestro.

S. ül]-manrn (1964) z 126.24

, l
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25 E. Bochna¡:¡r (tgiil ¿ 31.

--?5 Los autores cl.el &nzno/,t(19?O) ,consíd.eran. Ia metáfo-

ra somo resultad.o d.e r.¡¡a üobte s!-ndcd.oque, pud.iend.o

ésta d.ar lugar a d.os tipos diferen*es cle metáfora:

Beferencial (ss1sp)

Concep-üual (sp+Ss).

27 E:r la descomposición atributi'\ra no entra¡r en juego

los segasr_sino segleüas (lexicaaiaados o no). Cfr.

Gtopo/ (1970) : 100.

a Q'4ó 
$o asf en e1 encabezaniento, pgesto qrre 1a metáfora

6e fo¡:na.en base a un ttatributó 'd.onina¡ten.Vid. t'f'.

-rato (r.975): 31.

29 ,=G.Iérrinou tlgiz) 3 196.

_30 
cfr. E. Feliu (rg77).

- | ' I

J'r Ter pág-na 310.

c{r. J. l¡rons (1977),

pp. L69-1BB

fu:rrd¡neniaLselrte eplgrafe'l .2. 2

1
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I€, rrmarcafr se comporta co¡no r¡n tdrm¡üno pfurfvoco,

¡nrdiendo tener cono referente tanto eL prod.ucto cog

creto (in¿iniAuo d.e l¡¡a cLase A), como l-as r¡aried'a-

des del produito (clase A) 
. o el fabricarrte (in¿irni-

eluo de una clase diferente, B).

:Ĵ+ htendiendo aqul tttextort como r¡na d.e 1as ¡:artes tortg

titqyentes de 1a componente eserita (encabezaniento,

. texto, nfbrica).

35 Ídrsino acuñad.o por u. Eco en .

'36 
s. Black (1968): 163.

37 filers.

r QJo Nótese,"ique el empleo d.e algrrnas foruas léxicas d.e1

1nglés es aqul paród.ieo, 1o qlue refuerza la ironla

d.eL mensajer BI1 base a Ia eual se establece l¿ corres

pond.encia entre la vietorÍa ir:gLesa en Era.f,a16ar F

r¡n dxto comereial espa.ño1 en Trond'res.

39 cfr. I¡1. ?aglxtili (r-975): 9L.
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40 S. Reboul ttñl seña1a 1os si-tuieates rasgos carae

¡acterfsticos d.e1 esl-ogar¡:

á) I{at¡¡ral.eza lingtdstiea

- Es una f,óruirLa, coüro 1a cl:ivisa¡ e1 proverbiot
f"a, náxilna, etc. i

- s€ presenta coElo r¡¡a fraser uae palabrar üJr'
si-ntagnaa;

- €1 co:rtenld.o d.el uensaje es inseEelrtible d.e su
f,o:ma;

coaporta u¡.a o varias figuras retórieas;

€ se cie:ra sobre sl misg'o, sin ad'n:itlr rép]-j.ca;

- tigrd.e a Ser a¡rót'imo;

3) F¡¡:rciones

"-está destinado. a bacer actuer a llna colectivj.dad.;

- q!Ti¡, atraer, resr:mir sorr sus f¡rncioaes seculx-
darias;

- str funcióa principal 
:= 

1a d'e justifiea:c;

.- sirrne a la ]nrb1icid.a3, a Le. propaga:eda y sobre
tod.o a 7a. ideologÍa;

C) hoced.inie¿tos d.e persuasi.óa

- €s repetible: es fácil- y agradabLe reproducirlo;

- srr eficacia ;ned.e deberse a las secesid.ad.es que
pretend.e satisfacer;

- o a, su cerácter d.e logro verbaL;

- o a. su aperieneia de argr:nenio légico;

- tilJ burlar :-t 
"uo"i.o*, 

seduce a1 ¡iño +le bay
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564

en nosotrosi

eL tracorbanienton"le es esencial;

Valor

actúa ta¡oto por 3-o que no dj-ce como por 1o que
dice;

rnrecte ser verd.ad.ero o faLso (E 
"1 

Lema o 1a cog
3isna) ;

su verdad. es sieraPre sr:maria;,

es polémico (etinoldgicanente, ngrito d'e guera
de un cJ.anrr);

disi-nuIa aquello por 1o que persuacte;

es un nprtt-á-penserü que d'etiene e1 pensarrientot

i¡npidiénd.ole raflexiolla¡. (pp. 245-6) .

?f Cfr. E. Coseriu (:-g|il: 1?B y sgs. tanbién, D. Ibs-

tofskl (rggr).  .

