
Dado de Baja
en la

Biblioteca

Antonio Caro Almela

LA
PUBLICIDAD

DELA
SIGNIFICACIÓN

(MARCO, CONCEPTO Y TAXONOMÍA)

TesisDoctoral
(1~

DIRECTOR:
Juan Antonio GonzálezMartín

Catedráticode
ComunicaciónAudiovisualy Publicidad

TOMO 1

UNiVERSIDAD COMPLUTENSE
Facultadde Cienciasde la Información

Dpto. de ComunicaciónAudiovisualy Publicidad1
Madrid, ¡993

u,



2

A JesúsIbáñez,
in memor¡am

ParaVicen,
siempre



3

INTRODUCCION



4

1. Planteamientogeneral

1.1. Hipótesis de partida

1 1. La presenteinvestigaciónse proponedesvelar,delimitar, enmarcar,
conceptualizary taxonomizarel modelo semiótico1 que, a nivel de hipótesis
inicial de trabajo, está en la basede la prácticapublicitaria tal como ésta se
desarrollaen la actualidaden el senode los diferentessistemaspublicitarios2
existentesen el mundo. Dicho modelo, diferenciadodel o de los que lo han
precedidoen el ámbito de la referida práctica, se correspondea su vez con el
¡nodo de producción con el que tales sistemas publicitarios se hallan
relacionados, produciéndose asi una correspondenciaque, en términos
sincrónicos,se especificaen el siguientecuadro:

MODO DE SISTEMA MODELO
PRODUCCIÓN PUBLICITARIO SEMIÓTICO

CUADRO1

El término modelo semiótico se utiliza aquí en el sentidode Greimas-Courtés,paraquienesdesigna“una

construcción abstracta e hipotética a la que se considera capazde explicar un conjunto dado de hechos
semióticos” (Greimas, AJ.-Courtés, 1 1982: 264).

2 Sobre el concepto de sistema publicitario, ver Sánchez Guzmán, IR J 981
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Comoponede relieveestecuadro,cabehablarde la existenciade unatriple
correspondenciasincrónica:por unaparteentremodo de produccióny sistema
publicitario (de maneraque a cadamodo de producción, tal como se han
sucedidoa lo largo de la historia y se expresanen el marco de las diferentes
formacionessociales,correspondeun tipo específicode sistemapublicitario, el
cual se expresaa su vez con arreglo a las peculiaridadesprovinientesde las
caracteristicasde talesformaciones),porotraentresistemapublicitario y modelo
semiótico(de modo que, de acuerdocon la hipótesisde partida, detrásde cada
práctica publicitaria tal como se desarrollaen el interior de cada sistemase
detectala presenciade un modelo semiótico, que estructuray organizadicha
práctica)y por último entremodelosemióticoqueorientala prácticapublicitaria
y modo de produccióneconómico(de maneraque todo análisis semiótico en
relacióna la publicidadhade ponerseenrelación con el modoproductivoen que
la acciónsignificanteencuentrasu lógica).

De esta correspondenciasincrónica se derivan tres consecuencias
primordialesque a su vez constituyenlas orientacionesbásicasde la presente
investigacion:

No cabehablar, frente a la interpretacióngeneralistahabitual, de
una publicidad única, cuyo conceptoenglobantey fijado de una vez para
siempre sirviera para categorizar y caracterizar cualquier práctica
publicitaria (teniendoen cuenta,por lo demás,que dicha interpretaciónse
ejercemuchasvecesdesdeel interior del sistemapublicitario y con arreglo
a una intención apologética,que trata de just(ficar la prácticapublicitaria
presentedesdela imagenhermoseanteprovinientede un modelo semiótico
periclitado).

2~’ Detrásde todaprácticapublicitaria, tal como seespecificadentrode
un determinadosistemay en el marcodeun concretomododeproducción,
cabehablarde la existenciade un modelosemiótico:modelocuyavigencia
marca desde el primer momento la dimensión sigí4ficante (y no sólo
comunicativa o persuasiva) que correspondea dicha práctica y que,
encontrándoseen la basede la misma, la informa sin llegar a ident¿ficarse
nuncacon ella (de tal maneraqueen toda prácticapublicitaria, tal comose
desenvuelveen el interior de un determinadosistema,cabehablar,junto al
predominiode un concretomodelo semióticoque informa el conjuntode la
misma, de reminiscenciascorrespondientesa modelos semióticos ya
periclitados y de anticipaciones pertenecientesa un nuevo modelo
semióticoen trancede configuración).
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Y Todo análisis semiótico respectoa la publicidad ha de incluir el
estudiode su relaciónsincrónicacon el mododeproduccióneconómicoen
cuyo marco se inserta,pues es sólo a través de dicha relación como la
producción significante publicitaria entra en contactocon la producción
socioeconómicaen su conjunto.

De acuerdocon el primer principio, no existepublicidaden abstracto, sino
únicamente publicidad englobada en un especifico sistema publicitario y
respondiendoal lugar queésteocupadentrodel mododeproducciónvigente.

De acuerdoconel segundo,todaprácticapublicitaria, tal como seespecifica
en un determinadomanWesto~,no pretendesimplemente,como preconiza la
interpretaciónhabitual, transmitir de maneraconvincente,persuasivao incluso
seductora una información referida a un producto, marca o entidad ya
consolidadosy definidos en suscaracteristicasesenciales,sino que su objetivo
consisteen desencadenarunaacciónsignjficanteen relaciónal objeto de lo que
constituye una específicasemiosispublicitaria, la cual adopta la forma del
modelosemióticoqueestáen su base.

De acuerdocon el tercerprincipio, todo análisis referido a un determinado
modelo publicitario de indole semiótica que no tenga en cuenta su
correspondenciasincrónicacon un especificomodo de produccióneconómico
tenderáa neutralizarseen su propia abstracciónformalizante,manteniéndoseen
la literalidad de la producciónsignificantepublicitaria pero sin penetraren su
estructuraprofunda (en la que cabe apreciar la presenciade una estructura
socioccáin¡ca puestaen relacióncon un modelosemiótico).

1.1.2. Partiendode talesplanteamientos,el objetivoespecificode la presente
investigaciónconsiste por consiguienteen definir, delimitar e inventariar el
modelosemióticoqueestáen la basede la vigenteprácticapublicitaria, tal como
éstase especificaen el seno de los sistemaspublicitarios que funcionanen la
actualidady en el marcodel mododeproducciónqueestáen subase,con objeto
de disponerde un instrumentooperativode análisisquepermitadarcuentade la
naturalezaespecíficade dichapráctica.

Utilizo el término manif,esft’ en el sentidode Péninou, paraquien el manifiesto publicitario, en cuanto
soporte de los mensajes.“estáconstituidoporunapluralidaddemensajesdistintosy con unavocacióndiferencial”
(Péninou.6.1976:52).
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Dejando al margenlo concernientea los sistemaspublicitarios’ tal como
éstos se manifiestan en el marco de las diferentes fonnacionessociales y
sometidosa una historia propia y a una interacción mutua que hace que la
prácticatotalidadde los mismosrespondaa un patrón común(quepor lo demás
está en conexióndirecta con la maneracomo funciona en esasformacionesel
modo de producciónvigente), la investigaciónva a centrarseen las relaciones
que tienen lugar entre modo de producción económicay modelo semiótico
publicitario, partiendodel carácterdemarco queel primerorevisteen relación al
segundo.

Limitando, por consiguiente, el cuadro anterior a los dos componentes
citadosy prolongándoloa la vez en un sentidodiacrónico, tenemosel conjunto
estructuralespecificadoen el siguientecuadroy quedelimitael ámbitoen que se
planteala presenteinvestigación:

MODO DE PRODUCCIÓN MODELO SEMIÓTICO
Paleocapitalismo mercantil Publicidadreferencial
Neocapitalismo
del signo/mercancia

Publicidad
de la significación

CUADRO 2

De acuerdocon este cuadro, la investigaciónparte de la existencia,en el
ámbito dondese insertala prácticapublicitaria, de unadoble relación de indole
respectivamentesincrónicay diacrónica:la primeraentremodo de produccióny
modelosemiótico/publicitarioy la segundaentreambosmodosy modelosel uno
respecto del otro. De tal manera que entre paleocapitalismomercantil y
publicidad referencial existe una relación sincrónica (al igual que entre
neocapitalismodel signo/mercancíay publicidad de la significación), mientras
queentrepublicidadreferencialy publicidadde la significación(y eventualmente
entre paleocapitalismomercantil y neocapitalísmodel signo/mercancía)cabe
hablarde la existenciade unarelacióndiacrónica.~

El sistema publicitario, cuyo análisiscorresponderealizarenel ámbitode la teoría general de sistemas y
que se halla compuesto por los su/aos o agentes cuya actuación cabe apreciar de manera instituida en la práctica
publicitaria <anunciantes, empresas de pubJicidad, medios de comunicación en cuanto sopor/es de Jos mensajes
publicitarios y consumidores en cuanto recep¡ort’.% o destinatarios de los mismos),puede ser contemplado desde la
perspectíva/erarquíca ~esíranfícada que representa Sánchez Guzmán (cf sánchez Guzmán. iR. 1981) o desde
el punto de vista dicotómico que proconiza Billorou. con arreglo al cual los tres primeros sujetos o actores
citados -que comparten la figura genérica del emisor publicitario- actúan de manera cualigada frente al sujeto
p~wiente de dicha emisión, el receptor/consumidor (cf Rillorou, OP. 1983).

Dejo abierta la cuestión de en qué medida la evolución histórica que tiene lugar entre paleocapitalismo
mercantil y neocapitalismo del signo/mercancia se puede plantear en términos de relación diacrónica (desde el
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Con objeto de disponer de un panoramade conjunto de la presente
investigación,propongounadefmiciónab initium de cadauno de estostérminos,
queva a tratarde serverificadaa lo largo de la misma:

1) Por paleocapitalismo mercantil entiendo aquel modo de
produccióncuyaforma estructurantees la mercancía,entendidacomo bien
útil dotadode un determinadovalor impresoen su materialidaden cuanto
productoque esde un trabajohumano;valor querevestirála forma de ‘valor
de cambio’ actuableen el mercadoen la medidaque la utilidad (o ‘valor de
uso) queaquelbien implica lo pone enrelación directaconunadeterminada
necesidad,la cual se manifestaráen dicho mercadoen forma de demanda
solventea través de la que actuar la valoración de capital que estáen la
basede esemodode producción,Ó

2) Por publicidad referenciaLentiendoaquel modelosemióticoque,
relacionadoen términos sincrónicoscon este paleocapitalismomercantil,
actúala producciónsignificanteen el sentidodedotar deunapredicaciónde
naturalezasimbólicasa la mercancíaque a la vez enuncia(en términos de
relación semiótica) y anuncia (en términos de proceso comunicativo),
valiéndose básicamente para ello de los instrumentos semióticos
pertenecientesal lenguajenatural.

momento que ello exigiria dilucidar previamente hasta qué punto y en qué condiciones el modo de produccion
economíco puede ser considerado a su vez como modelo semiótico). Ver más adelante sobre el tema en 1.1.1
notas 2, 6 y 7

~ Como se puede apreciar, esta definición trata de sintetizar la clásica de Marx (a su vez fuertemente
inspirada en los economistas clásicos), sin entrar en particularidades que complicarían innecesariamente la vision
(trabajo humano socialniente necesario, relación entre trabajo concreto y trabajo abstracto, diferencias entre
valor-trabajo y ‘valor de cambio’ asi como interacción entre este último y ‘valor de uso’, etc.). Sin embargo, como
veremos a continuación, dicho análisis, referido a lo que denomino paleocgpitalismo mercantiL resulta
absolutamente inoperante respecto a lo que igualmente denomino neocapitalismo del signo mercancía.

‘ El término ‘publicidad referencial’ ha sido utilizado, entre otros, por Georges Péninou, quien lo identifica
con el régimen publicitario centrado en la denotación y la presentación, fente al centrado en la connotación y la
predicación (Péninou, G. 1976: 77-80). Por su parte. Jesús Ibáñez contrapone la publicidad referencia! a la
puhhc¡dad estructural en los siguientes términos: “En el capitalismo de producción, la publicidad era referencial:
se refería a los objetos (los indicaba: era una indicación notificaiva). En el capitalismo de consumo, la publicidad
es estructural se refiere a si misma (significa los productos: es una indiciación significativa)” (Ibáñez, J. 1986/87:
120). Dicho término ‘publicidad referencial’ (en cuanto “publicidad que se limita a manifestar el valor inherente de
los productos ‘infonnándonos’ sobre la utilidad de los mismos”) es igualmente utilizado por Santos Zunzunegui,
en el seno de una dicotomia que la contrapone a una denominada publicidad ‘mitica’, en cuanto “publicidad que
‘crea’ por sí misma el valor de producto valorizándolo con indepedencia de toda referencia a sus cualidades
concretas (Zunzunegui. 5. 1991: 64).

~El sentido con que utilizo el término ‘simbólico’ será aclarado en el curso de la propia investigación.
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3) Por neocapitalismo del signolmercacia~ entiendo el modo de
producción resultante del proceso de semiotización sucedido en un
determinadomomentoen el interior del paleocapitalismomercantil, y en
función del cual el signo’0 de la mercancíadesplazaa la mercancía
ocupandosu lugar y el valor de lo producidoya no provienedel trabajo
insertoensumaterialidad,sino en la medidaqueunaseriede actividadesde
producciónañadidas a la producciónmaterial son capacesde atribuir a
dichosignounadeterminadasignflcación,la cual seráactuablecomo ‘valor
de cambio’ en el mercadodesdeel momentoque ocupasemióticamenteel
lugarde aquellasignificaciónmaterial.

4) Por publicidad de la signiflcac¡ónhl entiendo ab initium aquel
modelo semiótico que, inserto en el marco constituido por este
neocapitalismodel signo/mercancía,presidela prácticapublicitariadirigida,
junto con las restantesactividadesañadidas al proceso de producción
material, a ejercer aquella semiosis específicaa través de la cual el
signo/mercancíase va a simular como mercancía y la sign~cación
alumbradaen el senode esteprocesode producciónampliado (ya veremos
en qué términosy desdequéplanteamientosemiótico)seva a postularcomo
si se tratarade aquellasignificación material (evaluableen cuantotal en el
mercadoen la medida que aparentacorrespondersecon una determinada
necesidady actuablepor consiguienteen el proceso de valorización del
capital).

Talestérminos,quedelimitanel ámbitosincrónicoy diacrónicoen el que se
planteala presenteinvestigación,seránprofundizados,matizadosy verificados

El concepto de ‘neocapitalismo del signo/mercancía’ (que por mi parte considero más pertinente que el
habitualmente utilizado de ‘capitalismo de consumo’) sólo será considerado en el curso de la presente
investigación en la medida que sirve de marco al modelo semiótico/publicitario, quedando su profrmndización y
esclarecimiento pendiente de una investigación posterior.

~<‘ Frente a las expresiones “objeto-signo” o “producto-signo”de que se valen, entre otros, autores como
Haudrillard (1974a, 1974b, 1975). González Martin (1982) y Magariños de Morentin, por mi parte prefiero
utilizar el término signo mercancia, en cuanto hace referencia a la forma estructurante del neocapitalismo del
signo/mercancia (de la misma manera que la mercancía constituye la forma estructurante del paleocapitalismo
mercantil). Una definición de dicho término ha sido esbozada en buena medida por Baudrillard aún sin valerse del
mismo: “El objeto de esta economia politica [del signo], es decir su elemento más simple, su elemento nuclear -lo
que fue precisamente la mercancia para Marx- y que no es ya hoy ni propiamente mercancia, ni signo, sino
indisociablemente los dos. y donde los dos se han abolido en tanto que determinaciones especi/2cag pero no en
tamo que forma [curs orig.]. este objeto es quizá simplemente el objeto, la forma objeto, sobre la cual vienen a
converger, en un modo complejo que describe la forma más general de la economia política, el valor de uso, el
valor de cambio y el valor/signo” (Baudrillard, J. 1974b: 173).

El término ‘publicidad de la significación’ es incidentalmente utilizado por Péninou (“La distinción entre
soporte y variante es primordial en la publicidad de la significación”, Péninou, G. 1976: 58), pero sin construir en
relación al mismo un concepto operativo, desde su planteamiento más centrado en la función de significación
publicitaria.



lo

en el cursode la mismaen la medidaque hacenrelaciónal propósitoespecífico
desdeel queéstaseproyecta:

10 Se trata de indagar, en una dirección sincrónica, el modo como
la publicidadde la sign<flcación funciona como tal modelo semiótico-
publicitario y sc inserta en cl marco constituido por el modo de
producción que be denominadoneocapitalismodelsigno/mercancía.

2<> Se trata de especificar, en una dirección diacrónica, las
diferencias que cabe advenir entre los modelos semióticos que
respectivamente denomino publicidad referencial y publicidad de la
significación.