42 I¡os eLementos contextuaLes o situacional-es que b'emos

eñad.id.o aJrora presentan en el maruifiesto ur:a cierta

nclislocaci.óntr coll respecto a los er¡'l¡rciadoS inieia!

mente consideradoq apareeen en 1a componente t:dq!.

caoenot rocuerpod 'e lacomponenteescr i ta ¡Y¡en

este últino caso¡ cotL earacterfsticas forrnales (ti:

pográficas, crornátic&s. . . ) rad.icalmente d'iferentest

que disnirx.l¡ren. enorneslente -sus posibilid.ad'es d'e 1ec

. tura.
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43 Cfr. G. Rigau i glir¡er (fggf) ¡ LB5-186.

-L4 E. Ra¡oón Srir¡es tfgig) z 238.

45 J. Itrons |rglllz 666

n6 0. Bigau i gLiver (fgef): 190.

47 B. Fraser ( l-g?4) ¿ 437-438 .

48 Segui-mos la d.enominación propuesta por E. Ramón Tr!

ves (1979).

--4g 
Descripcj.dn d.e 1os 'erbos causativos, d'ada por-3'

?ottierr eü€ lra sugerido a E. Ba¡aón Írives tfgig t246)

ladenonr: inaeiónd'eestet ipocleactosverbales.

50 J. Lyons (19??) z 665

- 5l G. Bigau i oLiver (rgar): 199'

5z fbig.: rg7 .

53 ofr. ch. T,. stevensor" (rgir) '  45¡ note 5'

5+ franscripción de 1a fonna griegar ü& utilizad'a por
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trata"ctletas ronanos (cou.o el propio Q*iati1.i"*"i;

d.a origen aI €spe ttanfibol ogla|t .

T 2̂2 s. Gutid¡3ez ordoñez (1981) .

lloma¡tos el ejeroplo (extraido cle una carta il'e Ar¡d'ré

Gide a FauL Valdry) d.e V. Garcla Yebra (fggf).

5i S. Gutié ';rez ordoñez (198f-) eosiilera 1a anbigÍledad'

_ sintagátiqo-sintáetica d.erir¡acla cle 1a posibilid.ad.

d.e agnr¡nr las ¡alabras adyacentes d.e for"na d.istig

tri 1a anbigüedad. sintagnático-senánticar FOI. su PaI

te, se origina tten 1as d.iferentes relaeiones senág

ticas que ¡ued.en J-igar a estos funtivosn (pág.85).

58 Véase acerca d.e 1a a¡nbigfledad Léxica E.A. Nid.a (1975),

e€,pr 4z nDifferent &leanings of the sarue lexicaL r.l¡

ni tstr  (pp. 11L-150).

59 J. r,yoqs (rg?il z 344.

50 G. tukoff (1968) : 25L.

61 R.1. Lakoff (1971) 3 [A6.

1os

que

56
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62 E. urnrtj.a (Lg77) 2 T46.

A 2
.oJ Iro que nos interesa d.estacar es, firnda.mentalnentet

Ia anbigfled.ad vo}¡ntaria (poétíea) que prede Efiftl'-

d.ar:ros a eatacterízax ka lengua prblieitariar y que

tiene como finalide.d sugerir (y hasta '.a ve.ces ae-

-, ..tnalLzar) Los diversos sig¡rificad'os.

64 Definidas por S. Stati (lggr) coao "tout rapport 
"é

ma¡rtique entre deux mots co-textuelstt (pág. 408) '

65 v. Garcla Yebra (1981) ? 49.

66 Nota¡aos AL. Los sigpificad.os ahrdid.os y Act, -.eL sig

rrifi cado actualízad.o .

67 cfr. s. uLl^llann (1962) ¿ 2''¡3.

68 ngener sabortt tiene r.m significado ¡oetafórico lex!

- ca!ízad.or Qüe Ie permite combinarse con un sujeto

prl.unanq]f .

69 R. Barthes (1966): 51-58.
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tolr,sicler¿:,n.üO J-a i:arciali"c1a¡-i d-e nLte$'c:'o etr:flor¿irc *ta.l

y *oino sefia-i.ál¡anos ell la lnt:,:octuccÍdn* e-L obl:"gac}.o ce-

pf"i ;rr lo cie corlcJ.Llsione$ cl.ehe::d, Ser$ necesa:ria:nenu"e n l ' i*

rui.ba,,-l,o y' 'rE¡bieyhorr; ds'b¡:,s no jioii.l'eí.n sei' ri-efinít:'r-r;'a.is el1

.Le,rrtc no se 1}cv* a cabo r.m it,r1:::elicii:.il-j-L:1e (.¡len,$l:liio,$)

estucl j .0 i i i tcrd:LscíplÍnar d.e' La cues'ciCir" l lues'ct:o proi- ' .g

Sitor el ColiÉl i%t: i , l : '  es-be trabajo, l3.o era ' ie¡.bo e+l- rcal i-

6ay LL"r anáU.Sisi etil:r.2-s'b:i"v'c¡ de al-gu:1o cl.e -l.,cs aspec'tos

cie es'be fendr:Le:ro clue }.l-s,firsynoS "i-h'blic:r-d"¿¡,C.r ccllCI "bra'tar"

cle Cnr¿IcJce:'j-:¡:g":llC¡ ci-err't::O cl.eI collF,le;:CI *tbj.to cle l-:¡ üO*

nui,Lrl ca.ci órt c1e l:la,gi],s .

ftx prri:1i-cj-c1¿rri$ que ]:4, es'ba.d-o prese:r.te (baic fo¡rn:¡.s

r:rpy ci.ive{'sas) n;""áctica;ner:r*e el.1 tctL€¿ la }risto::j-g" de-l- }ton

bre, ira. ido l.irLri'ba;:c]-o Pai:-la-i;ina;nen-be su Ú¿:i'|0p0 d.e acc'i d.i:r

abanC.ona.nclo u1la$ parccl-Li:.s de ,sr.l- activj.d'ad" general e in*"

corl:o::a:tdo o'il]:¿l.s f11r-ev¿1.$, has-l;a" cOn.s'i:Ítu";i"fse el u"i:lü' I1Üd".*

liciaii cle ia co¡lru.i:ica,cidn social- l;ior: di'Í*::cnciacia cl-c1

t:esi'c;0, ü.rlfLqiiri ljro fácj"-l¡iie:r.'i:e d-efí;ri.l¡-t'e ( si ¡:.o es pÚ:r: g'-

1lo*:i,c;,id:r a o.i;::.a.s) * Trailj-ciclra-Ll*clrte Íte -t¡ic.r.i.e rljr*"i;:"::gi"r.Í"c:r-i

c1o, j.ris:ls'bc:r.'be'n.en-i:e, ei:,i-i;re pu"bl.i*iiieii ]¡ llrlCIlla¡:;er::de i lus

d-:Lfc;'ene;iar*, n:i-n elftbf¡:'f;or l1o Ljc)11 $UrjtEiilci,Li:l-e$ e:'i 1o quc

,$e ¡:r;fie:i:e it $l"r.ei €r$-pec"[rt* :f o::'il:i]-c*:; rarüi'tal: fui:IÓl'ir"taÜn"i;a-l
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\g e:: lni: clL:."Lcn.iC.cs i;,t ,,t vecü$o r-Í.ri.icnlnen-i;e en -l-os co*

-henj.r:it.l-= OX;o-L:iu:'LiCe) I -'l,tfr:r' 'il*vi.;¡. rrllt''i;er, la pU]r]"iCidaci nO ejj

tfi C;.,;r::,:."hA, C"e .i.o cluC pliri.S-df'z'i:rlo,:; 1r'1-¿li+nr r COrr'i:eni-dOS 5't1e.g

ldgi.co*t u i::f;.c h:i,e.n al- cr,r.r.i.'ll:ar"i* c*tá srrjetri a -1-os in'be

rs,ges ij-e 'rin 'i;:i.¡,n d* :tor:i"srigj,ür ctl;r¿ rrcohei:encier? d-e-,oe::iir;

el1 ¡.grall r:i.etl.:l.,il";. cic elJ.rii ilÜ:? o-hi:ao J-a, prol:age'¡d¿t est'{ cg

üa ve* rr;á* sor:ir:'tid"e. il J.;'.f,t:is:rrnai tl-tl -la publiieiür-tj'" tina

y o'ür,a h*,r:e.rr uu.il* ver i,:i{;: 'i.ir*o cle l.a A}trsídn c¡;e cle la

Info::1i¿i,c:*.cir:; .Lcr.-l lr:e:-riSaic$ d.e j.nfe:rcn.c:le fiolx el} einjie"s c&

c1a t'ez dc nrLyc;-' :lut1:c:i'ha:::.c:i.li"

Ira -pu1:iicid.r¡,c1" $ü hil :lrLo acr.airtll:.il-o a la reall-j"claC. ,$0"-

cíal- (cl::r -Loo eo;.r"Lc,:r:i-ilü$ ;y" ÍJ1.1 cÍr.rd.c-i-;cl:' :nd.,s 0 inoiios e>;'i;-l-S

ci*o) y a. los neaij 'oÍ) tdjcn:lcor (en 1-a* fortna*) ¡r cier:. | :{*

f:Lcos ¡irr:1.i:ios clc cetle. é;cr:i." A.L n:i-s::to tienpo que fuLli-ll*.rji"^

taba st:. r¡-n:l.vüyíjt'J socicri-d¿iicou p*r'd"fa au. card.Ü'be::" cl.e in"*

f r¡rrra,.c:Ló.i:r. ( e;enc'-i.l:.-l,:t*r¿te rter'¡¡z:) , er,d"ci:'banr'1o la'S d-iVe::S:a¡s