El interésconcreto de la investigaciónse centra,más específicamente,en
esteúltimo modelosemiótico,desdeel objetivopragmáticode ayudara disponer
depautasindicadorasacercadel sentidode la publicidadvigente,tal comoéstase
específicaen el senode actualesprácticaspublicitarias.

1.2. Dos planos: semióticoy comunicacional

Corno se desprende de este planteamiento inicial, el hecho de que la
presente investigación parta de la hipótesis que plantea la existencia de un
modelo semióticoen la basede la práctica publicitaria, cuestionadesdeel primer
momentola consideracióntradicionalde dichaprácticacomo respondiendoa un
proceso de con?unicación que, todo lo más, coincidiría con el proceso de
significación que. desde los años setentay coincidiendo con las primeras
aplicacionesde la perspectivasemióticaen el ámbito de la publicidad,se aprecia
de maneraprácticamenteunánimeen relación a dicha práctica.12En realidad,y
como tendremosocasión de ver, la identificación entre ambosprocesossólo
resultabapertinenterespectoa un modelode publicidad referencialque,puesto
que se limitabaa anunciar la significaciónmaterialya previamentedecantadaen

2 Nombres claves en esta nueva orientación fueron Péninou (1972) y Fabbri (1973), partiendo en ambos

casos de los trabajos pioneros de Baudrillard (1968, 1970, 1972). Para Péninou: “La publicidad contribuye de
modo esencial a esta notable evolución, al término de la cual el valor de un bien no se define ya por su valor
propio sino por el valor de lo que representa: el valor de los objetos deviene semiótico [curs. orig.]” (Péninou, G.
1976 154). Para Fabbri la función semiótica de la publicidad consiste en: “Articolare sulla produzione materiale
dei beni e servizi un processo -dotato di leggi proprie- della produzione di segni, per diferenziare la merce e
sottrarla alíe equivalenze del valore mercantile” (Fabbri, P. 1973: 8) En un contexto diferente, el norteamericano
Martin Mayer señalaba en 1958 que “la publicidad, al lado de su función puramente informativa, añade un nuevo
valor a los que ya existene ¿st> el producto [curs. orig.], precisando que ‘la publicidad debe, de un modo u otro,
cambiar el producto que anuncia” (Mayer, M. 1965 201 y 205)
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el procesoproductivo stricto sensu, sólo había de comunicarlo previamente
sigiiiiicauo ~poí jo que tu comunicacionequivauíaen este caso a un acto de
signj¿cación,y el procesode significación estrictamentedicho resultabaajeno a
la prácticapublicitaria). Por el contrario, cuandoel ejercicio de la publicidad
coníleva un acto de creaciónsignj/icante (y esto sin duda tiene que ver con el
calificativo de “creativa” que se tiende a asociar con la vigente actividad
publicitaria),talesprocesosaparecenclaramentedistanciados,y frente al proceso
de comunicaciónque se limita a transferirsignificadosalumbradosal margende
la actividad propiamentepublicitaria, surge en relación a ésta un auténtico
procesode signjficación,cuyo objetivo es “crear” en términos semióticosalgo
que resultaria, en ausenciade aquella intervención, “vacio~~ o directamente
“insignificante”.

lis así como esteprocesode sign~caciónse autonomizadel procesode
comunicacióny cobra vigenciapropia. Más bien habríaque decir que, en la
medida que el propio procesoproductivo se semiotizay pierde su referencia
material. más la actividad publicitaria tiende a privilegiar la función de
sign¿/icaciónen detrimento de la de comunicación,desdeel momentoque el
objetivo básicode estaprácticapublicitariaya no consiste en transmitir unos
significadospreviamenteconceptualizados.sino en dotar al “producto vacío”
insignificantede unasignificaciónque le proporcioneunaentidadconstatableen
términossemióticosy evaluabledentro del tipo de mercadoque correspondeal
neocapitalismodel signo/mercancía.

Por lo demás, la constatación de la existencia de una producción
sign¿t?eante publicitaria al margen de la simple labor de comunicación
proporcionalas basespara hacer progresarla teoría publicitaria más allá de
dondela habíaconducidola anterioridentificaciónentrelos respectivosprocesos.
Era, en efecto, la práctica de la publicidad referencial(y el predominiode un
modelosemióticobasadoen dichapráctica)la principal dificultad que impedíaa
esaleonadistanciarsedecisivamentedel paradigmaepistemológicoprocedente
de la teoríamatemáticade la información,tal como fue expuestaporprimeravez
por Shannon y Weavertt De tal manera que, si aquel enfoque teórico no
resultabasuperable,la dificultad proveníabásicamentede la irrelevanciaque se
le asignabaal procesosemióticopublicitario cuando se lo identificabacon el
procesocomunicativo,pensadoen relación a unospolos cibernéticosque sólo
tienen sentidoen el interior del procesode comunicación,y luego adoptadode
manera bastante mecaníca, especialmente por Roman Jakobson, a la

Cf Shannon. CE, y Weaver, W. 1982.
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comunicaciónlingúísticat4.Frentea ello, la palpablediferenciaquecabepostular,
en relación al modelo que preside la vigente publicidad, entre proceso de
significacióny procesodecomunicación,permiteatisbarla existenciaen éstade
una finalidad distintaa la comunicatival5,que se concretiza,como veremosmás
adelante,en términosde modelización,decreacióndemundosy de adhesión~

1.3.Las partes que comprendela presente investigación.

Partiendode talessupuestos,la presenteinvestigaciónse descomponeen las
tres partessiguientes:

1) Laprimeraparteestádestinadaa delimitar y conceptualizara un primer
nivel (en la medidaque ello resultapertinenteen relaciónal objetivobásicode la
indagación)cl marco dondeel modelo semiótico/publicitarioque constituyeel
objeto especificode la mismase inserta;marco que, a su vez, se concretizaen
dos cowjuntos estructuralesdispuestos entre si a la manera de círculos
concéntricosde los queel primeroabarcaal segundo:

a) El constituidopor el referidoneocapitalismodel signo/mercancía:
en cuanto ¡nodo de producción que implica la superaciónen términos

14 Asi, señala Jakobson “Realmente se producen unas coincidencias y unas convergencias sorprendentes

entre las más recientes etapas de la metodología del análisis lingúistico y la forma en que se considera el lenguaje
en la teoria matemática de la comunicación” (iakobson. R. J 984: 79). Ahora bien, si dicha aplicación resulta en
cierta manera justificada en relación a las lenguas naturales, en la medida que en éstas cabe apreciar una relativa
coincidencia entre proceso semiótico e interacción comunicativa, se conviene en extrapolación abusiva cuando la
teoría matemática de la comunicación es aplicada de un modo mecánico en relación a un ejercicio de índole
básicamente modelizadora como es la publicidad (al menos, según el modelo actualmente dominante), en relación
al cual el proceso de comunicación se plantea subordinado a un previo y determinante proceso de significación.

15 En la misma dirección apunta Santos Zunn¡negui cuando señala que “toda comunicación se asienta
sobre un proceso de significación subyacente e independiente, lo que permite destacar la relevancia de los
mecanismos inmanentes que sostienen la producción de aquella”; de tal manera, añade, que “toda comunicación
remite a una significación sin que sea posible mantener la posición contraria”. De esta primacía de la significación
se deriva, concluye Zunzunegui, que “la comunicación debe entenderse menos como un hacer-saber que como un
hacer-creer o. si se prefiere, un hacer-hacer, lo que implica poner en primer término su carácter de manipulación,
entendida ésta como luna acción del hombre sobre otros hombres para hacerles ejecutar un programa dado”’
(Zunzugegui. 5 1991: 67-68).

~ Como señala Francisco J. Varela en relación a la comunicación en general (pero en términos
perfectamente aplicables al vigente modelo publicitario) “la actividad de la comunicación no consiste en la
transferencia de información del emisor al receptor. La comunicacion se conviene en la modelización mutua de un
mundo común a través de una acción conjunta: el acto social del lenjuaje da existencia a nuestro mundo” (Varela,
E 1090 111-112). Por su parte, para Jesús Ibáñez: “Los publicitarios crean: y crean, como los artistas, nada
menos que mundos Pero, a diferencia de los mundos imaginarios que crean los artistas, los mundos que crean los
publicitarios son mundos reales. O. más exactamente, inyectan componentes imaginarios en el mundo real.
Recrean continuamente el mundo real” (Ibáñez, J. 1987: 41)
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diacrónicos del antiguo paleocapitalismo mercantil (a la vez que la
semiotización de este último) y que representa,en relación al modelo
analizado,el ámbito másabarcativoen el queéstese insertay la estructura
profundaen relacióna la cual aquélorientasu acciónsignificante.

b) El configuradopor las actividadesde producciónañadidas,en el
seno de ese modo de producción neocapitalista, a la producción
estrictamentematerial;actividadeséstasde las que forma partela práctica
publicitariaque respondeal modelode la publicidadde la signjicacióny
entre todas las cualesconstituyenuna especiede procesode producción
ampliado que, añadidoa aquellaproducciónmaterial, cumple la fmalidad
de insuflardesdefuera y en ifinción de una determinadaintencionalidad(a
cuyo servicio se disefía una específica estrategia significante) la
significación’~ de la queha quedadoprivadala mercancíaen función de su
semiotización(la cual implica precisamentela pérdida por parte de la
mercancíade la significación impresa como valor en su materialidad);
actividadeséstasque constituyen,por consiguiente,el ámbito inmediatoen
el que se insertala referidaprácticapublicitaria.

2) La segundaparte de la investigaciónestá dedicadaa desbrozarun
conceptooperativoen relación al modelo semiótico/publicitarioanalizado:parte
ésta la más extensay ambiciosa del trabajo y que se va desarrollandoen
direcciónal citadoconceptoa travésde los siguientespasos:

a) La delimitación de partida del modelo semiótico/publicitarioque
denominopublicidad de la signjficación del que le precedeen términos
diacrónicosy que respondeal término depublicidadreferencia!.

b) El análisisdesdeun puntode vista gramaticalde los componentes,
semióticosy semiotizados,queformanpartede la estructuramorfosintáctica
que caracterizaa los constructossemióticoscorrespondientesal referido
modelo; componentesque, como veremos,están dotadosde una acción
conformadora,la cual lleva a cuestionaren relación al mismo la separación

~ Estas actividades de producción añadidas, dirigidas a producir la sign~Ycación del signo/mercancia
desprendido de su valor, ya frieron señaladas por Baudrillard, para quien “la fetichización de la mercancia es la del
producto vaciado de su sustancia concreta de trabajo y sometido a otro tipo de trabajo, un trabajo de
.sig,ti/icación, es decir, de abstracción cifrada -producción de diferencias y de valores-signos-, proceso activo,
colectivo, de producción y de reproducción de un código, de un sistema, investido de todo el deseo desviado,
errante. desintrincado del proceso de trabajo real y transferido sobre lo que precisamente niega el proceso de
trabajo real. Asi, el fetichismo actual del objeto se vincula al objeto-signo vaciado de su sustancia y de su historia,
reducido al estado de marca de una diferencia y resumen de todo un sistema de diferencias” (Baudrillard, J.
1974W 95)
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entre sintaxis y semántica(e incluso entre significante y significado)
consagradaen los análisis semióticosdiseñadossegún el modelo de la
lengua.

c) Las conclusionesobtenidasen el citado análisis gramatical me
llevarána disponerde un primer atisboen relacióna la naturalezasemiótica
(y correspondienteacción significante) del modelo analizado; la cual,
partiendode la primacíaicónicaqueresultapropiade la prácticapublicitaria
englobadaen dicho modelo, obliga a conceptualizaruna así denominada
entidadsemiósicaque, inconcebibledesdelos planteamientossimbólicosde
la lengua,explicano obstanteel funcionamientode aquély permitedisponer
de una baseteórica que da razón de sus peculiaridadesy características
definitoriasfrentea la publicidadreferencial.

d> En basea la citadaentidadsemiósica,el siguientepasoconsistiráen
la propuestaespecíficadel conceptoindagado;entendiendoporpublicidad
de la sign¿/¿caciónaquel modelo semiótico de acción semiósicaque,
actuando en el seno del modo de producción constituido por el
neocapitalismodel signo/mercancía,sevale del deslizamientoicónico (cuya
baseteórica fundamentoa partir de la concepciónpansemióticade Charles
S. Peirce)para hacerel signo de la mercancíasemióticamentepertinente;
signoésteque, en el senode la figurativizaciónpublicitaria, ocupael lugar
de la mercancía y hace que la sign¿ñcaciónproducida (que hay que
entender,a partir de ahora,en términosde sign~cancia~t<y no de estricto
significado)y de cuyaelaboraciónparticipala publicidadcorrespondienteal
citado modelo, funcionesin embargoen la prácticacomo si se trataradel
valor impreso por obra del trabajo humano en la materialidadde lo
producido.

t8 El término ‘significancia’ proviene de Émile Benveniste, quien lo considera genéricamente como Ja

“propiedad de significar”. Dicha sign~cancia abarca, en opinión de Benveniste, dos diferentes modos de
significación: el semiótico, que “designa el modo de significancia que es propio del SIGNO linguistico y que lo
constituye como unidad” y el semántico, entendido como “el modo especifico de signiticancia que es engendrado
por el MSXTRSG [versalitasen orig.]” (Benveniste, É. 1979: 55 y 67). En términos de producción textual, la
significancia es para Julia Kristeva “ese trabajo de diferenciación, estratificación y confrontación que se practica
en la lengua, y deposita en la linea del sujeto hablante una cadena comunicativa y gramaticalmente estmcturada”,
y también “la producción [textual]a engendrar”, entendiendo como textual “toda práctica significativa que realiza
a todos los niveles del fenotexto (en su significante y en su significado) el proceso de generación del sistema
s¡gnificotut’o [curs.orig.] que afirma” (Kristeva, J. 1981, 1: 9 y II: 97-98). Por su parte, Roland Barthes tiende a
circunscribir la signijicancía de Benveniste a lo que éste consideraba como modalidad de significación semántica,
en referencia a “ese dominio de la significación cuya unidad no es el signo (discontinuo)”; de tal manera que en la
signíficancia se incluyen, según Barthes. las artes en general, en las cuales el núcleo semántico que aquélla implica
“esta rodeado de un halo, campo de expansión infinito en el que el sentido desborda, se difhmina, sin perder su
¡nhpresion (acción de imprimir); y esto es justo -añade- lo que pasa cuando se escucha una música o se contempla
un cuadro” (Barthes. R. 1992 305).
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e) Una vez decantadoel referido concepto, la segundaparte de la
investigaciónconcluyesugiriendoa nivel de hipótesis(y a expensasde una
verificación posterior) algunasde las consecuenciasque cabe derivar en
función de su especificidad y de la peculiar entidad semiósica
(definitoriamentedistanciadade la entidad simbólica cuyo paradigmalo
constituyenlas lenguasnaturalesy que hay que poneren relación con las
logo-técnicascaracterizadasen su día por Barthes’8) que estáen su base;
consecuenciasentrelas quedestacolassiguientes:

a) El eventual carácter que pueda corresponder a la publicidad de
la significación como manifestaciónparadigmáticade la producción
icónica institucional visible en el seno de todas las formaciones
sociales y dirigida a figurativizar (y en definitiva a semiosizar)los
entes representantes del poder instituido dotándolos del carácter
sacralizadoprovinientedesu inefabilidad.

9) La incidencia que puedatener estaentidad semiósica(y la
publicidad de la significación que constituiría su manifestación
paradigmática)en la configuración de un segundo nivel en el
desarrollode las indagacionessemióticas;nivel propiamentesemiótico
(frente al semiológicoprecedente,basadoen el modelo de las lenguas
naturales)y quepermitidaavanzara dichasindagacionesmás allá de
la hipotecarepresentadapor dicha dependencia(la cual, entre otras
cosas, lleva a evaluar cualquier semiosisespecíficaen relación al
citadomodelolingtlístico).

‘y) La repercusiónquepuedaalcanzarunaprácticapublicitariade
carácter inefable (y básicamenteinconceptualizable)como la que
correspondeal modelo analizado, y dotada por lo demás de una
importante acción institucional, en relación al clima de flotación
generalizadavigente en el imaginario colectivo de las formaciones
sociales donde predomina el neocapitalismodel signo/mercancia;
flotación que, correspondienteal fenómenoque tiende a denominarse
con el término de posmodernidad,encontradasu origen en una
práctica semiótico/publicitariaque, situadaen el centro del acontecer
económico(y por ello de la existenciacotidianade cada individuo),
ejerce su función institucional a cambio de un procesoincesantede

~ En cuanto lenguajes fabricados de planteamiento intencional y sometidos al dictamen de un ‘grupo de
decisión’, frente a la disponibilidad nnprevisihle que implica el lenguaje natural (cf Harthes, R. 1974a: 28-29).
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sustitución insignjficante, pero pese a todo menos categorizableen
términosapocalípticosde lo queparecea primeravista.