:foiriisiti cie i.u, *u,Ecri'uiiiv¡. i:lr¡'lr0 es-b¿t en la Jr3.se rJ't:'L ac'i;l"l:::'l-

p::e{¡ri:J-:1.:1.6 C-e -1.;., :il;tager.:. (¡¡ l"rL ::el-i:.'i;:i-",'i¿ i.;i:.irc:t"-'heíLü;la aci-ri.l¿

r"id.*" 1:rC:: )-OS::irclil:l;iitrs a.crí-*'ciol)rl ij.o "'rcrbsi.-Lcrj) gcri;:;'e el-

le*g¡i:ljr:. Igt:.a-1'::lc:*.'i;c coli'rj":i(l;Lo'r,i'r' 6r[l.] ]j',"oceí-;o t''l'e 'r i--''';irr¡*'b,-]'

na.c:Ldi'rtr *J.. qule il.of:] -rl*iltill:'tltloLl el--')" e3- *:,liLf i;r:.1.C -1." liO h'n;"tr

qu.c ü'r-',j:1.c1.o,:: -'ür¿ J-o ciÍ:i'-'::'¡l¿L'l:E. lLr':i-;:"bS"lc"j'cn qln '$11 l,F-]'r#;p-fH.*
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il- oi; ¿:
,..f ¡,i 1

que ¡r-Lo pe:rcu.sr.riivo l-o ss #-t5$.-d***3;¡Jl"; d-e ah.:[' ]-a j-rn*

porta¡1oia üapit¿'"-I" de -La :i"ncc:rporaci6lr a 7-a ac'L:Lr't-d.eid d.e

los publici's:tas de 1¿rr: ap0:r:'tü"c:i-one$ de la i:'sj.coicigf;:, .t'

1a Soci*i"cg{a, ¡' cl soriet:Lle:Lerrto d.e]- nten.f;aj0 Ér le n1.'hij.l

].Í¿J-e%a d-e $usj Cren"h:i::n'bar=icl,;* ttr fru:rcidn cle cfs'bcS se l:eg

j¿r:if1 l-8,$ cii.,,oe:r:'ses n&$.i-ti;tl-ac:lones op*::t:;iüa,s por: el- emisor*

i.lste es Q,'l. ras8;o ca,racterfEr-bieo frrnda;¡'enta"l" d-e 1¡: Fl*

blicid-¡rd a,c{;n¿¡.J-, 
''}-a 

*3;i.*itüáS-,i;fo' lrian5"pul-eicidn :i:cspect'r

a 10ü rccei: ' l ;ores, i i reel. iante laS c,t i ferentcs 'béci. i : i .ea's ci.e

parce:Lec:i.ón c'tel- á,r¡r:r"r p.tb1i.co sc,cioldgicc; ITar::j"1:ulacÍón

Írrcli.rso üc str,s i11'Ncrr:scs; nalr,illularcj-dir, i)cr o-brüi pal:t*e

d"e la r.rj.*:lra acti"r'id"ac'l_ ::ece1:'i;l:r'áe jlo:r:" cl-:-alttei d"e -l-cs tres

s"íipectcs fLrnrJ-a¡en'l;a-Lcs d-e dsta (a1;enc:ldnu coiliir:'Ü11.Íiidir,

aeel:-bacidi:) uiros ,$e Ven ::rás po'br:neiaC-os q. 'Lre otrcsp Gs

vir,-bud- de 'tzn $eilLi-lia.o 'i;ip'u clc r,ia;::Lp,;LleicÍ-c¡., 14, cl.c1 men*

saje, Esta r,rar:ipuL.scj-dn pod-i;i-ca es eser:.cia.l; :ir:i.c:o:':'1:ora

e,, l;e, i-rt11"rl:i.-:-i.i|a,,J- tu:os reci¿r$os ajenos a la ¿Lc'oirtjrd.ecl- c-q

I]n.r-niCí¿i:Lyil. CO-b:i-tli¿i;na (r.'eCtir.';Osu Cttl Su I]?,..;\¡0:rfA.l. rr.r'i;:lS'l;-!

corl 0 tc¡uü,1'¡i..*¿,.r'b:ís'i;icor;rr) r al-e j$..i1';-.o.1-a a.sJ il.e -La c:o::iri,.r-i

ce'i;ivi"c]-ad. t;c)-ociiriiii" j;a pui:l:i.c:lciad- oc,rt:,n::'-ía tlii es1:ac;io

i..irhsr::rrtcJ-i"c¡ c:Lrl;:'u ó*'bll 1' 1¿"¡ io:tti;':r:ics'-fi-rr:Liiiiil. p''-''d-i;i-cr' (e*
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ri 'i,

s*ncj-al..nre.,rte pcátic¡¡.), Un úr*inc t,Í'po c.i.e nani Di¡"]-aeió¡'

o,Jera sob::e eJ unil"er.so' eo1;:re la' yeal"íüaclo ac'htrando

Ia p;ii:l.l-:i.cif|ad. cOtlo Lll1g üe csos'bs;le joe ''r;r'i.;l"caci.QS o*i-re ctE

r¡*¿ellreit :i-t'rrt¿¡e,u.es fellsecla,cil r"l.o 1os qiie hal:la Vd.xt1uer., iriog

tal-ir*r ctrel:r:üo Éie yefi-e-¡'e a. los ti:,ecl.ios üe col:nt¡-r-l:iceLCidn"