3) La tercera parte de la investigaciónestá dedicadaa la indagación
taxonómicaen que la mismaconcluye y cuyo objetivo consisteen inventariar,
partiendode un corpusestructurado,la libertad de sign~caciónque,de acuerdo
con tales planteamientos,es propia del modelo analizado,cuyo origen hay que
encontraren el hechode que en la basedel referido modelo no existe una
significaciónprovinientedel valor de lo producidoque a la prácticapublicitaria
toca formalizar a nivel semióticoy manifestaren términos comunicativos,sino
un conjunto de sign¿ficancias correspondientesa otras tantas entidades
semiósicascuya existenciano se puedepreconizar al margende la actividad
desarrolladacon motivode suproduccióny únicamentepor lo tantoen el interior
de la misma (con lo cual talessignificanciastiendena diversificarseen el ámbito
inabarcable que implica su propio carácter inasible). Dicha indagación
taxonómicapermitirápor consiguiente:

a) Verificar cómo se expresaen la prácticapublicitaria referida a un
determinadosoportey en el senode un periodo específicode la existencia
de un concretosistemapublicitario la indicadalibertadde signj/icación,que
permite constatarla vigenciadel modelo analizadoen el ámbito de dicha
práctica.

b) Inventariar cómo dicha libertad de significaciónse manifiestapor
intermedio de repertorios categoriales, configuraciones textuales y
modalidadessignificantes; teniendo en cuenta que el interés de esta
indagación taxonómicano consisteen tratar de comprobaren la práctica
publicitariala vigenciao no vigenciade un determinadorepertoriocanónico
(sea de carácter retórico o correspondientea cualquier otro criterio
clasificador), sino en tratar de estructurar,partiendode criterios creadosal
efecto y cuyanaturalezaseespecificarámásadelante,cómo se estructurala
prácticapublicitariacorrespondienteal modelo analizado,tal como aquélla
seexpresaen el senodel corpusdelimitadoal efecto.

Finalmente, la investigación concluye con el oportuno capítulo de
conclusiones,en el que se trata de sintetizar y aglutinar lo más relevantede la
misma.
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2. Método de investigación

2.1. Introducción

Una vez expuesta la hipótesis de partida que se propone demostraresta
investigaciónasí como las diferentespartesque comprende,el presentecapitulo
tiene por objeto exponery fundamentarlas fuentesy los criterios metodológicos
quehan servidode basea la misma.

[‘alesfuentesy criteriosrespondena un comúnprincipio epistemológico:se
trata de estructurar el método investigador en función del propio ámbito
investigado,de tal maneraquedichométodovienea constituiren algunamedida
un resultadode la propiainvestigación.

Principio éste de naturalezainmanentey, como veremos,enactualy que se
concretizaen los criteriosmetodológicosquese exponenen la terceraseccióndel
capítulo,partiendode las fuentesmetodológicasque se exponena continuación,
y cuyapertinenciaen relacióna dichoscriterioses hechadependerde la medida
en quecontribuyena fundamentary a perfilar el citadoprincipio. 19

2.2. Fuentesmetodológicas

~ No se trata de enjuiciar, por consiguiente, tales fluentes, sino de resaltar los aspectos de cada una de

ellas que han contribuido a perfilar los propios criterios metodológicos de los que parte la presente investigación.
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Partiendo de este planteamiento,las principales frentes metodológicas
consideradasen el marcode la presenteinvestigaciónsonlas siguientes:

10 La interacciónentreteoríay práctica,tal comoMarx la desarrolló
en el senode susanálisisrespectoal paleocapitalismomercantil.

20 La lógica abductiva, en el sentido que éstaadquieredentro del
sistema lógico-semiótico del filósofo norteamericanoCharles Sanders
Peirce.

30 El cognitivisnioenactivo,tal comolo exponedemaneraprimordial

el biólogoy epistemólogochilenoFranciscoJ. Varela.

40 La semióticatextual o discursiva,en cuantocorrientedentrode las

actuales investigacionessemióticasque más está en consonanciacon el

objeto investigadoy con el referidopdncipioepistemológico.

Voy a examinarbrevementecadaunade estasfuentes,deteniéndomeen los
aspectosque resultan más relevantesen relación al objeto de la presente
investigación.

2.11. La interacción¡narxianaentreteoríay práctica

2. 1. 1. 1. Como es sabido, Marx expone lo básico de sus planteamientos
metodológicosen un texto inacabadode 1857 escritoparaservirde prólogoa la
obraContribucióna la crítica de la economíapolitica (1859)y luegodescartado
paratal objetopor su propio autor.2t

El puntode partidametodológicode Marx se basaen la constataciónde la
imposibilidad de iniciar la investigación,desdeuna perspectivacientífica, en
basea los “hechos’ tal como éstos se presentana nuestrasensibilidad,y ello
desdeel momentoque, en lugar de constituirconcreciones(y por ello supuestos
simplesen los cualesapoyarla investigaciónsobreunabasesólida), se tratapor

Dicho texto, que permaneció inacabado e inédito en la vida de su autor, frie publicado por Karl Kautski
en 1903 y posteriormente incluido en la recopilación de escritos de Marx (Jrundhse der Kriiik der politisuhen
()konornie O<ohenniurñ 1857-1858 (Moscú, 1939-1941) [Utilizo la versión castellana de Pedro Scaron
publicada por Siglo XXI (7’ ed. Madrid, 1972).]
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el contrariode abstracciones,cuya complejidadse hacenecesariodesentreñar
con objetode disponerunabasemetodológicapertinenterí

Marx ejemplificadicho planteamientometodológicoa travésde un supuesto
concreto:

“Parecejusto comenzarpor lo real y concreto,por el supuestoefectivo: así, por
ej., en la economía,por la población quees la basey el sujeto de! actosocial de la
producciónen su conjunto.Sin embargo,si seexaminacon mayor atención,estose
revela[como]falso. La poblaciónesunaabstracciónsi dejo de lado, p. ej., las clasesde
quesecompone”~

Por consiguiente,segúnMarx, el métodoadecuadoconsiste,sin tenerque
abandonarpor ello el punto de partidaconsistenteen iniciar la investigaciónpor
lo real x concreto, en transcenderesas abstracciones,hasta desentrañarpor
mediode un procesoanalítico los elementoso determinacionesmássimplesque
están en su base:

“Si comenzara.pues, por la población, tendría una representacióncaótica del
conjuntoy, precisandocadavez más, llegaríaanalíticamentea conceptoscadavez más
simples:de lo concretorepresentadollegaríaa abstraccionescadavez más sutileshasta
alcanzarlas determinacionesmássimples”.23

De acuerdocon dicho planteamiento,el métodomarxianoestribaentonces,
y como han señaladodiferentes autores,en un viaje de ida y vuelta de lo
concretoa lo abstractopasandopor lo abstractor4,y ello en la medida que lo
concretono está “dado” tal como apareceen la realidad (y se proyecta ante
nosotrosen el senodenuestrasintuicionesy representaciones),sino quehade ser
“mentalmentereproducido” (y en definitiva conceptualizado,)en el senode la
laborde análisisquecorresponderealizaral investigador.

LI Como se ve. Marx participa asi del punto de vista reducciomsta, correspondiente al positivismo

decimonónico, con arreglo al cual se trata de desentrañar los fenómenos complejos con objeto de reducirlos a sus
componentes simples (y por ello primarios, en cuanto son supuestamente indescomponibles) que constituyen en
cuanto tales la base de la indagación cientifica. (sobre el reduccionismo decimonónico, ver Atían, 1-1. 1991).

22 Marx, K 1972:21
23 Marx. K. 1972: 21.
24 Jean-Yves Calvez habla de trayecto “de lo concreto a lo concreto” (Calvez, J-Y 1962 399) Para E

llienkov el método maixiano consiste en una “elevación de lo abstracto a lo concreto” (llienkov, E 1971 33) En
un sentido más próximo al aqul preconizado, Althusser insiste por su parte en el aspecto £.‘oflMr¡tc’tt lista o
conceptualizador que implica el método de Marx, de manera que: “. lo económico no puede poseer la cualidad de
un dao (de lo inmediatamente visible, observable, etc.), ya que su identificación requiere el concepto de la
estructura de lo económico, el que requiere a su vez el concepto de la estructura del modo de producción (sus
diferentes niveles y sus articulaciones especificas), puesto que su identificación supone, por lo tanto, la
construcción de su concepo. U..) Toda ciencia económica depende, por lo tanto, como cualquier ciencia, de la
construcción del concepto de su objeto” (Althusser. L 1969: 198).
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Y es añadeMarx, a través de estetrabajo de análisis como lo concreto
informe, tal como éste se presentaen prmcipio a la percepciónsensorial(y, en
definitiva, a la actividad mental del individuo), se transforma(y en alguna
determinadamedida se produce)en tanto que realidad concreta, informada y
conceptualizada:

“Lo concretoes concretoporquees la síntesisde múltiples determinaciones,por
lo tanto, unidadde lo diverso. Apareceen el pensamientocomo procesode sintesis,
comoresultado,no comopuntode partida,aunqueseael verdaderopuntode partida,y,
en consecuencia,el puntode partidatambiénde la intuición y de la representación”.25

Y es así, a través de este trabajo de síntesisque efectúael pensamiento
enfrentadocon la situaciónconcretaque constituyeel objeto del análisis,como
se apreciaestecamino de ida y vuelta queva “de lo concretoa lo concreto”: de
tal maneraque.enrelacióna los dos métodosconsiderados,añadeMarx:

“En el primer camino, la representación plena es volatilizada en una
determinaciónabstracta:en el segundo,las determinacionesabstractasconducena una
reproducciónde lo concretopor el caminodel pensamiento”.2<’

Marx es, por otra parte, conscientedel peligro de derivaciónidealista que
esta labor “reproductiva” atribuidaal pensamientopuedellevar consigo,y por eso
añade.señalandocómodicha laborno afectasin embargoal estatutode lo real:

“He aqui porqué Hegelcayó en la ilusión de concebirlo real comoresultadodel
pensamientoque. partiendode sí mismo, se concretaen sí mismo, profundízaen si
mismoy se muevepor sí mismo,mientrasqueel métodoqueconsisteen elevarsede lo
abstractoa lo concretoesparael pensamientosólo la manerade apropíarselo concreto,
de reproducirlocomo un concretoespiritual.Peroestono esde ningúnmodoel proceso
de formaciónde lo concretomismo’.27

-~ Marx.K 1972 21
~~Marx.K ¡972 23
27 Marx. K. 1972: 2 1-22. No entro aqui en la cuestión, que constituye uno de los temas más debatidos de

la hermenéutica marxiana. de en qué medida esta “reproducción intelectual de lo concreto” de que habla Marx se
trata de un mero refle¡o de lo real (como sostuvo la tendencia oficial canonizada por el régimen soviético) o bien
se puede hablar (ya dentro de una interpretación de indole más o menos idealista) de una producción de lo real
por parte del pensamiento. En la primera dirección, el ya citado E. llienkov señala: “El método que se eleva de lo
abstracto a lo concreto no es sino un método de reflejo de la realidad concreta del pensamiento’ (Ilienkov, E.
1971 70> Próximo a la interpretación idealista, para el neomarxísia checo Karel Kosik “la conciencia humana
es ‘reflejo’ y, al mismo tiempo, ‘proyección’: registra y construye, toma nota y planifica. refleja y anticipa; es al
tiempo receptiva y activa. (.. > La teoria del conocimiento como reproducción espiritual de la realidad pone de
manifiesto el carácter activo del conocimiento en todos sus niveles. El más elemental conocimiento sensible no
deriva, en ningún caso, de una percepción pasiva, sino de la actividad perceptiva” (Kosik, K. 1967: 45). Althusser
por su parte. partiendo de una interpretación claramente objetivista (“Marx rechaza la conffisión hegeliana de la
identificación del objeto real y del objeto del conocimiento, del proceso real y del proceso del conocimiento”,
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Y precisandoel alcancedeestalaborde “reproducción”,señala:

la totalidad concreta,comototalidaddel pensamiento,como un concretodel
pensamiento,es in fact un producto del pensamientoy de la concepción,pero de
ningunamaneraes un productodel conceptoque piensay se engendraa si mismo,
desdefuera y porencimade la abstracción,sino que,por el contrario,es un producto
del trabajo de elaboraciónque transformaintuicionesy representacionesen conceptos.
El todo,tal y comoapareceen la mentecomotodo del pensamiento,esun productode
la mente que piensay que seapropiael mundo del único modo posible,modo que
difiere de la apropiaciónde esemundoen el arte,la religión, el espiritupráctico”.28

2. 1 .1 .2. Partiendode estaexposiciónde Marx, y en la medidaque el citado
planteamiento se especifica en el interior de las diferentes investigaciones
llevadasa cabopor su autor, el métododialécticomarxianopuedeser sintetizado
en los siguientes puntos, desde la perspectiva que interesa a la presente
investigacion:

lO Circunscripción de la investigaciónen el ámbito de lo concreto.
Comoresultaclarodel texto citado, la referenciaa lo concretoen el marco
de la investigaciónnunca se cuestionaen Marx (el carácterpropedéutico
atribuido a la mismaprovieneprecisamentede esteceñimientoprevio en el
espaciode lo concreto,cuyaprimacía-en el sentidode totalidadestructural,
como señalaAlthusser,o bien de anterioridadde lo real, como defiendela
interpretación canónica oficial- nunca se encuentracuestionada).Y es
precIsamenteestecarácterde concreciónespecificadoen relacióna la labor
investigadoralo que justifica el hecho de que Marx nuncaexpusieracon

obvia en cierta medida el problema desde su planteamiento estructuralista, con arreglo al cual en la estructura,
entendida como complejo no descomponible en elementos simples, “no existe espacio homogéneo Lomun
(espiritual o ¡‘cal) cutre lo abstracto del concepto de una cosa y lo concreto empinen de esta cosa [cursiva
original]” (Althusser. L. 1969: 46 y 205). No obstante, el punto de vista de Althusser está mucho más próximo a
la perspectiva conítructn’¡sta, desde el momento que asigna una función práctica al pensamiento a través del
desentrañamiento teórico de esa estructura (la cual, como señala en otro texto, “commande et le développement
de l’objet. et le développement de la pratique théorique qui produit sa connaisance” (Althusser, L. 1966: 203). Y
tratando de explicitar el punto de vista marxiano. tal como se encuentra imp/icho en sus investigaciones prácticas,
se refiere Althusser a que “la interioridad no es sino el ‘conceplo’, que ella no es ‘lo interior’ real del fenómeno,
sino su conocimiento” (Althusser. L. 1969: 207). Dentro del ámbito semiótico, Umberto Eco, desde su conocida
posición coníencionalísta. ha atacado la teoria del reflejo considerándola como una especie de nueva metafisica
que conduce a la “inmovilización de la realidad de categorias inmodificables” (Eco, U. 1969, cit. Calabrese, O.
1987 153> En realidad, añado por mi parte, y como resultaria fácil mostrar, la citada polémica proviene de una
pretendida objetividad de lo real (que resultaria, pese a las matizaciones de Aithusser, ¿nuterior al pensamiento).
cuando. como sostiene la moderna epistemologia, no existe posible realidad sino en el interior de una actuación
conceptualizadora en referencia a la misma

2~< Marx. 1< 1972 22
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detalle sumétodode investigaciónal margendel texto citado,abierto,por lo
demás,y como he señaladoen nota,a diferentesinterpretaciones.

20 Alcanceproductivo de la investigación.Más allá de la polémica
entre “reflexistas” y “productivistas” en relación al referido método
marxiano,parecefuerade discusiónel carácteractivo queMarx atribuyeal
pensamiento (partiendo de su delimitación en el ámbito concreto
investigado).La labor del investigadorno puedelimitarse,por consiguiente,
a “reflejar” unas realidadesexternasy ajenasa él, por la sencillarazón de
que ello significaríapermaneceren el ámbito de lo concreto-abstracto,tal
como éste se presentaa los datos sensorialesde la intuición. Por el
contrario, la labor del investigador interviene en la materiamismade la
investigaciónhaciendoaflorar las determinacionessimpleso conceptosque
‘existen’ ya de entrada en ese concreto-informe(aunqueMarx siempre
mantuvounaciertaambigt>edaden tomoa la naturalezade esaintervención,
y de ahí la polémicaseñaladaentre“reflexistas” y “productivistas”, que es
unaversióndel enfrentamientogeneralentrematerialistase idealistasy que,
en términosepistemológicosactuales, habríaqueexpresarcomoobjetivistas
frente a subjetivistaso constructivistasj29El puntode vista gnoseológicode
Marx. claramente emparentadocon su propia concepción ontológica,
considera,entre ambosextremos,que el papel de la “teoría” consisteen
ayudara alumbrar,a travésde unaespecificalabor de conceptualizaciónde
alcanceclaramentepráctico, lo que la realidadprecedenteal pensamientoya
esen sí misma)

30 Carácterinmanentede la investigación.Como se desprendede

los puntosanteriores,el métodomarxianono contempla-de acuerdocon lo
aqui preconizado-ningún género de planteamientoexterior a la propia
Investigación,sino queéstase va desarrollandosegúnsu concepciónen la
medidaque el análisissedespliegaa travésde sucesivasindagaciones,pero

29 Ver sobre este último enfoque los trabajos de los diferentes autores pertenecientes a la escuela
psicológico-comunicativa de Palo Alto, así como, desde un enfoque sociológico, el ya clásico estudio de Berger y
Luckman (Berger, P. y Luckman. T. 1968). El punto de vista propiamente subjetivista <que enfatiza la
intenención del investigador en la propia producción del hecho investigado), cuyos origenes hay que buscar,
entre otras fuentes, en la mecánica cuántica y en la antropologia estructural de Claude Lévi-Strauss (Levi-Strauss,
U 1972), ha recibido ultimamente un importante impulso de manos de epistemólogos como Francisco .1. Varela
(Varela, F 1990, Varela. F. y otros 1992) y Mark Johnson (Johnson, M. 1992), quien admite sin ambages hasta
que punto la exp~.’rieflt’ta corporal forma parte de la naturaleza de la investigación.

~ Más discutible es el hecho de que Marx idealice este alcance práctico de la investigación asignándole
una dimensión ontológica <en el sentido de que la concepmualización de la realidad a través de la labor teórica
conducirá de manera mas o menos mecánica, según su concepción, a la rra,i.sformackhi revolucionaria de lo real)
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siempreen el interior deella misma.~’ Dicho con otraspalabras:es la propia
investigación la que, en el seno de su labor de análisis en continua
interacción dialéctica con lo real-informe, va decantandosus propios
temas.Yes estanaturalezainmanentelo que determinael carácteren cierta
manerazozobrante,provisonaly nuncaconcluido de la investigación,así
comosusreiteradasdisgresiones,vueltasatrásy reiteraciones.~~

40 Ausenciade apriorismos.Se trata de otramanerade considerarla

característicaanterior. Puestoque no existeun espacioexterior a la propia
investigacióny éstaprogresaa travésde las sucesivasincursiones“de lo
abstractoa lo concreto”, siempreen el interior del marcodefinido por ella
misma, la labor del investigadordebeproducirseen ausenciade cualquier
apriorismo, y siempreen relación con la conceptualizaciónque la propia
materiainvestigadacontieneen si misma.

50 Carácterasistemático.El hechode que Marx nuncaexpusierade

maneraamplia sumétodoinvestigadortiene sin dudaquevercon el carácter
asistematícodel mismo: en la medidaque,si no existeexterior al ámbitode
la propia investigacióny. por consiguiente,planteamientoapriorísticopor
partedel investigador,el objetivo metodológicono consisteen sistematizar
unos principios generales que luego podrán ser aplicados a cualquier
materia a investigar. Por el contrario, se trata, como ya he indicado, de
extraer los principios metodológicosdel propio ámbito investigadoy en el
curso del trabajo definitoriamenteproductivo que le correspondellevar a
cabo al investigador»

Asi. para Karel Kosík “El punto de partida de la investigación [tal como lo plantea Marx] debe ser,
formalmente. identico al resultado” (Kosik, K. 1967: 48). Para J.-Y. Calvez: “El método dialéctico va de lo
concreto a lo abstracto, en dirección a lo concreto, pero siempre en el seno de lo concreto. No salimos nunca de
la experiencia, pero la propia experiencia es dialéctica. Así es como se constituye un saber adecuado a la
experiencia. Lo cual equivale a decir que este saber es un método cuyo ejercicio no va nunca más allá de lo
concreto ni de la experiencia. Siempre está en situación [cursivaA.C.] y nunca llega a una sistemática definitiva”
<Calvez. J.-Y. 1962. 402>.

32 Como señala E. Ilienkov: “En el transcurso de las investigaciones se examinan con frecuencia hechos
que no tienen ligazón directa con el sujeto [o tema investigado]: en realidad, sólo su análisis puede demosttrar si
ellos se refieren o no al sujeto. Además, el teórico debe a cada instante volver al examen de los hechos que
parecen haber sido ya estudiados a fondo. Esta investigación no es una progresión sistemática, su movimiento es
complejo y enredado y progresa con vueltas hacia ella misma y desviaciones frecuentes sobre caminos laterales”
<llienkov, E. 1971: 46). Para Karel Kosik, y dentro de su planteamientoproductiv/sta, “el sentido de la indagación
estriba en que, en su movimiento en espiral, llega a un resultado que no era conocido en el punto de partida, y que
por tanto. dada la identidad formal de este último y del resultado, el pensamiento llega, al final de su movimiento,
a algo distinto, por su contenido. de aquello de lo que babia partido” <Kosik. K. 1967: 48).

~ Este es el punto de vista que sostiene J. Zeleny: “Puesto que Marx no reconoce nada dado a priori (...),

con eso desautoriza radicalmente todos los intentos de abstraer del (‘apital una metodologia ‘dialéctica’ general ya
lista y aplicable a todos los objetos ( ..). Pero, al mismo tiempo, Marx hace accesible toda una serie de problemas
referentes al carácter práctico, a la concreción histórica y a la mutabilidad del tipo lógico marxista de pensamiento
económico” (Zeleny. J 1974 184>. Por el contrario, para L. Althusser. dicha no explicitud del método marxiano
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60 Antidogmatismo. Las características anteriores conducen al
reconocido antidogmatismoque caracterizael método marxiano, de tal
maneraque, comoseñalaJ.-Y. Calvez: “El marxismose presentacomo una
cienciatotal de lo real que no conocenada inefable,ningunacosaen si,
ningúnnóumeno.Respectoa ella, nadaes verdaderamenteexterno.Peroes
al mismo tiempo lo contrariodeun sistemay deun dogmatismo’.~~

70 Alcance práctico. El método de Marx desembocaen una inserción

de la indagaciónteórica en el terreno práctico, desdeel momentoque la
acciónde desentrañamientode lo real -a travésdesu conceptualización-que
ésta supone la pone automáticamente en relación con el proyecto de
transformación de lo real, en el marcode la praxis generalrevolucionaria
en la que culmina la concepción marxiana.35

En definitiva, Marx concibió una manera antidogmática de pensar la
‘realidad’, más allá de la separaciónmetafisicaanteriorentresujeto y objeto y de
la concepcióndialéctica,idealistay apriorística,de Hegel»Tal vez por primera
ocasión en la historia de los planteamientosepistemológicos,la investigación
trata de partir de ella misma sin ningún a priori que la condicioney en ausencia
de un esquemade partida a la que aquéllahaya de correspondersecomo su

tal como éste lo pr~íc¡ic’c5 en sus numerosas investigaciones constituye una insuficiencia por parte de Marx, asi
como el origen de las numerosas zozobras en el terreno teórico que contienen sus obras; de tal manera que, como
consecuencia de este planteamiento practico. “Marx, que ‘produjo’ este problema, no loplanteó como problema
[curs orig.]. sino que se empleó en resolverlo prácticamente sin disponer de su concepto. con un extraordinario
ingenio, pero sin poder evitar recaer en esquemas anteriores, necesariamente inadecuados al planteamiento y a la
solución de este problema” (Althusser, L 1969: 202>.

~ Calvez, i -Y 1962: 389-390.
~ Hago aquí abstracción del alcance que, en el seno de su concepción ontológica, asignaba Marx a este

método dialéctico, inmanente. antidogmático. asistemático y antiaprioristico (alcance que contiene
extrapolaciones ontológicas tales como la virtualidad del desentreñamiento de lo real en función de la correcta
utilización del método, la referida integración del trabajo teórico en la praxis revolucionaria que correspondería a
las clases desheredadas -constituyendo dicho trabajo teórico la garantia de esta actuación revolucionaria-, la
seguridad en el progreso científico en la dirección de la “liberación” de la humanidad, una vez desentrañadas las
relaciones reak’s...). En realidad, es el hecho de que el método rnarxiano esté inextricablemente unido a tales
conclusiones político-filosóficas (que se han revelado en su mayoria ficticias) lo que ha contribuido a su
prematuro y en buena medida injusto desprestigio, sin relación esto último con su verdadera significación
epistemológica.

~ Es bien conocido el texto autopanegirico de Marx en el que trata de enfatizar sus distancias con los
planteamientos hegelianos: “Mi método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel,
sino que e~, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte
incluso. bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, el demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa
en que toma cuerpo Para mi. lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la
cabeza del hombre” (Carlos Marx, 1873, posfacio a la 2~ ed. alemana del tomo 1 de ¡Cl (‘ap/ial, en Marx, K. 1966
XXIII>
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cumplimientoin extenso.Yeseste carácter abierto, inconcluso,antiaprioristicoy
siemprerecomenzadolo queproporcionatodasu dimensiónhistóricaal método
investigadorde Marx, más allá incluso del alcance que éste preconizó del
mismo.~

2.1.2.La lógica abductiva.

2.1.2.1. Como es bien sabido, la abducción, retroducción, argumento
originario, inferencia inmediata, asimilación o presunción~~es un modo de
razonamientodesarrollado,en el marco de su sistemalógico-semiótico,por el
filósofo norteamericanoCharlesSandersPeirce(1839-1914),y quesu autorsitúa
junto a los tradicionalesmétodosdeductivoe inductivo.

Entre las diferentesdefiniciones(no todasconcordantes)quePeirceda de la
abducción,retengocomomássignificativaalos efectosdel presentepropósitola
siguiente:

“Un Argumentooriginario, o Abducción,es un argumentoque presentaen su
Premisahechosque presentanuna similitud con el hecho afirmado en la Conclusión,
peroque podríaserperfectamenteverdaderasin que laúltima lo fuera,conmayor razón
si no esreconocida;de tal modo que no nos vemosobligadosa afirmar de una manera
positiva la Conclusión, sino tan sólo inclinadosaadmitirla comoalgoque representaun
hechodel cuallos hechosde la Premisaconstituyenun Icono”.~’>

La abducción,en cuantoArgumentoOriginario, se planteaasí paraPeirce
diferenciadade la deducción,o Argumento Obsistente,y de la inducción, o
ArgumentoTransuasivo,quePeircecaracterizaen los siguientestérminos:

“Un ArgumentoObsistente,o Deducción,es un argumentoque representahechos
en la Premisa,de tal modo que cuandolos representamosen un Diagramanos vemos
obligados a representarel hecho afirmado en la conclusión; por lo tanto, en la
Conclusión se reconoce que,con independenciade quese la reconozcao no, los hechos

~‘ El método marxíano no deja de encerrar, pese a todo, su componente dogmático cuando el
planteamiento gnoseológico de su autor se pone en relación con la concepción ontológica dentro de la cual cobra
forma. Y en este sentido, la pretensión ¡narxiana de captar la realidad a través del movimiento libre de la teoria
queda finalmente encerrado dentro de los barrotes del idealismo hegeliano, desde el momento que parte de la idea
de una realidad ya previamente constituida y por ello mismo captable; cuando lo cierto es, como ha puesto de
relieve la moderna epistemología, que cualquier acción conducente a la “captación” de la realidad (o bien a su
desvelación o produccion en términos conceptuales) implica de manera automática su desplazamiento.

~< Se trata de términos utilizados todos ellos por el propio Peirce, de tal manera que la indecisión
terminológica puede traslucir una cierta ambigliedad o flotación de parte de su autorí en relación al concepto.

~‘> Charles S. Peirce, (‘ollectedPapers 2.96 (Peirce, Ch. 1987: 237).
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afirmadosen las premisasson talescomo no podríanserlo si el hechoafirmadoen la
conclusiónno estuvierapresente;es decir, se infiere la Conclusióna! ~reeenec~rseque
los hechosafirmadosen la Premisaconstituyenun Indice del hecho que hay que
reconocer

Por su parte, la inducción o Argumento Transuasívo:

es un Argumentoque parte de una hipótesis resultante de una Abducción
anterior, y de prediccionesvirtuales,extraídaspor Deducción,de los resultadosde los
experimentosposibles,y despuésde realizarlos experimentosconcluyequela hipótesis
es verdadera en la medida en que esas predicciones se verifiquen; estaconclusión,no
obstante, queda sujeta a una probable modificación para adecuarse a futuros
experimentos.Como la significaciónde los hechosenunciadosen las premisasdepende
de su carácterpredictivo,que no podríanhabertenido si no se hubieseconsideradoen
forma hipotética la conclusión, satisfacenla definición de un Simbolo del hecho
enunciado en la conclusión.Esteargumentoes igualmenteTransuasivopor el hecho de
que sólo el mismo nos proporciona una seguridadrazonablede ampliar nuestro
conocimiento positivo”.4”

De acuerdocon esta concepción. los tres modoso gradosdel razonamiento
inferencial” se ven relacionados entre si en una especie de totalidad compleja en
la quecabedistinguir los siguientescomponentes:

1”’ Planteamientoinicial de la hipótesis: Abducción o Argumento
Originario, queseexpresaa travésdeun Icono.42

2” Deducción de las consecuencias de la hipótesis: Argumento

Obsistenteque implica la presenciade un Indice.~~

30 Verificación probatoriade la hipótesis:ArgumentoTransuasivoque

supone. como señala Peirce, la intervención de un Simbo/o.~~

“‘ (VP 2.96 (Peirce. Ch. 1987 236-237).
~ Peirce define la inferencia como “la adopción consciente y controlada de una creencia como una

consecuencia de otro conocimiento” (GP. 2.442, en Peirce, Ch. 1987: 296).
42 Un Icono es para Peirce “un signo que remite al Objeto que él denota, meramente por virtud de

caracteres propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no” (C.P. 2.247, en Peirce. Ch. 1987: 250).
Otra definición del icono en Peirce lo pone en relación con sus categrias, universos o modos de ser: “Un Icono es
un Representamen cuya Calidad Representativa es una Primeridad de él como un Primero. Es decir, una cualidad
que él posee en cuanto cosa lo hace apto para ser un representamen” (C.P. 2.276, en Peirce, Ch. 1987: 262).
Respecto a las diversas definiciones del icono en Peirce, tampoco en este caso exentas de ambigoedades e incluso
contradicciones, escribe Angel Herrero: “Es importante reconocer en estas definiciones de Peirce un ir y venir,
una casi imposibilidad de reducir la propia definición” Y ello, añade, “precisamente por la borrosidad de la
experiencia icóníca” <Herrero. A. 1988. 78-79). Por otra parte, para Armando Sercovich. un representamen es
para Peirce “una mera posibilidad de ser signo (...>. un ente necesario a la economía teórica de la Semiótica de
Peirce: el equivalente a un enunciado sin enunciación, a un sujeto sin estructura” (Sercovich, A. ¡987. 14).

~ Un Indice, escribe Peirce “es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de que es realmente
afectado por ese Objeto” (GP. 2.248. en Peirce, Ch.1987 250)
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Poniendoen relación estas entidades lógicas o modos de razonamiento con
las categoríaso “universos” de Peirce, partiendo para ello de su primordial
diferenciación entre modos de ser y existencia45y desde el planteamiento
inferencialde su concepciónsemiótica~~,resultael siguientesistemaontológico-
gnoseológico:

MODOS DE SER TIPOS DE SIGNO MODOS DE
RAZONAMIENTO

1” PRJMERIDAD/
POSIBILIDAD, CUALIDAD

ICONO
(CUALISIGNO, REMA)

ABDUCCION
O RAZONAMIENTO
ORIGINARIO

20 SEGUNDIDAD/
REACCION. RELACION

INDICE
(síNsíciNo, DECISIGNO)

DEDUCCION
O RAZONAMIENTO
OBSISTENTE

3” TERCERIDAD/
REPRESENTACION,
MED ¡AC ION

SíMBOLO
(LEGISIGNO, ARGUMENTO)

INDUCCION
O RAZONAMIENTO

CUADRO 3

La abducción, en cuanto correspondienteal universo o categoríade la
Primeridad(estoes, lo indeterminado,lo queimplica meracualidaden sí mismo
en ausenciade cualquier determinación)y en cuantose expresaa través de un
icono (dentrode la clasificaciónde Peircequeponeen relaciónlos signoscon su
objetodinámico~9,constituyepor unaparte, comoargumentooriginario,el modo

~ El Símbolo es para Peirce “un signo que se refiere al Objeto que él denota por medio de una ley, por lo
común una asociación de ideas generales, que hace que el Simbolo sea interpretado como referido a ese Objeto”
(CF 2.249, en Peirce, Ch. 1987 250) Por consiguiente, si el Icono pertenece para Peirce al universo de la
cualidad pura <Primeridad), donde nada es diferenciable, y el Indice a la existencia sin más determinaciones que
ella misma (Segundidad). el Símbolo corresponde al ámbito de la coni’ención (Terceridad), donde las cosas son
predicables en virtud de la Ley y, por consiguiente, decibles.