La. afi'¡'r¡acidn d-e {¡!i.e f¡la cci;irztrica"cídrr e* e-L ac'bo il-ef. ::e

cei:"h O::r' $e nrrs J:"ace o CU-a,.r:iLo ]nen.oS o d craasieüo rrO.l;'i;irlistar¡

a-L coirsir-d-e::"¿ir es'be t:lpc cl-e ccinruniceicj"ón aara,c'bevj-zaclo

pci.' 1¡:, .üi.á¿S'ilgJ¿-fEfÁ]ll':aü'il*A*3gq-r,!;:11?*H-i:üg*i)?¿*"".,1'**9$J'-

:ig,Ir y fiue efecta a los iie¡-n¡á,s eLe::te::.'i;os que in-bei:vie¡r.e¡:-

en c- ' l -  . ,Jfocesot cosi ;e.xor rccei : ' ¡o: f ,  ncn's l ' ; ic ,  cr l ' i ' ] 'go (r 'ccoI

ci-eÍios 1o trata.dc acerc:a de -1-a ar,iplia"c-i-{:n úe los cóüigcs

pubJ"ici-i;ario¡s) o u '

$1. s,ecuj.-bad"o c1e esta ac'b:i-vi.i].acl. nn¡:i' r:rularLora cs un d-i's

cirf]flo clll.$ fil3Q a sli renC.irni^en'i;o r¡"1il:L"i;¿'r'v:Lo un ::cn'J-i'¡¿i'e:::'t'¡

er:r'i;d"i;ica; uu" clisclil:ijc co::s*-l;i'1";uiilo en ul-'bra*eignr¡? Ir q.u'es

pcr *a,i-ho, "i;r:¡:Lsc:i-e::il.e el. rlor:ij.:::!-o es"l;r:i.c:i;'o o.e -l"a ling:it-f$-

"bi-c.t:,i ttn el,if,;cl11:so i,i.1 q¡u,e e$ conslLs'l;ri::cj"'at I a ;,lfgi"gtl"g-i-"

.g .flu -!-a ev<ieacidn cl.c senti{:-l-o$ ruilt--i;ip-Lcs; r"rn ciirsctri"r'r'j0t

eiL sLrilrÍt s .l::rl+.1-"::i':;t"

i;.r
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A" oÁ * l in  Yu

A"A, \ r "  V*

Abed i'iebpt ¡

f . ' ,

B:i3l:iL\GilAit'Til

$.n"l.A;,:lgp}-qltf,$S." ;L* Co:r¿,"2<i::. ed " f,ia'Jr"id-u 19Ti'

3Sgp"p"lii,:;i"A-_*gJ*ggS3-il, Jlu*iei:r.* Bnr:cei-onao \9'l 6 .

Fo (f..974 ). rrüor.ce pto 1r \ralor ex3:LÍ-ca'*-;"rro cle

7-a cieiisiel pod'bicarti, et*S""fjs, 4r1; 155*l-6-1"'

Á.tlra'Jose lTuR, (l-g'fe)rrl la.s¿1,-os se:-*i5.::t: i-cos, rasÍ{o$ ¿iremati

eale$ y" l::aügü,$ sj-ntd,c'ci-eo,str, &A*E.s"J¿sr 21 2t

249-"258,,

(19' i6)  . ' f i - lef lexior: ies sob:rc ;1ernárhic¡r . r  Si i r . te: : is

y Est::irct'sra -Ft'ofu"it.ü¿r.rr" R*. -*&d¿*r 6u l-: 7.*26"

A.bri3., Go (l-9"i6) " fiL*Hl..,Lit3;*.&gr'.gl{.¡t" P* d-el" flio ed"

}iacl::icl,

Alareos h,*'i-o:r,ackr, H* (tg'Iz) ' -*iltt:#¿-"-o=*"i39.-¿t::q{i'*ti,qg"-.-m:".r**

S*};ji*]r-^S"e*fá9J' G¡-'edos, i'1ii.ci-ri-cl "

Aleinau J'" y i3lectLtr.u J.1,1" (19?5) " $;gi,l¡!iüq"3,-.*etÍ¡*Rfid.;i"
A:"Íel. " lJ&:r"cclona e

Al*",eií"eur A* e't al, (1.9?4)..i.tgd rrelrÉ,e l-¿i l:t": ibh-cidarl-?,

"q3$.#3¡-g*!.**:r"iil:'i.' 9 ; B*1 ?'