‘~ Peirce achaca a Hegel el no haber reconocido “ningún otro modo de ser que la existencia” (C.P. 1.532,
en Peirce, Ch. 1987: 217> y se refiere “al absurdo resultado de no admitir otra realidad que no sea la existencia”
(GP. 4.546. en Peirce, Ch. 1987: 389-390). De hecho, las categorías faneroscópicas peircianas -las ya
mencionadas Primeridad, Segundidad y Terceridad- corresponden a otros tantos modos de ser, definidos
respectivamente por la cualidad o posibilidad pura, la existencia bruta y el universo de la realidad estructurad.a y
por consiguiente habitable, donde la comunidad de los hombres instituye la convención en forma de ley.

~ Para A. Herrero, la continuidad semiótica de la interpretación se basa en “la concepción inferencial del
signo peirciano”, con arreglo a la cual “la interpretación y, en definitiva, los signos consecuentes tienen la forma
lógica de las inferencias (.4 Asi, la resolución de lo inconmensurable, o de ese paso de una estructura a otra más
compleja y diferente de la primera, se liga a un proceso semiótico inferencial completo. cuyo momento de
apertura, de despliegue creador, corresponde a la abducción de hipótesis, y su verificación a la deduccion e
inducción que la prosiguen” <Herrero. A. 1988: 52).

~ Como se sabe. Peirce clasifica los signos en función de tres consideraciones básicas: en relación a su
objeto (iconos, índices y simbolos>. en relación a los signos considerados en si mismos (cualisignos, sinsignos y

legisignos> y en relación a su interpretante (remas, decisignos o signos dicentes y argumentos). Por otra parte, en
relación a los cualisignos. señala Peirce: “Dado que una cualidad es cualquier cosa que es positivamente en si. una
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de accesoa lo Primero~~<,mientras que por otra, en función de su debilidad
argumentativacaracteristica~~,necesitade la intervenciónde los otros modosde
razonamientocon objeto de obteneruna“seguridadrazonablede ampliarnuestro
conocimientopositivo”, queparaPeircesólo resultadel racionamientoinductivo.

Pesea estaúltima precisión,el esquemaanteriorpermiteapreciarel lugar
central que ocupala abduccióndentro del sistemaontológico-gnoseológicode
Peirce.La abduccióno razonamientooriginario no sólo constituye,como acabo
de indicar, la vía natural de accesoa la pura cualidady por consiguientea la
estricta posibilidad lógicasO, sino que ademásejerceun papel fundamentalen el
desarrollodel propio pensamiento,desdeel momento que se encuentraen la
base, tanto de la deduccióncomo de la inducción,las cualesvienen a constituir
en la prácticaun desarrollo (mediantelas “predicciones virtuales” de la hipótesis
inicial llevadasa cabopor deducción)y una ver¿ficación probatoria (mediante
los experimentos aportados por via de inducción) de los razonamientos
originarios (y por ello radicalmente nuevos)obtenidospor abducción.De ahí
que, concluyePeirce,una abducción,en tanto que es originaria, constituye “la
única clase de argumento que da comienzo a una nueva idea”.~~ 52

Este papel central que Peirce atribuye a la abducción está directamente
relacionado con el carácter primordial que correspondeal icono dentro de su
sistema. El icono peirciano, en la medida que se encuentra en relación directa con

cualidad sólo puede denotar un objeto por medio de algún ingrediente o similitud común. Por consiguiente, un
Cualisigno es necesariamente un Icono. Además, como una cualidad es una mera posibilidad lógica, sólo puede
ser interpretada como un signo de esencia, es decir, como Rhema” (C.P. 2.254, en Peirce, Ch. 1987: 253),

~‘< La abduccion constituye “el modo de argumentación que corresponde a la interpretación de lo Primero
>“ (Perez Carreño. F 1988: 61).

~> Peirce habla en este sentido de “la extrema debilidad de esta forma de inferencia” (C.P.2. 102, en Peirce
1987. 239) y se refiere a la abducción como “un método para formar una predicción general sin ninguna
seguridad positiva de que tendrá éxito C..)” (C.P. 2.270, en Peirce, Ch. 1987: 259).

~ Este tipo de certidumbre caracteristica de la abducción, en forma de revelación de la posibilidad lógica
de un determinado pensamiento, lo relaciona Peirce directamente con el Icono: “. . hay una seguridad que el Icono
proporciona <...) en el más alto grado. A saber, lo que se despliega ante la mirada de la mente -la Forma del
Icono, que es también su objeto- debe ser lógicamente posible [curs. orig.]” (C.P. 4,531, en Peirce, Ch. 1987:
374>. De ahí, añade Peirce en otro lugar, que el razonamiento diagramátíco (es decir, el razonamiento formalizado
y revelado en forma de iconos) constituya “el único razonamiento realmente fértil” <GP. 4.571, en Peirce, Ch.
1987 416>.

~ C.P 296, en Peirce, Ch. 1987: 237.
52 El método abductivo de Peirce tiene cienos puntos de contacto con la Tópica o “arte de la invención”

(¡rs ¡tn’eniendi> tal como se ha desarrollado en el seno de los estudios retóricos: de tal manera que, como señala
Viehweg. “La Tópica pretende suministrar datos para saber cómo hay que comportarse en una situación
semejante, a fin de no quedar detenido sin remisión. Es. por lo tanto, una técnica del pensamiento problemático”
(Viehweg, Th. 1963, cit. González Bedoya, J. 1990. 11: 98>. Por otra parte, añade Viehweg citando a Th.
Zielinski, en la medida que el pensamiento problemático obliga a decidir entre las razones a favor y en contra, en
el seno de dicho planteamiento “el reflejo es sustituido por la reflexión” (cit. González Bedoya, J. ibid.).
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la Primeridadausentede cualquier determinación~\se refiere a su objeto en
términos de estrictacualidady no admite partesni diferenciaciones(puestoda
posible relación, de acuerdocon Peiirce, nos sitúa de maneraautomáticaen el
universode la Segundidad).Pero es precisamenteestareferenciadel icono a su
objeto en términos de mera cualidad (en términos de su manifestaciónmás
originaria), lo que le proporciona su dimensiónheuristicay la importanciaque
llega a revestir dentrodel sistemagnoseológicode Peirce, en cuanto materia
prima de la abducción(y, en defmitiva, de cualquiermodo de pensamiento),ya
que la expresión en términos de simple cualidad constituye la expresión
característicade la Primeridad,y es en función de queel pensamientohumano
resultacapazde entraren contactocon esadimensiónoriginaria~~ como se hace
posibleel alumbramiento,de acuerdoconPeirce,depensamientosnuevos55.

2. 1.2.2. La importanciaque el métodoabductivode Peirce (y, en general,
todo su sistema ontológíco-gnoseológico)reviste en relación al enfoque
metodológicoy epistemológicoqueestáen la basede la presenteinvestigaciónse
expresa en los siguientes puntos:

l~ Proporcionalos instrumentos lógico-semióticospara pensar una
entidad inefable (y, como veremos, indecible) como lo es la entidad

~ Peirce ha proporcionado diversas caracterizaciones de la categoria de Primeridad (o Puimariedad), de las
cuales retengo algunas de las más sugerentes. “De los tres universos de experiencia familiares a todos nosotros, el
primero comprende todas las simples ideas, esas nadas etéreas a las cuales la mente del poeta, del matemático
puro o de otro podria dar un lugar local y un nombre en el interior de esa mente” (“Ciencia e inmortalidad”, en
Peirce 1987 104). “La impresión total no analizada que produce cualquier multiplicidad no pensada como un
hecho real, sino simplemente como una cualidad, como una simple posibilidad positiva de aparición, es una idea
de Primeridad” (carta a Lady Welby del 12-10-1904. en Peirce, Ch. 1987: III>. “La idea de Primero predomina
en las ideas de frescura, vida. libertad. (...) La libertad sólo se puede manifestar en una variedad y multiplicidad
ilimitadas e incontroladas <.. )“ (C.P. 1.302, en Peirce, Ch. 1987: 164). Ver más adelante otras caracterizaciones
de la Primeridad en Pierce. en ¡1.4.3.2.

~ Lo icónico y lo primero constituyen dentro de la filosofla de Peirce, señala Pérez Carreño, “lo
esencialmente humano” (Pérez Carreño, F. 1988: 33).

~ Esta dimensión heurística del razonamiento sobre la base de iconos ha sido ampliamente puesta de
relieve por Peirce. Asi, señala: “La única forma de comunicar directamente una idea es por medio de un icono
(...)“(C.P. 2.278, en PiercelOS7 263). El icono dispone de la capacidad de “revelar una verdad inesperada”
<2 279, en tb¡b) Dicha proyección creativa del razonamiento basado en iconos fue utilizada por Peirce en su
Sistema de (h’afo.s Existenciales (centrada en la expresión de los símbolos lógicos por medio de diagramas
icónicos>, y ello desde el momento que en el pensamiento diagramático la imagen que se espera despertar en la
mente del receptor. construida por semejanza icónica, constituye “un signo de la cualidad real de la cosa’ (esto es,
el objeto iconicamente autorrepresentado, como señala J. Ransdell, está directamente presente”; cit. A. Herrero,
1988 87). Por otra parte, como señala este último: “También los símbolos incluyen iconicidad, y su ‘verdad’, en
sentido peirciano (como ‘opinión final’ ideal sobre un objeto dinámico), sólo puede hacerse presente en la medida
en que se da una dimensión icónica al ‘saber de verdad’, esto es, en la medida en que se ofrece su pre-visión U..>”
(Herrero, A 1988 87)
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semiósicaque, como indiquéen el capitulo anterior, se plasmaa travésdel
modelosemiótico/publicitarioqueestamosanalizando.

2~ Categorizaun objeto semiótico,el icono, dotadode entidadpropiay
sin dependenciapor consiguientecon el símbolo lingúístico, que resulta
especialmentepertinenteen relación al predominiovisual (y, en definitiva,
icónico) quecabedetectarenrelacióna dicho modelo.

30 En el terrenopropiamentemetodológico,la abducciónpeirciana,en

cuanto modo de razonamientoque proporcionauna via de accesoa lo
originario y en consecuenciano simbolizado, se revela particularmente
adecuada respecto a un ámbito semiótico caracterizadopor dicho
predominio icónico y en el cual, como veremos,la producciónsignificante
no implica un meroprocesode atribuciónsemántica.

2.1.3.El cognitivismoenactivo.

2.1.3.1. La tercera fuente consideradaa la hora de definir la orientación
metodológicade la presenteinvestigaciónesel llamadoenfoqueenactivosurgido
en el senode las cienciasy tecnologíasde la cognición(CTC), y cuyo principal
exponente esel biólogoy epistemólogochilenoFranciscoJ. Varelasó

La enacción~k tal como la desarrollaéste,partedel propósitode plantear
una alternativa que resuelva las insuficienciasde los dos puntos de vista
existentescon anterioridaden el referidodominio cognitivo: el computacionismo
<u orientación basada en la computación de símbolos discretos, cada uno
portadoresde un específicosigng7cado)y la posteriororientaciónconexionista
(que,frente al atomismoanterior,preconizaun planteamientoglobal o en red).

Ambosenfoquesson sintetizadospor Varelaen los siguientestérminos:

j0 Punto de vista computacionista (o cognitivismotradicional):

“J>regunta 1: ¿Quéesla cognición?

Ñ’ Cf \‘arela. F. 1990 y Varela. F., Thompson, E. y Rosch, E. 1992.

El término ¡enacción! , adaptación literal del neologismo inglés enaction, proviene del verbo lo enací,
que el autor de la versión al castellano de los libros citados, Carlos Gardini, considera equivalente a ‘representar’,
en el sentido de ‘desempeñar un papel’, ‘actuar’, pero cuya traducción literal, según señala éste, “habría llevado a
confusión” (Varela. F. 1090: 89 nota)
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Rcwpnc<Wa: Procesamientode información: manipulaciónde simbo]osbasadaen
reglas.

Pregunta2: ¿Cómofunciona?
Respuesta:A travésde cualquierdispositivoque puedarepresentary manipular

elementos flsicos discretos:los símbolos.El sistemaínteractúasólo con las formasde
los símbolos(susatributosfisicos), no susignificado.

Pregunta3: ¿Cómosaber que un sistemacognitívo funcionaadecuadamente?
Respuesta:Cuando los símbolos representanapropiadamenteun aspectodel

mundo real. y el procesamientode la información conducea una feliz solución del
problemaplanteadoal sistema”.58

20 Punto de vista conexionista(o cognitivismo emergente):

“Pregunta 1: ¿Quéeslacognición?
Respuesta:La emergenciade estadosglobales en una red de componentes

simples.
i’i’egunta 2: ¿Cómofunciona?
/?cspucx/a:A travésde reglaslocales que gobiernanlas operacionesindividuales

y de reglas de cambio que gobiernanla conexión entrelos elementos.
/t’-egunia 3: ¿Cómosabersi un sistemacognitivo funciona adecuadamente?
Respw’sta: Cuando vemos que las propiedadesemergentes(y la estructura

resultante) se corresponden con una aptitud cognitiva específica: una solución feliz para
la tarearequerida”.5’>

La diferenciaentreambosenfoqueses señaladapor Varelade modoque, si
en el primer casotodo el acentose pone en la computaciónsimbólica (son los
símbolos o unidades discretas dotadas de sentido los que, a través de su
computación física -que no altera su contenido semántico- dan lugar al
funcionamiento del sistema~~),en el enfoque conexionista“los símbolos, en
sentido convencional, no desempeñanningún papel”, ya que “los ítems
significativos no son símbolos, sino complejospatronesde actividad entre las
muchas unidades que constituyen la red”.6I El punto de vista cognitivo
tradicional, basado en unidades discretas computables, cada una correspondientes
a un determinadovalor representacional,es abandonadopor un nuevoenfoque
globa/Lador o en red, con arreglo al cual “el sentidono está localizado en

~ Varela. F 1990. 43-44.
~ Varela. E. 1990: 76-77.
<‘~ De tal manera que, añade Varela “Esta separación entre forma y sentido fue el golpe maestro que dio

origen al enfoque cognitivista, y en verdad a la lógica moderna”, estando también en el inicio de todos los
modernos sistemas cibernéticos de computación. Sin embargo, el punto de flaqueza del cognitivismo
computacional o simbólico se expresa en la siguiente pregunta: “¿cómo adquieren los simbolos su sentido? [curs
orig ]“ <Varela. F 1990 78)

~‘ Varela. F 1 900 77
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símbolosparticulares”,sino “en función del estadoglobal del sistema”, el cual
“emergedeuna red de unidadesquesonmás densasquelos símbolos”.62

A partir de estenuevo punto de vista conexionista,“la conectividaddel
sistemasevuelve inseparablede su historiade transformacióny se relacionacon
la clasede tareaque seproponeel sistema”63(con lo cual, añadopormi parte,el
enfoquepragmáticose superponeal semánticoanterior: ya no setratatanto de
saberquésentidocomportancadaunade las unidadesdiscretasquecomponenel
sistema, sino cómo se dispondrán estas unidades en red para adoptar un
determinadosentidoen relacióna unasespecificascircunstancias).