A-LrrA:r:eZ, .,1i" lt ]Je-i iiiO, l?" r1i:ir'rCi¿¿ trn leirgv-:'.je S::'df-'icO cte

J-É.," i-rÍageirrf " -ü*q$i,$$**rtt**{*--.iii;J.r'J"fi/L3"s !'c'-''i 23 -

Audr"eeve i{".}.  ¡¡ i ,J: i , :r: . í l*: :o l l ," (1964), r¡Cn t l1e nct 'hion of t ire

Í-ii_:ee#n ,ti+ts u s'poer;l: .Pr',cl:ab:l)-Ír.i;¡t ¿:.nd- .irar-lgliiiEctoo

"i.,:i.n¿r;r,r-'r"l'ii*l* n 4 *

Arj"u-ld''rc'1.cn " i*,3i:,::"1,fi^iL" .A.gtriJ-rt:i:'* ll'iatü::"ir!,$ 1968 "
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ATTI Dlti, l: C0I'T'',/Iüüi:í') II,lTllRll;i[I0IlALr ]I $TU]I n Jla. ü:rariiara*

t ica,  I ,a iessiccl-ogi .a."  $"JroIo Belzonio Rorn'au
1  ^ q ^
L : ) I ¿ G

A'¿belr5{Svr Í,}.opiso J, (rga$) 
" 

t i!)atos y doeu¡rev-r"iosl  r e t l ^ F  1 n

iLe icl*Ilis,üoria d-e la Rrbl-icid-¡rd"r¡e eri $y.*gg
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si-dn " llo .,it'i-i.'er,i r -l-9?-t

fÍorer.-r*e::u l'1.S" (r-9?c) "i\Tean:i'r'Lg r:;r:"c- ile:fle::el:rcot'r e¡ "ff::g'i*

r**ñ-¡:-,-itlji,gi':[itgi, -p-[,.-*]*"Jsi,)' t 6'I*I c:'

stati-o ,$" (r.gg:r) 'r.ildl-ü."i;_lLc¡ns Lc-t.'i ce-Les per:ec-:i,¿]¡jla'hj"citrcs

ac:"i;t¡ a.li rlj il l":l üarl* 1-*: p.h:r:'rt's e f r n e n 39;.39;""f,il$li}:

jiiirl;:,ti,i; rii"lj*,{--i 'i -

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



1 ' ,  . . , .

+ ;,,,

$'i;evenson, Clr:"T,, (f-9?l ) á!¡-i.*t*;H-^fgtr;'.111:itgs ?$id'Js " Bn

f 0 S *

tai'::o::.Í o n, et aJ-. (19-í5) -g"g'*¿:l¿5:*S*i*"],"J-q**q$tl".i!"i*.i::{ii$-
ne r::'*:lt¡¡;,si :r ,:ii!'i;cd.o:1. r-'jr-r-g'üii.'\rc tÍj"li " 

jjercclo]3EJo
¿lils'ü..5éra..rs '

u¿i,'lca J''Lo (t-:liil ,fi,e"#j*,#,-q*;}¡.,j--l).*F-;!.*ilqgg' I*j)"ll"A" e

Alican"he "

Teruacirc-'Ll-¡mr.E3.rt>, li. (1-c.,71) ",1"1-gi.t-iics as1-l()ctos -bdc::rÍeos

:r:'e.l"aeir:rl.eicl-$s co:: lil fo::¡:racid::r d-e tdritril:os
'cdcnj.cos er: in.glés", *:*Xgi;ig.Jl$i,f¡:fq;X¡go

)iIlI , 2.'; 63*71 "

A,, ( :-grs ) b,g i.*-y*:F-*il^q#Lgl"pfrtt*:.'ea'flgiá-t*i*.*'
It, Torrcs ed." l"ialcnci-[¿"

l,'" ttl,:fr:Lg-itis'i;ica y Ci.i:dsi.clltr r &riiu&"t " ll-!'l L45*'159 "

Il" (f9"i5) rrlesl rurid"i:a.cs seruá"¡tic*.s ¡r r:u c1e1í*

rnitac:'i-dn'¡, Jk[:*lrJi" u 5 ? 2t 303'-314 '

Ggra)iilt.le$!:¿ii,'"r*--"s-e,#,iffii-pe*1il;##'e':il:ls*4"
Cá'hed.re" J;i¡¿d lÍd".

[.r.]eir'becko JI.l'f u (l.9Si.] rr-Prociuc",'i;iv:rty a"nri- ffv6¿fir¡j"l¡r"

ijo:r:e ::ei-r.arjr"l o:: 'hJrc d-ynanic aspec'hs o:f l-ar:"--

grra.gelt, en &gí#1p*#*:in*''t*]*S: J'65*I*{ 4'

ijlhra"nn,o , ,, ( 1962) ;tS;:l,il,*$iqtu---ig-iiil#J¿"gg'''J*-p,i-Jn:.**q"*SjL9;Lr,3
Agi,ri-1ar. i':laür:ic1r 1"96'i 4

( l" 9 6 4- ) Jr"qilg{kg";S*,ii*-?iifil;!"t. . Agi'rÍ' I ar r'l- 9'l 3'

*ggg*tr:,":,-4.;Ld.*."x- J'*.."íl-grittfl-i.q"*.--:ryÉ1.f:üí:li?:' c;s "I ' t *

i,ir.d.::-'L ü o 1.9-/4'..

Urrir-'lj.n,, I{* (l-9?'f ) tr.i,3s :l'u.irc:'io::c*l d.e-l- leri'Éi-1l-a,ie ¡r la' r:'iei

d.ail- il-c coiri-:.n":ic¡..Lcid::t'r .li*fi-*lx,$",t 
'1 

, ?"2 1-4'3*154'"

.'t

To:'d erir,,

l i " i , r + r t r ¡  ¡ l ¡ r
J.  V. l  I  ' ; [ , iv 

t

f i r - . : r . i i ' l ' l  n
.L,L V- LI J,  -L- ' -V '

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Urr.rr,ci¿¡,e IL ( 19?9) x$i'i!:-ar:lr.dn comirtúc¿:.'biva y tex"so

libe::ar:!.otr, 3*S-rl."lü*, 9s !I 1!11*201'

vü,,J¡rCIrrieu, vo ( l-96? ) *.Íqffx,l:l'Pi;!.,$,tl--e¿*.k!Ítl*r:-g,i-*ri{"
Greüos" j ' iedr iü"

Vr¿--l-buen¿¿, Fo (r9'i6 ) $,p-p.gJ*j*.r:9Ír

-q-?;3,g.*tg* ff"gilIi;lg¿9-#li. }'¿ii:"Lo d"e-]- itf o eci" llaclri"i|'

Va,siiír-iu ll, ( f :lgf ) t¡I'j-C;u-::a'hiv'e lTse r"¡:C Fuzz¡1"*Se'b¡¡, er1

.lp6.g_F*r¿lij,.:_?Ii^H.llgrj,o Il- l. : -l.T5"'i8zí''

\¡ázques l:i,:.n-balbd.n, 1,1" (f.9?4) t'ia 1:ai.ah::a l':i-b::c en la

ciuid-aü }i-brett n go*6'iii'"la'cid::' il:;i 9 7 e 22*3ü "

(19?,+ir) "liis'i;orj-a d.c la cor¡ru:j-cac:iói:t¡ o

¡¡i*lf,g¿jl1,i|,|iJ-r-''/ari s s irrf-nei:c; s "

Ve nrlrye * Í .T, ( 1923 ) J**,1*:*X:;*Sfi ;*Jp;i;nqlÉlli*;r.g*."J'H:.'Sl¡-.}*,!L*

9ii1.*-,h-*l-.I*gi.g-o-:'J?' i''"}-1:in i'iich'el' n ?a'ris e 196t'

Ve:::::Le:s¿ixr, !l[" (Ig|t;) rrf o3::]"ce , se::¡be]llcCI eccell' 'r,, e11'-Lp*

sis I a pilolloii¿rl f oy. 'bhe:ir forinal 'i;ree.'be-niientrt

e:: .ü*-ii"e e, nl¿. -(,g.i,l- "

Yictcrcff ¡ }n (1972) l¡];|oi.rtrc]*]Le va:.e i]-t¡:,cebs ¿r ]"t dtr:. ' l .e

d e l-r i::rrr.ga publi"ci'L;ai::.e: 1t ¿¡.i:.4,1j;'se r¡di:i.Ío1o*

¿;iqu* r' " i*l }.g**,Lg;il-f.glgi5'*&i9, [';V' 298 x 52:r*5:J?.

( 1973)', j":: i .í;crprd-hi,t.L-i-o:i,,o'o.i; ivl-t: l-onj"n-be cle J. | Í*

tilast: i';r:bli c:i.'i;a:L:i:"e r!' J,i.!*Jrr--tl9--];;;l'::J:t:*9i'ii9r 
X:iVÍ r

3o'7 : 'I'7 6-"17') .

( 1"9?$) J.:?,..-,Íiiili.i'g:!"'¡.:*ii-;,t-Jj.r,*iilii,ai':il::' ü"u"r:.Latro' #il'i"' '

i ia;rce l-onau -L9BrJ '

V1e-1..fi,.,*rc, t o ( f9"¡ri.) ":,a i;u-b-l-.i-c:l"i:C du' "iLcfi¡"s"

üciiitt*

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



ij' i' il

V1ncen"i;, I,i, ( f gf q-) rri,ieca¡tisi:iloí; ne.n bal.cs ile 1 Ú0Í:lsl";rriiclor .

y Lle c¿:;rri sitio s publi' c-i-t¿l:':i o s'r u Sp-t**igq:.¡gi"Ép1-#.S,t
' {¿  ?1 ' -81

trroltes, I* (f-979) rr-t.,a -r:uirlici.d-;,ri.i err la Xa'rcel-i:rla de fi"n

d.e sÍ-gIo * U-ff;l5-eiSi:.}3:]lg;¿, B s g'l *LaZ 
"

Y).i"e::'a, Jr o ,üg;1,JJjiii"*"t:tr-*fi9ÉH"g.A.J---ü.9:li $:**g'"* '!i',kii:iLxte'
Á}j,¿¡^r.Lza liri ' iril"ii.rj-d' r 1975 .