Un aspectoimportantedel nuevoparadigmacientífico es la relevanciaque
en él alcanzael concepto de emergencia, en relación a sistemas que se
autoorgantan con vistasa unaespecíficatarea. ComoseñalaVarela,en el seno
de estossistemasautoorganizadosestructuradosen forma de red, la cooperación
global “emerge espontáneamente”(de tal maneraque “no hay un agenteexterno
que,por así decirlo, hagagirar la maniveladel sistema(...). En tal sistema,pues,
no serequiereunaunidadprocesadoracentral queguie todala operación”J’~

No obstante,añadeVarela.pesea las diferenciasentrelos dos enfoques,
amboscomparten algo todavíamásimportanteque lo que los separa:tanto para
el cognitivismotradicionalcomoparalas modernastendenciasconexionistas,“el
criterio de cognicióncontinúasiendouna representaciónatinadade un mundo
externo que está dado de antemano”, bien dicha representación sea entendida en
el sentido de “elementos informativos a ser captados como rasgos del mundo” o

~‘ Varela. F. 1990: 78-79. Como señala éste, el conexionismo cognitivo surge directamente en relación
con el descubrimiento de sistemas autoorganizativos, tanto en neurología como en fisica y en matemática no
lineal. En el primer dominio, por ejemplo, fue decisivo el descubrimiento deque, frente al funcionamiento lógico-
simbólico-secuencial de las máquinas computadoras, en el cerebro biológico la información no se encuentra
localizada en ningún lugar preciso, sino que el cerebro operaba “a partir de interconexiones masivas, de forma
distribuida, de modo que las conexiones entre conjuntos de neuronas cambian como resultado de la experiencia”
(Varela. E. 1990: 53). Como añade éste de manera gráfica, tras dos décadas de predominio cognitivista
computacional (décadas 60 y 70) se puso de relieve que era preciso “invertir los papeles del experto y del niño en
la escala de desempeños (...> la inteligencia más profunda y fundamental es la del bebé que puede adquirir el
lenguaje a partir de manifestaciones diarias y dispersas, y que puede distinguir objetos significativos a partir de lo
que parece ser un mar de luces” (Varela, F. 1990: 56)

63 Varela, ib p 57
64 Varela. E 1090 61. Como señala éste, “se han hallado propiedades emergentes en todos los dominios

vórtices y lásers, oscilaciones químicas, redes genéticas, patrones de desarrollo, genética de población, redes de
inmunidad. ecologia y geofisica”. Y lo que tienen en común estas maní/’estaciones de la emergencia es que “en
cada caso una red permite surgir nuevas propiedades”, que no estaban preí’ista~ en el estado anterior del sistema
(Varela, E. 1990 61-62). [Como veremos en su momento, las configuraciones emergentes (homologables a las
que Varela señala en relación a los conjuntos neuronales, cf ibid.: 68 y ss.), tienen un espacial significado en el
seno de la presente investigación.]
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bien el acto de la cognición se encare como “una defmida situación de problemas
queimplica un mundotambiéndefinido”.Ó3

Frente a este planteamientorepresentacionalse alza el nuevo enfoque
enactívo,cuyo puntodepartidalo sitúaVarelaen las situacionescognitivas’a las
que nos enfrentamosen cadamomentode nuestravida diaria; situacioneséstas
que, frente a lo que supone el cognitivismo representacionalM: “No son
predefinidassino enactuadas:se las hace emerger desde un trasfondo y lo
relevante esaquello quenuestrosentidocomúnjuzgacomotal, siempredentrode
un contexto”.67 Y la radicalidadde esteplanteamiento,señalaVarela,estribaen
que: “El contextoy el sentidocomúnno son artefactosresidualesque se puedan
eliminar progresivamentemedianteel descubrimientode reglasmáselaboradas”,
sinoqueconstituyen“la esenciamismadela cognicióncreat¿va’Y’~

El nuevoenfoqueenactivosurgeparasolventarestelastre tradicionalmente
asociado a las ciencias y tecnologias de la cognición: de tal manera que, señala
Varela:

“El verdadero desafio que esta orientación plantea a las CTC esque poneen tela
de juicio el supuestomás arraigadode nuestratradición científica: que el mundotal
como lo experimentamoses independientede quien lo conoce.En cambio, si estamos
obligados a concluir que la cognición no sepuedeentenderadecuadamentesin sentido
común, el cual no es otra cosa que nuestra historia corporal y social, la inevitable
conclusión es que conocedor y conocido, sujeto y objeto, se determinanuno al otro y
sur~en simultáneamente. En términos filosóficos: el conocimiento es ontológico”.69

Varela. ib. Pp. 88-89.

<‘6 Varela pone de relieve cómo en el punto de partida de este cognitivismo represemacional se encuentra

una concepción por la que el mundo “se puede dividir en dominios: regiones de elementos discretos y tareas que
el sistema cognitivo enfrenta actuando dentro de un ‘espacio’ dado de problemas: visión, lenguaje, movimiento”
(ibid.: 91) FI/a/lo del enfoque representacional. añade Varela, consiste en que: “Al plantear reglas para explicar
la actividad mental y los símbolos como representaciones, nos aislamos precisamente del pivote en tomo del cual
gira la dimensión viva de la cognición” (ibid.: 95). Y es esta visión compartimentada, predefinida y a-con¡extua/,
lo que el nuevo enfoque enactivo viene a cuestionar.

~ Varela, E. 1990: 89. Frente a la noción clásica de represetuación, Varela se refiere al punto de vista
“reciente” de algunos autores europeos (Heidegger, Merleau-Ponty, Foucault), que plantean frente a aquélla la
noción de mtelpretacioM entendida como “la actividad circular que eslabona Ja acción y el conocimiento, al
conocedor y lo conocido, en un circulo insondable” (ibid: 90), sin hacer curiosamente mención del indiscutible
autor de la misma el anteriormente comentado Charles 5. Peirce

<‘~ Varela, F. 1990: 96.
<‘~ Varela, E. 1990 96. La novedad de este enfoque no representacional cobra toda su dimensión si los

contrastamos con el enfoque epistemológico tradicional, con arreglo al cual, como señala Varela: “1) el mundo es
predefinido; 2) nuestra cognición aprehende este mundo, aunque sea en forma parcial; y 3) el modo en que
conocemos este mundo predefinido consiste en representar sus rasgos y luego actuar sobre la base de estas
representaciones” (ibid.: 99).



34

Este enfoque enactivo se plantea, precisa Varela, en un camino intermedio
entrela posición cognitiva representacional(“El mundoexterior tiene leyes fijas
y precedea la imagen que arrojasobreel sistemacognitivo, cuya tareaconsiste
en aprehenderlo apropiadamente”70)y el constructivismo de consecuencias
solipsistas(“El sistemacognitivo crea su propio mundo”~’); camino intennedio
con arreglo al cual el mundoy la representaciónque tenemosde él “se definen
mutuamente”,y queVarelaespecificaen los siguientesténnmos:

“El procesocontinuode la vida ha modeladonuestromundoen una ida y vuelta
entre lo que describimos,desdenuestraperspectivaperceptiva, como limitaciones
externasy actividad generadainternamente.Los origenes de este proceso se han
perdidopara siempre,y en la prácticanuestromundoesestable(exceptocuandose
desmorona).Peroestaaparenteestabilidadno tiene por qué obstaculizarunabúsqueda
de los mecanismosque la hicieronemerger.(...) La noción básicaesque las aptitudes
cognitivas estáninextricablementeenlazadascon una historia vivida, tal como una
sendaque no existepero que se haceal andar.En consecuencia,la cognición deja de
ser un dispositivo que resuelve problemas mediante representacionespara hacer
emergerun mundo dondeel único requisito es que la acción seaefectiva: ¿permitela
continuidaddel sistemainvolucrado?”72

Este caminocontinuamenterecreado,en el quemundoy representaciónse
definenmutuamente(sin quepuedapostularse,por consiguiente,la preexistencia
del primero respectoa la segunda),en el que la actividad cognitiva de cada
individuo específico es indiferenciable con su propia historiapersonal,en el que
los problemasnuncase presentanaislados, de modo que su resoluciónya no
puede estribar en la simple aplicación de unas reglas predefinidas, es sintetizado
por Varela. desdela doble perspectivaenactiva y no representacional,en los
siguientestérminos:

30 Punto de vista enactual (o cognitivismo no representativo):

“Pregunta 1: ¿Queesla cognición?
Respuesta:Acción efectiva: historia del acoplamiento estructuralque enactúa

<haceemerger)un mundo.
Pregunta2: ¿Cómofunciona?
Respuesta:A travésde una redde elementosinterconectadoscapacesde cambios

estructuralesduranteunahistoria ininterrumpida.
Pregunta 3: ¿Cómosabersi un sistemacognitivo funcionaadecuadamente?

Varela. F. 1990 101
Ibid.

72 Varela F. 1990 102 y 108-9
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Respuesta:Cuando se transforma en parte de un mundo de significación
preexistente(como lo hacen los vástagosde toda especie),o configura uno nuevo
(comoocurreen la historiade la evolución).”73

En resumen:como señalael propio Varela remarcandola diferenciaentre
los tres puntos de vista señaladosen el seno de los planteamientoscognitivos,
asi comoel conexionismonaciódel cognitivismoinspiradoporun contactomás

estrecho con el cerebro, la orientación enactiva va un paso más allá en la misma
dirección para abarcar también la temporalidad del vivir, trátese de una especie
(evolución), del individuo (ontogenia)o de la estructurasocial (cultura)”.~~ La
perspectivaenactiva,concluyeVarela,requiere“una situacióndondelo endógeno
y lo exógenose definanmutuamentea través de una prolongadahistoria que
requeriría sólo un acoplamientoviable, y que ignorara todaformade adecuación
óptima [cursivaA.C.]”.7~

2.1.3.2. La importancia que el nuevo enfoqueenactivotiene para el tema
aquí investigadosólo se irá desvelandoen el curso de propia investigación.No
obstante, como planteamiento inicial, podemos retener los siguientes puntos:

¡0 Ayuda a conceptualízar un modeloemergentecomo el que estamos
aqui analizando(‘publicidad de la significación’, en cuanto emergencia
especil¡ccx acaecida en el seno de la práctica publicitaria).

20 Ayuda a conceptualizar las configuracionesemergentesque cabe
detectar en el marcode esta‘publicidad de la significación’; las cuales,como
veremos en la tercera parte de estainvestigacióny comoseñalaVareladesde
una perspectiva más general, no suponen la aplicación de ninguna regla ya
previamente representada y sistematizada, sino que son constatablesen la
medidaque resultan enacruadas:esto es, en la medida que su presencia se
hacepatentea la miradadel investigador.

30 En el terreno más directamenteepistemológico, la orientación

enactiva proporcionanuevas perspectivasa la investigacióndesdeun

entendimientocreativo de la misma; en la medida que, si mundo y

~ Varela, E. 1990: 109.
74Varela,E 1990110.
~ Varela. E 1990. 114. En un texto posterior, escrito en colaboración con otros autores, señala Varela

que el planteamiento enacui’o parte de “la creciente convicción de que la cognición no es la representación de un
mundo pre-dado por una mente pre-dada sino más bien la puesta en obra de un mundo y una mente a partir de
una historia de la variedad de acciones que un ser realiza en el mundo. El enfoque enactivo toma seriamente, pues,
la critica filosófica de la idea de que la mente es un espejo de la naturaleza e incluso aborda este problema desde el
corazón de la ciencia” (Varela. F.. Thompson, E. y Rosch. E. 1992: 33-4).
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representaciónse definen mutuamente,el objetivo del conocimientoya no
puedeconsistiren reproducir unaestructuraprefijadacorrespondientea un
determinado “estado” del mundo, sino en hacer emerger dicho
conocimiento partiendo de las configuracionesen que se especifican las
redessubsimbó]icas76que interconexionanen la ‘realidad’; de tal manera
que,por limitarmea algunosejemplos:

a) Las configuraciones son históricas y se encuentran por tanto
sometidas a procesosfílogenéticos de nacimiento, crecimiento y
decrepitud, así como a su desplazamientocomo consecuenciade la
emergenciadenuevasconfiguraciones.

b) Tales configuraciones no son, de este modo, la aplicación de
unacombinatoriapredefinida tal como ésta se haceconstaren el seno
de un sistema,ni, por consiguiente, se pueden deduciren flinción de la
secuencialidad que resulta de la combinación estructural de los
ingredientes discretos (símbolos) que forman parte de dicho sistema.

6) No existe posible conocimientoal margen de la enaccicin
históricay “real” (evenencial)en función de la cual se hacenconstar
las configuraciones.

dli No existe externidadentreactividadde cognición y ámbito a
conocer (y por ende, como subraya Varela, entre objeto de
conocimiento y sujetode ese conocimiento (investigador).

40 En el terreno estrictamentemetodológico,la perspectivaenactiva

implica una importantecontribucióna un tema decisivo: cómo la propia
historiapersonaldel investigadorinteractúacon la materia investigada; de
modo que. frente a las pretensiones “objetivistas” correspondientes a la
posición cognitivista tradicional, es la involucración personal del
investigadoren dicha materia (partiendo de la mutua definición antes
señaladaentre ‘mundo y “representación’)lo que constituye el fermento
original que potencia la investigación y estáen la basede su relevancia
heuristica.77

76 Cf Varela. F. 1990: 76 y ss.

~ Particularmente interesante para nuestro tema es el punto de vista de Varela en relación a la
comunicación, según el cual “la actividad de la comunicación no consiste en la transferencia de información del
emisor al receptor. La comunicación se convierte en la modelación mutua de un mundo común a través de la
acción conjunta; el acto social del lenguaje da existencia a nuestro mundo” (Varela, F. 1990: 111-112). Por lo
demás, esta concepcion de Varela es básicamente equiparable a la que Peirce preconiza en relación al tipo de
semiosis que ejercita la inferencia icónica u originaria; en el sentido de que, como ha señalado Dean MacCannelí:
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2.1.4.La semióticatextual o discursiva.

2.1.4.1. La cuarta fuente considerada a la hora de establecer los criterios
metodológicos en los que se basa la presente investigación, y ya dentro del
espaciosemióticoen que ésta específicamente se sitúa, es la tendenciatextual o
discursivaque ha terminadopor imponerseen cuantocorrientedominanteen el
senode las actualesindagacionessemióticas.~~

Dicha tendencia, cuyo planteamientosiguesiendobásicamentelingfiístico
(en consonancia, por lo demás, con lo que sucede en el panorama de conjunto de
los actuales estudios semióticos), puede ser resumida en los siguientes puntos:

~ Frente a ¡a anteriortendencialinguistica atomisticacentradaen el
signo o unidadsemióticamínimay queabarcabahastalafrase u oración en
cuanto construcción sintáctica capaz de ser analizada en los limites de una
gramáticade base estructural o descriptiva, el acento es puesto ahora en el
texto corno “secuenciasde signos,queproducesentido”.~~

“El icono une al emisor y al destinatario en un culto, y la articulación del culto-icono es anterior a cualquier
interpretación que pueda ser posteriormente realizada”, de tal manera que ya no se puede hablar propiamente de
c(rnn,nIcaciun. sino de ‘coparticipación en una producción semiótica en la que [emisor y destinatario] son
mutuamente cómplices en la exaltación de una imagen icónica” (cit. Herrero, A. 1988: 125-126).

~ En el origen de dicha tendencia (considerando dentro del presente contexto los términos /texto/ y
discurso< como sinónimos) se encuentran diversas comentes epistemológicas, como son los “actos de habla”
(spcec/z en/V de Austin (cf Austin. i. L. 1982), la concepción del lenguaje en usó de Wittgenstein (cf
Wittgenstein. L 1957). el estructuralismo lingúistico de Hjelmslev (cf Hjelmslev, L. 1980), las “formaciones
discursivas” de Foucault (cf Foucault. M. 1971). la actualización de los planteamientos de la retórica clásica con
la noui’cI/c rhé¡or¡que de Perelman (cf Perelman. Ch. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989). el auge de la sociolingziistica
(cf Halliday. M.A.K. 1986)... En tomo a los origenes estrictamente lingoisticos de la Texí-Lingvis¡ik, sc/ence díz
lcr/e o d,scour~e ana/ISIS, ver van Dijk, Teun A. 1987: 9-17).

~ J Lozano, en Lozano, J., Peña-Mann, C. y Abril, G 1989 16. Para Lotman y Pjatigorsky, el texto
constituye una “formación semiótica singular, cegada en si, dotada de un significado y de una función integra y no
descomponible” (cit. Lozano, ibid.. 18). Para Lyons un texto es “una secuencia de oraciones 1..) ligadas entre si
U..) que se relacionan de un modo contextualmente apropiado”, de manera que “el texto como un todo ha de
poner de manifiesto las propiedades de cohesión y coherencia (.4” (Lyons, J. 1983: 200). Desde un
planteamiento estructuralista. Hjemslev considera el texto como el punto de partido de la teoria linguistica.
indicando que el fin de ésta es “dotamos de un modo de proceder con el cual pueda comprenderse un texto dado
mediante una descripción autoconsecuente y exhaustiva” (Hjelmslev. L 1980 31). Van Dijk y Halliday han
enfatizdo por su parte el aspecto social del texto: “Al emitir un texto realizamos un acto social” (van Dijk, Teun
A lOS~ 21): “ un texto es un suceso sociológico, un encuentro semiótico mediante el cual se inierca.’nhian los
sienificados que constituyen el sistema social” <Halliday, M.A.K. 1986. 182). El mismo Halliday destaca también
el significado del texto Inó¶ a//ti de la superficie comunica/ira de la tengua cuando señala: “ . un texto es
significativo no tanto porque el oyente izo sepa lo que el hablante va a decir, como en el modelo matemático de
comunicación, sino porque si lo sabe” (Halliday, M.A.K. 1986: 84).
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20 Mientras la citada orientación atomísticatendía a privilegiar el
sistemagramatical, la semiótica textual privilegia por su parte el procesot
entendidocomoejerciciodeproducciónsignificante.8

30 Si la semióticafrásica de planteamiento sistemático se correspondía

con el nivel comunicacionaldel lenguaje, la nueva semiótica textual
implica, de acuerdocon el planteamientode JuliaKristeva,una“perspectiva
transhngúística”por la queel texto es entendidocomo el ámbito de acción
de un procesode sign~cación,distanciadoo incluso opuestoa aquella
dimensióncomunicativa.82

40 Este planteamientoprocesualdel texto implica un entendimiento

actanciaL accidentaL enactualdel mismo en cuantoconstructosemiótico

nuncaconcluido, siempreen procesode recreacióncontinua:ya que, como

Ñ’ Cfr. Peña-Marín, en Lozano/Peña-Mann/Abril 1989: 90).
Si Asi. el texto es entendido “como proceso semiótico que en su discurrir sintáctico va produciendo

sentido” ( Lozano, en ibid. 33).Y se refiere Lozano al significado propedéutico que tiene este enfoque procesual,
evitando “la busqueda de la significación en unidades ‘estáticas’ como palabra o frase. Es en el discurso, y no en
sus componentes frásticos o lexemáticos, donde se ha de describir el funcionamiento semiótico” (ibid.). En
realidad, el entendimiento procesual del texto (y en general de la lengua) proviene en último término de
Witurenstein. con quien, como señala O. Abril, “se abre la perspectiva teórica de una pragmática alternativa a la
lincúistica fbncional. en lugar de ‘funciones’ del lenguaje (referencial, expresiva, etc.) se hace posible discnmínar
tipos de actividad discursiva y, con ellos, formas especificas de modificación de las relaciones humanas en ypor el
lenguaje’ <en Lozano/Peña-Marin./Abril 1989: 173). Por su parte Greimas-Courtés se refieren al engendramiento
del texto (cf Kristeva 1981) como un ejercicio de ¡extualización, entendido éste como “el conjunto de
procedimientos llamados a constituirse en sintaxis textual, que tienen por objeto formar un continuo discursivo
anterior a la manifestacion del discurso en talo cual semiótica (...)“ (Oreimas, A.J. yCourtés, J.1982: 410).

5= Julia Kristeva, a través del concepto de sigmf,cancia (ver iuifra capitulo 1 de esta Introducción, nota
13) y de la semiótica entendida como semanó/isis. ha puesto especialmente de relieve este carácter
ex/racomuiucativo del texto, concebido como lugar de producción de una ‘significancia’ que ya no puede ser
interpretada como mera trasposición de los significacos comunicacionales. Partiendo de la gramática generativo-
transformacional, Kristeva lleva más lejos los planteamientos de Chomsky considerando, junto a la estructura
superficial de la lengua que correspondeuia a su dimensión comunicativa expresable en forma de siguzos (palabras
y oraciones), una estructura pro/iuuida correspondiente al nivel de la producción de textos, entendidos éstos como
“lo que ésta [la lengua] tiene de más extraño: lo que la cuestiona, lo que la cambia, lo que la despega de su
inconsciente y del automatismo de su desenvolvimiento habitual” (Kristeva, J. 1981, 1: 9). El texto, prosigue
Kristex’a. “excava en la superficie del habla una vertical donde se buscan los modelos de esa sígnificancia que el
lenguaje representativo y comunicativo no recUa, aun si los señala”. En la medida que el texto implica esta
transgresión de la superficie comunicativa de la lengua, ‘no denomina ni determina un exterior (...). Al
convenirse la significancia en una infinidad diferenciada cuya combinación ilimitada no topa nunca con limites”, el
texto “quiebra su disposición de espejo que refleja las ‘estructuras’ de un exterior. Engendrado por un exterior real
e infinito en su movimiento material (...), el texto se construye una zona de multiplicidad de señales e intervalos
cuya inscripción no centrada pone en práctica una polivalencia sin unidad posible” U. Knisteva 1981. 1. 11-12).
Desde un planteamiento menos radical que el de Kristeva y dentro de una perspectiva estrictamente lin2úistica. E.
Lans¿ <1972) ha señalado por su parte las peculiaridades significativas del texto frente a la frase, que J. Lozano
resume en ¡os siguientes términos: a) “El texto es el ámbito dentro del cual las frases pierden su ambiguedad (...);

b> El texto contiene presuposiciones e implicaciones diversas de las frases que lo constituyen U..); y c) El texto
posee posibilidades de paráfrasis diversas de las de la frase U..)” (Lozano/Peña-Maria/Abril 1989: 36-37).
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señala Kristeva, la “pluralidad infinita” que aquél supone -en cuanto
engendramientode ese componente de s¡gn~canciaque actúala lengua
bajo su superficiecomunicativa-,asi como la ausenciade dependenciadel
texto respectoa un “exterior” del que constituidasu mero reflejo, produce
un “espacioinfinito-indefinido queno tienenadaquevercon la clausura”.~~

50 De esta manera el texto, en cuanto escenariode producción

significativa al margen (o cuanto menos distanciado)de la superficie
comunicativade la lengua,crea su espaciopropio, distinto en relación a
cada ocurrencia textual y defmitoriamente distanciado del espacio
homogéneo,normativizado,convencionalizadode la lengua;espaciotextual
único e infinito del queinteresaresaltaraquídos aspectosconcretos:

a) El texto producesus propios instrumentosde veridicción al
margende la ‘verdad’ o ‘falsedad’ comunicativa~~:desdeel momento
que. como viene a señalar Greimas de acuerdo con Kristeva, un
discursoqueproducesu propio ‘lugar’ no puede soportar una verdad
exteriora su mismainmanencia.

b) El texto seconstituye,a la vez, en “el lugar de la construcción
de su sujeto”~S: sujetode la enunciaciónqueno hay queconfundircon
el sujetoempírico<~’ y queresultainterior al discurso en la medida que,
como señalaBenveniste: “El acto individual de apropiación de la

~ Kristeva. 3 1981, II. 101-102. Kristeva se ha referido también a este carácter accidental del texto (el
gcnotexto dentro de su terminologia, como opuesto al fenotexto) en el sentido de que, al no ser éste una
estructura y corresponderse con una categona de significantes “plurales y diferenciados hasta el infinito”, el
significante especifico que se expresa a través del ‘genotexto’ “no es más que un limite, un lugar-dicho, una ac-
cidencia” (Kristeva. 1 ¡bid: 101) Este sentido factual del enunciado -entendido éste como el contenido del
discurso-, frente al plantemiento virtual de la frase, es también señalado, desde una perspectiva linguistica, por D.
Sperber (1975), para quien, en resumen de Lozano. “la frase es una entidad abstracta susceptible de una infinidad
de realizaciones particulares, mientras que el enunciado es cada una de esas realizaciones particulares, cada una de
las ocurrencias de la frase” (Lozano/Peña-Marin/Abril 1989: 37).

~ La veridicción. en cuanto ‘verdad interior al texto’, es planteada por Greimas desde el marco de un
contrato de í’e,’idicción <o contrato enuncivo) por el que el enunciador ye1 enunciatario del discurso convienen en
creer-verdad a través de las ‘marcas de veridicción’ que ostenta dicho discurso. Dentro de este ámbito discursivo:
“El enunciador ya no es considerado productor de discursos verdaderos, sino de discursos que producen un efecto
de sentido ‘verdad’: desde este punto de vista, la producción de la verdad corresponde al ejercicio de un hacer
cogniscitivo panicular, el hacer parecer verdad, que puede ser denominado, sin ningún matiz peyorativo, hacer
persuasivo [curs.orig]” (Greimas, A.J. y Courtés, J. 1982, 433; ver también Greimas, A.J. 1980, 19-33).

><5 Cf (ireimas. A.J. 1980, 12. El sujeto del discurso, añade Greimas, “no es, semióticamente hablando,
nada más que una instancia virtual, es decir, una instancia construida (...) El sujeto del discurso es, pues, (...) el
lugar donde se halla montado el conjunto de mecanismos de la pues/a en discurso de la lengua [curs. orig.]”
(Greimas. A.j. ¡bid.. 10-1 1>.

~ “Este principio representante, cuya imagen construimos al final del recorrido textual, es el sujeto de la
enunciación que, en términos teóricos y metodológicos, no se confunde con el sujeto empirico (emisor, autor...)
que efectivamente haya producido el texto” (Peña-Marin, C. en Lozano/Peña Maria/Abril 1989: 90).
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lenguaintroduceal quehablaen suhabla”87,y al queporotrapartehay
que diferenciar de los sujetos textuales, tal como éstos aparecen
representados en el interior del discurso en cuanto -siguiendo la
terminologia de Ducrot88- locutor (destinador) y alocutorio
(destinatario),entendidoséstoscomo “los personajesqueel enunciado
presentacomo su autor y aquela quien se dirige”89; personajesque,
como señalael propio Ducrot, se trata de “seres sin realidadempírica
cuyadeterminaciónformapartedel sentidodelenunciado”.~

De estemodo, a travésde estos aspectosconcretos,resultaclaro
cómo ¡aproducciónde sign~canciasque implica el texto producesu
propia interioridady construyeun lugar sólo defmibleenrelacióna si
mismo: todo lo cual desborda,cuantomenos,el sentido instrumental
de la lengua (y, en definitiva, de cualquier constructo semiótico)
generalmenteasociadocon su dimensiónestrictamentecomunicativa).

2. 1.4.2. La peculiaridad de estas caracteristicaspropias del constructo
textual da origen a la constituciónde un dispositivoestratégicoen relación a la
producción del mismo: producción. por consiguiente,siempre especifica,siempre
posible en su infinitud ac-cidentat>’, nuncaconcluiday continuamenteabiertaa
la concurrencia (enactual: cfr. mfra Varela) de nuevasocurrenciastextuales:
dispositivoestratégicoéstequeJ. Lozano,C. Peña-Manny 6. Abril describende
la siguienteforma:

“El texto se nos muestra como un artefacto dual y polémico en el que resulta
fundamental la componente estrc.aégic’a: el enunciador de cualquier proceso discursivo
opera una previsión de las representaciones del receptory sobre ella funda su estrategia:
construye unos enunciatarios a los que atribuye conocimientos, deseos, intereses,
etcétera. y prevé la imagen que el receptor fabricará de él mismo en cuanto autor y de
su estrategia (...). A través del juego de representaciones, atribuciones y actos
discursivos el texto va configurando un destinatario y lo va cualificando modal y
pasionalmente, en un proceso análogo al de configuración del autor textual”.92

~ Benveniste. E. 1979: 85.
~ Ducrot, O. y otros 1980.
~<>Peña-Marín. C ibid., 114.
‘>0 Ducrot, O. y otros 1980, cit Peña-Mann, C. ibid.: 114. Peña-Marín señala por su parte la dificultad de

aislar en relacion al discurso o producción semiótica discursiva las figuras de destinador, destinatario, enunciador,
enunciatario.... proponiendo denominar ‘locutor’ “al emisor material de un texto” y ‘enunciador’ “al autor textual”
(Lozano/Peña-Maria/Abril 1989. 116)

<>~ Cf Kristeva. 1.1981,111 101.
‘>~ Lozano/Peña-Maria/Abril 1989: 252.
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De estemodo, la producciónde la multiplicidad de textoscorrespondientes
a las diferentessemiaso escenariossemióticosque componennuestraabigarrada
semiosferade cadadía por parte de los diferentes emisores(o destinadores)
institucionales)y a través de los correspondientesdispositivosestratégicos,se
configuraen la actualidadcomouno de los factoresmásimportantesqueoperan
en el senode la construcciónde la socialidad,tal comoéstasehaceconstaren el
imaginario colectivo~~vigenteen las actualesformacionessociales.

2.1.4.3.La importanciametodológicay epistemológicaqueestasemiótica
textual, planteadacomo alternativaa la previa lingiiística sígnicao centradaen
la unidad-signo,revistea los efectosde la presenteinvestigaciónprovienede su
propia ubicación inicia] en el marcode dichatendencia,como se desprendede
los siguientespuntos:

]O Se parte, en el senodel presenteanálisis, de considerarel texto o

constructosemiótico como la unidad básica: texto que resulta ser más
abarcativoque suscomponentesftásicos~~,y cuyo sentidoglobal, quees el
que se trata específicamentede construir a través de las dispositivos
estratégicospuestosen juego, impregnalos diferentescomponentessígnicos
(‘frases’, ‘palabras’, etc.. no necesariamente de naturaleza lingúistica) que
intervienen en dicha construcción: de modo que ese sentido global que
define el texto en términos semióticosse produce,tanto como resultadode
aquellossumandosparciales, comoen cuantosentidoinherenteal texto en
su conjunto; proporcionando así una especial modalidadi5 a dichos
componentesfrásicosquepasanadotarsede una existenciadelegadaen el
senode esesentidoglobal.~

‘» Sobre el concepto de imaginario socia/ o colectivo, ver Castoriadis, C. 1975.
‘>‘~ Como señala 3. Lozano, “el concepto de texto (...) no equivale en modo alguno a la suma de las frases

que lo componen” (Lozano/Peña-Marín/Abril 1989: 22).
‘>~ Para Greimas-Courtés, la modalidad es definida tradicionalmente como “‘lo que modifica el predicado’

de un enunciado”, entendiendo por nwd.a/ízación “la producción de un enunciado llamado modal que
sobredetennina a un enunciado-descriptivo”. Por su parte el predicado modal “puede ser definido, de primeras,
únicamente por su función táxica, por su finalidad transitiva, capaz de alcanzar otro enunciado tomado como
objeto” <Grdmas, A.J. y Courtés. 3. 1982: 262>.

‘>~ Como veremos en su momento, la disposición textual constituye uno de los factores más importantes
dentro del dispositivo estratégico dirigido a la construcción semiótica del texto publicitario. Por otra parte, entre
St’iIttc/O textual y componente.~ sintácticos conformadores funciona, como también veremos, una especial relación
dialéctica, en virtud de la cual cabe hablar -dentro del espacio textual publicitario- de sentidos ‘malformados’,
sentidos ‘defraudados’, sentidos ‘sobresaturados’, etc No obstante, conviene dejar bien claro que, como ponen de
relieve dichas disflinciones, el sentido textual nunca preexiste a su efectiva plasmación a ¡ravés de unos
específicos componentes sintácticos conformadores.



42

20 El entendimientoproductivodel texto,tal comoésteesconcebidoen
el senode la semióticatextual, resultaperfectamentecoherentecon la doble
naturalezaproductiva, semióticay económica,que se postulaen el marco
de la presenteinvestigación en relación al modelo semiótico/publicitario
analizado;de tal maneraque, si con arreglo a los planteamientosde la
semiótica textual (y como ponen de relieve, entre otros, Greimas~~ y
Kristeva98) quedaerradicadode entradacualquierplanteamientodel texto a
la manerade ‘reflejo’ de una realidad referencialprecedente~~,lo mismo
cabedecir de un tipo de publicidadcaracterísticamenteproductivay que se
define precisamente, como he indicado y prodremos verificar en el curso de
la presenteinvestigación,por oposición frente al modelo de la publicidad
referencialprecedente.

30 La importanciaque, en el senode la semióticatextual, se otorgaal

componenteprocesualfrente al entendimientode la lenguacomo sistema

‘>~ Como señalan Greimas-Courtés, el problema del referente, cuando se plantea en el interior del discurso,
descarta de entrada cualquier consideración respecto al mismo como dado a priori, presuponiendo más bien una
“referencialízación del enunciado, que implica el examen de los procedimientos por los cuales la ilusión
referencial -el efecto de sentido ‘realidad’ o ‘verdad’-, propuesta por R. Barthes, se encuentra constituida” [negrita
orígj (Greimas, A.J. y Courtés, A. 1982: 337). De modo que el problema del referente pierde su planteamiento
ontológico y adquiere una dimension performativa en términos de eficacia, capaz de ser actuada en el seno de los
dispositivos estratégicos que implica (vid. supra) la semiótica textual o discursiva.