Ías¡ado,;¡s1i:1;, l¡o (fgft':) 'oA c-Lnss:ii:"icaiícrr of sig"i:s a:rd"

of s ernant j. c *iys;t siüs t' c et -ftlql$"-?C*-^-{?.}.9i¿ii**

. et ¿i," -(e-qi-)*l  2B*4.9"

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



l i'i I I C P G Tt l'I ll 11 :ri L

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Jntroducción

PRI}IERA PARTE

&reftgfo f  .Aproximacidn histór ica . . . . . . . . .  1

!a pr,rblicíd.ad. hasta el siglo XIX .. . ,. .. . o. 3

Ira ¡nrb1.ieid,ad. a partir deL siglo

rux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a . .a . . . . . . .  ra . .  a  .  +7

N Q $ A S  . . . . . . . . .  . . . . . . .  .  r . . . . .  o  t . . .  . . . .  t r . .  a . 93

INDICE _qEIEERAT_

CapftuLo II. tra i¡¡blicid'ad' en 1a socie-
' " " - -  dad  ac tua l  . . . . . . . . . . . . . .o . . r ! '

Ia publicidad como foma de comr¡nicaeídn ..

Aná l i s i s  c le  Con t ro l  . . . ' . . . . . . . "  " ' .

Aná l i s i s  i l g  Con tgn id 'o  . . . . . . . . . " " . '

Aná l i s i s  de  Med los  . . . . . " . ' o . . " t . . '

Aná l i s i s  d .e  Auü ienc ias  . . . '  . . . . '  . . ' ' '

Aná l i s i s  dg  E fec tos  . . . " ' o " . . " " "

!a  c r i s i s  d .e  La  p t rb l i c idad  . . . ' . . . ' . . . ' ' . . '

N O I I A S . . . . . . . . . . .  o . . . '  
" t  "  "  

1 " '  t  t '  t  
"  " '  

t '

eáei$a

L02

L21

135

151

178

tgz

z].:o

227

231

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



SEGI}I{DA PABTE

l¡gdtulo 
ITI. SL ma¡rifiesto publicitario

I.,os posibles mensajes cle un marrifiesto o.

M, [fensaje de pertenencia al género

. . . . . .  242

a a a a a a

a a a a a

M, Mensaje c le referencia a1 fuisor .  o. . . .

M,  I r t l gnsa je  l i ng t f l s t i co  . . .  .  .  . .  . .  c  r . .  .  . .  . .
J

M, Mensa je  i cón ico  . . . . . . .  . .  .  .  t . . .  . .  . . . . .
+

[1 -  Mensa ig  d .g  in fg renc ia  . . . .  . .  .  c .  .  ' .  .  ' . .
)

N O Í I A S  . . . . a  a . . . .  .  . . .  . . . . .  .  a  . . . . .  t  
"  

t  
"  

. .  t  "  t  
" '

CaBltUaq__IV .  l rA COmpOnen*e ledrr iCa . . . . . . .  .  .  . . .  328

!a  inagen  ad .he fen te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  346

I ra  leCtUfa  d .g  1a  imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352

Inagen y  ¡ ¡OCI .OS d .e  d iCe ión  . .  .  . . . .  o .  . . .  .  . .  .  . .  . . .  388

Retó f iCa  de  La  ímagen . . . . . . . . . . . . .o . . ' . . . . . . . .  41 .7

S igpras  d .e  Ad june ión  . . . .  . . . ' . " . ' " ' " ' '  +22

Figuras d.e Supresión . . . . . . . ' ' " . . " " " '  ++8

Figuras d.e Sust i tuc ión . . . . . . . . ' . . . . . . . .  .  452

S igg ras  de  I n te r camb io  . . . ' . i o r I o . . ' t " . .  469

N o T A S  . . . .  . . . . a . .  r . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o  e  e  .  r  r  "  4 7 L

pástga

259

264

272

27+

294

308

322

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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



Jtgpfiulo- 
V . T,a. Gomponerrte lingüfstica .... . o.. 482

Ie, leCtura d.el- teXtO publ iCitar io . ' . . . . . .  . . . . .  488

Tra co¡:notaci$n y el lenguaje pubLicitario .... +95

_ A C t O S  T r g 1 r b a l g s  . . . . . . . . .  . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  5 2 O

!a plurivocicl.ad deI texto publicitario -...... 533

NOIAS  .  o . . . . . . . . . . . . .  t . . . . . . . . . . . . .  o  | . . .  t  t . .  "  556

COnC] f fS iOneg  . . . . . . . . . . . . . . . . .  e  .  r . . . . .  . . . . . . . .  568

B i b l i o g f a , f l a  . . . . . . . t . . . . . . . . . . .  t . .  t "  t " "  '  o  t  5 7 3

Los lenguajes de la publicidad.Emilio Feliu García

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


	Botón3: 