~< 1 ‘id. supra, nota 64 en este mismo capitulo.
<>‘> En realidad, este planteamientoproductivo de los lenguajes sociales proviene de los inicios msmos de la

tradición semiótica (o más biensemiológica) europea, con Saussure, en el sentido de que, como señalan Greimas-
Courtés: “Al postular la autonomía, el carácter inmanente de todo lenguaje y, al mismo tiempo, la imposibilidad
de recurrir a un referente externo, la teoría saussuriana obligó a la semiótica a inscribir entre sus preocupaciones
no ya el problema de la verdad, sino el de decir-verdad: el de la veridicción” (Greimas, A.J. y Courtés, 3.. 1982:
432) En lo que concierne a la otra gran tradición semiótica, la que proviene de Peirce, el problema de la
producción semiótica adquiere un planteamiento no tan distanciado del precedente como generalmente se da a
entender y seguramente más satisfactorio; en Ja medida que, al incluir el objeto en el seno de la relación
semiótica triádica (en el marco de la semiosis ilimitada de Peirce), éste elimina ab initium el problema del
referente en cuanto (presunta) externidad semiótica. Este punto de vista es el sostenido por González Martín
cuando señala: “El modelo semiótico, de alguna manera, ha solucionado esta problemática [de la existencia o no
de una realidad extrasemiótica] integrando el objeto dentro de la relación triádica del signo; de esta forma el
significado de un signo, como acción y producto social que es, no es algo que se añade a una determinada
relación, sino que se constituye como el elemento esencial de la propia composición del signo” (González Martín,
JA. 1982 79). y señalando la diferencia con la tradición saussuriana, añade: “Mientras se asuma una definición
diádica del signo, como la famosa significante/significado se corre el riesgo de confundir el signo en si mismo con
la estructura del vehiculo signo, es decir, con el aspecto formal que viene manifestado por el significante. Para
evitar simplificaciones de este tipo, será preciso partir de la relación triádica peirciana, en la que el significado de
un signo, como acción y producto social que es, no es algo que se añade a una determinada relación, sino que
constituye un elemento esencial en la propia constitución del signo. El significado, en su dimensión histórica y
social, aparece en el proceso de formación y funcionamiento del signo” (ibid.: 192). y concluye González Martin:
“El modelo peirciano, al integrar el objeto en la relación triádica, ha solucionado de una vez por todas el problema
de la referencia” (ibid.: 195). (No obstante, el mismo González Martín relativiza la solución peirciana cuando
añade en nota: “Aunque para ser exacto hay que decir que Peirce distingue entre Objeto Inmediato, que es el que
se integra en la relación triádica, y Objeto Dinámico, que es semióticamente inexpresable. Lo que evidencia que
este autor no superó totalmente el problema de la referencia” (ibid.: 195, nota).)
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resultaperfectamentecoherentecon el dobleproceso,de significacióny de
comunicación,que cabe detectarcomo he indicadoltM> en el interior del
modelo semiótico-publicitario que estamos analizando. A la vez, este
planteamientoprocesualimplica el paraleloentendimientoasistemáticodel
mismo. en línea igualmente con los principios epistemológicosde la
semióticatextual: y que setrasluce,en el senode la presenteinvestigación,
en aspectostales como su posición básicamenteagramatical, el carácter
eventuaL enactual o accidental de las configuraciones textuales o
modalidadessignificantesen que concurreno se taxonomizanlos textoso
constructossemióticospublicitarios,etc.

40 Por último, respectoal propósitoconceptualizadorque persiguela

presente investigación en relación al modeloquedenominopublicidadde la
significación,las aportacionesde la semióticatextual resultanespecialmente
valiosas, y seran. como veremos,conceptosalumbradosen el seno de la
misma(la sign~ficanciade Kristeva,la noción de veridicción de Greimas,la
producciónde la ilusión referencialde Barthesy Greimas,los conceptosde
locutor y alocutorio de Ducrot como sujetosrepresentadosen el discurso,
etc.) algunosde los que permitiránen buenaparteprogresara la mismaen
la descripcióny construccióndel referidomodelo.’’

2.3. Criterios metodológicos

2.3.1. Tales fuentes metodológicas, puestas en relación con el indicado
principio epistemológicoque está en la base de la presente investigación
(elaborarun métodopropio en relacióncon el ámbitoinvestigado)y en la medida
que los aspectosretenidosde las mismasson los queestánen mayorconsonancia
con el referido principio, dan lugar a los criteriosmetodológicosqueexpongoa
continuacióny los cualespretendenserotrastantasmanifestacionesdel mismo.

Ver .íupra Introducción 1.2.
101 Un aspecto puntual procedente de la semiótica textual o discursiva resultará especialmente valioso en

relación a tales propósitos: la diferencia que Greimas establece, dentro del proceso de textualización, entre textos
y modos de manifésíación (cf Greimas-Courtés 1982: 411), de alguna manera equiparable a la distinción de
Kristeva entre genolexbo y fórmula (“El engendramiento de la fórmula”, en Kristeva, J. 1981, II: 95 ss.). A partir
de la citada distinción de Greimas, resultará concretamente posible progresar en el entendimiento de las relaciones
que existen, dentro del modelo analizado, entre proceso de significación y proceso de comunicación y, mas
especificamente. en el establecimiento de las diferencias, disfinciones y eventuales contradicciones que se dan, en
el marco del referido modelo, entre texto (en cuanto constructo semiótico) y manifiesto <en cuanto
clconleciinieiil(> comunicativo).
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1) El primer criterio nietodológico de que parte la presente
investigaciónconsisteen la inserción personal y vivencial de su autor
en el propio ámbito investigado.

De tal manera que, frente a las pretensionesobjetivistas de la
epistemologíatradicional,que fundabanla eficaciade la investigaciónen el
desinterésdel investigador(y ello en la medida que se presuponíaque
semejanteposicióngarantizabala externidady consiguienteobjetividaddel
tratamiento),el punto de partidade la presenteinvestigaciónconsiste en
considerar (de acuerdo, por lo demás, con los planteamientosde la
epistemologíamásrecientelo2), que es precisamenteesainserciónprevia(en
lo queéstasuponede inmersión,de vivenciadel ámbito investigadodesde
su mismo interior, desdesu accidentalidadenactual e informe) lo que
proporcionaa cualquierpropósitoinvestigadorsusvirtualidadesheuristicas.
Con arreglo a este planteamientode partida, ya no se trata de saber en
relación a una determinada materia, aplicando para ello las reglas
instituidas bajo el atributo de cientWcidad según criterios de una
determinadacon¡unidad (institucional) de investigadores, sino, por el
contrario, de disponer en términos de investigacióncientífica la materia
vivenciada.

Partiendo de ese planteamiento, el procesoinvestigadorse disponea
travésmáso menosde los siguientespasos:

a) Asumir como punto de partida la incuestionablesubjetividad
del investigador/vivenciador.’~

b) Acotar la materiaa investigaren forma de camposemántico04

estructurado,queocupael espacioinformeen el queaquéllaexiste.

La fuente epistemológica fundamental considerada en la que se inspira la presente investigación es el ya

comentado cognítivismo enactivo de 1’. Varela, el cual seria interesante poner en relación con otras corrientes
epistemológicas contemporáneas, tales como el constiructivismo de la Escuela de Palo Alto, el estructuralismo
episteniologico de Lévi-Strauss, el creacionismo iíi~tituyente de Castoriadis, las orientaciones autoorganizativas
en fisica y matemáticas, la denominada teoría del caos directamente entroncada con estas úlimas, los nuevos
planteamientos topológicos (geometría fractal. teoria de las catástrofes), etc. Probablemente, un análisis
abarcativo de dichas corrientes permitiría decantar sus elementos comunes hasta establecer las bases de un
coherente paradigma científico contemporáneo. Una recopilación especialmente útil de algunos de los textos
primordiales respecto a la mayoría de esas teorías lo constituye la selección de Jesús Ibáñez publicada con el titulo
IV¡ie,’os ai’atlct’.’ en la níi’estígacion social. La investigación social de segundo orden (i. Ibáñez. ed. 1990).

HO FI problema de la inevitable subjetividad del investigador se reduce al absurdo cuando se considera que
toda asunción de un método cientifico instituido (en lo que tiene de sacralización de una determinada opinión
establecida que, a fin de cuentas, implica igualmente su inevitable componente de subjetividad: ver en este sentido
Gluksmann, A. 1977) funciona en la práctica como una especie de “recurso contra el pánico”, por el que se
pretende pre.’eri’ar la seguridad de la propia subjetividaddisol,’iéndola en la del Otro.
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c) Formalizardicho campomediantela elaboraciónde un corpus
coherente,abarcabley representativo.

d) Hacer entrar en fricción dicho corpus con la vivencia
primordial del investigador de aquella materia objeto de la
investigación, medianteel planteamientode las hipótesisiniciales de
trabajo.

e) Decantar, como resultado de esa fricción, las primeras
conclusionesprovisionales.

O Proseguirla investigaciónsegúnel movimientoen espiraldel
que hablaKarel Kosík en relaciónal métodomarxianolos;de tal manera
que. a través de la sucesivay mantenidafricción mutua entre
conclusionesy corpus,y en la medidaque ambosse enriqueceny se
formalizanmutuay progresivamente,la investigaciónva destilandosu
propia coherenciainterna en forma de conclusionesmás o menos
definitivas, peroquenuncallegan a clausurarlani a “resolver” de una
vez por todas el tema investigado, en la medida que: 1) tales
conclusionessiemprepermitirán una formalizaciónmásabarcadoray
precisa, y 2) el tema investigado,tal como se delimita en un ámbito
estructuradoy abarcable,sólo resultaserun momento(formalizado)en
el cursode la manifestaciónde la materiainfinita e infinitesimal.

2.3.2. Los restantescriterios metodológicossobrelos que se basala
presenteinvestigaciónprovienendirectamentedel primero,en cuantovienen
a constituirel desarrollodeaspectosconcretosdel mismo:

2) No existeexternidadentreinvestigadore investigación.

~ Un campo semántico o conceptual constituye para 3. Trier “un conjunto de unidades léxicas
consideradas, a titulo de hipótesis de trabajo, como dotadas de una organización estructural subyacente” (cit.
Greimas-Courtés 1982 49) Y añaden éstos desde el punto de vista estrictamente semántico: un campo semántico
“permite constituir intuitivamente, y como punto de partida, un corpus lexemático cuya estructuración semántica
se llevará a cabo gracias al análisis sémico: jugando con la agregación de nuevos lexemas y la eliminación de
algunos otros se puede llegar a describir un microuniverso semántico” (ibid.).

“El punto de partida de la investigación debe ser, formalmente, idéntico al resultado. (...) Pero el
sentido de la indagación estriba en que, en su movimiento en espiral, llega a un resultado que no era conocido en
el punto de partida U.)” (Kosik, K. 1967: 48).
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Como acabamosde ver, la subjetividaddel investigadoren relación a
la materiainvestigadaresultaserun requisito,másqueun hbidicap:ya que
el germeninicial de la investigaciónprovienede la vivenciasubjetivade la
materiainvestigada.~~~

3) No existeexternidadentreinvestigacióny materiainvestigada.

La investigaciónnunca se planteala materia investigadadesdeun
punto de vista neutrallú7 (trasunto de la presunta ‘objetividad’ del
investigador),sino que es concebidaen todos los casosen función de su
previsible eficacia: la cual se constatará,bien en forma de resultados
tecnológicamenteaplicables (por ejemjilo, y dentrodel ámbito de nuestro
estudio, las investigacionesen tomo a la audiencia, la eficacia de los
mensajes.las nuevasactitudesde los consumidores,etc.,etc. que con tanta
frecuenciadesarrollanlas multinacionalesdel sectorpublicitario) o bien en
relacióna un génerode eficaciamásglobaly por ello menoscuantificableo
aplicable de manera inmediata(por ejemplo, los resultadosque pueden
postularse,en términos de la acción colectiva o individual o bien de la
actitud ante el fenónemo -y esto una vez abandonadatoda pretensión
idealistaen tomo a la existenciade algún tipo de sinergia,quehabríade ser
de naturaleza mágica, entre teoría y práctica transformadora o
revolucionaria-, de un tipo de investigación que sólo persigue la
comprensiónde la materia investigada,y por ende su construcciónen
ténninosteóricos).

4) No existeinvestigaciónsi la materia a investigar no sedelimita
en el interior de un campo acotadoy por consiguienteabarcable.

Dicha delimitación, por la que la materiavivenciada se delimita en
forma de camposemántico,constituye,como hemosvisto, la plasmación
auroral del propósito investigador, cuando esa materia vivenciada se
disponeen trancede investigación).

De estaestructuracióninicial en forma de campo se desprendendos
subcriteriosmetodológicos:

~ Como señala Jesús Ibáñez siguiendo a Levi-Strauss (1972): “El investigador social pertenece al mismo

orden de realidad que investiga (...). Esta situación, que parece constituir un obstáculo epistemológico. funda la
posibilidad de su conocimiento y extiende el campo de observación a su propia subjetividad” (Ibáñez. J. 1979:
34>.Y también: “Sólo un investigador como sujeto en proceso puede perseguir a una verdad que siempre se le
escapa El investigador es una parte de la sociedad que a través de él se investiga a si misma” (Ibáñez. J. 1985:
269).

I”7 “No es posible ni un conocimiento completo ni un conocimiento neutral” (Ibáñez, 3. 1985: 276).
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a) El campodelimitado/conceptualizado/estructuradoseformaliza
por lo generala travésde un corpus representativo(que constituye
asi su “reflejo” discretoy porconsiguientesimbolizable).

b) No existepropósitoinvestigadoren ausenciade límites dentro
de los cuales investigar (es a través del establecimientodel campo
como la materiaa investigarseabstraea modode temainvestigable/ya
investigadoa nivel deprimerainstancia).

5) Es la delimitación de la materia investigada en el interior de un
campolo que catapulta la emergenciadel constructo teórico.

Comoya he indicado,la estructuraciónen forma de campoconstituye
un primer resultadode la puestaen fricción entre investigadory materia
investigada,a través de la cual ésta se dispone como tema o material
deslindada y. por consiguiente, dotado de un primer nivel de
conceptualización(proviniente de la formalización que tal deslindamiento
estructuralsupone).

Dicho acotamientoestructuralestádotadode virtudesheuristicas,en la
medidaque es a raiz de esadelimitación como el fermentovivencial que
late en el investigadory que constituye, tal como hemos visto, el origen
mismo de la investigación,serevela a sí mismo en cuantocapacitadopara
llevar a cabo la labor de emergencia cuyo resultado estribará en el
constructo teórico que existe ya en germenen el seno de aquel ejercicio
inicial de delimitación/estructuración.

De este modo, el constructo teórico así obtenido no resulta ser en
absolutola representación109 ni, por supuesto,el reflejo de una supuesta
realidadpreexistente(aquellaprimigeniamateria informevivenciadapor el
investigador y que sigue constituyendo el germen objetivo de la
investigación,pero que va experimentandoun procesode transformación
en la medida que se conceptualiza),sino que se trata de una auténtica
construcciónqueúnicamenteresultapertinenteen el interior de eseespacio
delimitado/investigado/estructurado,y que emerge en el seno de la
investigaciónen cuantologro a apuntaren el haberde la mismay, a la vez

HÑ Greimas-Courtés definen el corpus como “un conjunto finito de enunciados constituido con miras al

análisis que, una vez efectuado, se supone que ha sido descrito de manera exhaustiva y adecuada” (Greimas, A.J.
vCourtés, J. 1982: 92).

Ver en este sentido las aportaciones de F. Varela reseñadas en este mismo capitulo. si¿prc~ 2.1.3.
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(y de maneraisomorfacon eseaspectosubjetivo de la cuestión),en cuanto
desvelamiento emergencial del campo investigado/acotado, el cual
manifiestaasí su naturalezaeventual,no postulableen relación a ninguna
esencia preexistente ni tampoco insertable en cualquier género de
ordenamiento teleológico en cuyo interior las sucesivas ocurrencias
apareceríandispuestaspara representar (nuevamenteel concepto de
representación comparececomo el auténtico enemigo a abatir) una
determinada categoría universal, que jugaría con sus sucesivas
manifestacionespara alcanzar a través de ellas la paradoja de su
inteligibilidad, anteriora cadaunade esasmanifestaciones.

6) La investigación se revela, así, asistemática, subjetivista,
vivencial, eventual, enactual, incapaz de trascender el campo
acotado/estructuradoen su propio seno,pero capazde dar cuenta de la
‘realidad’, necesariamentesemiótica,de dicho campo.

Es asi como termina de perfilarse el método investigador que
constituye el modelo epistemológicosobre el que se disefia la presente
investigación.Un tipo de métodoque:

a> No trata de acallar la subjetividaddel investigador,sino que
precisamentela privilegia.

b) No pretendeobtenerresultadosdefinitivos en relación a la
materiainvestigada,sino que proclamade entradala provisionalidad
de sus¡ogros(y ello en conexióndirectacon el carácternecesariamente
limitado desu objeto).

c) No tienepor referentecualquiergénerode totalidad, sino que
ha de comenzarpor la acotaciónde su objeto (y, en la medidaque lo
acota.lo minimiza, lo haceabarcableji: acotaciónéstaque funcionaen
la prácticacomodispositivoheurísticoa partir del cualpoderproyectar
la subjetividaddel investigadorsobrelo queenun primermomentofue
materiainformeensuprimigeniaasunciónvivencial y queahoraya es,
en el seno de estedesarrolloinicial del proyectoinvestigador,campo
delimitado y por consiguientepracticable; campo a transitar en el
caminosiemprereiniciado, nuncaconcluido,de la investigación:pero
campo/trasuntodel objeto investigadoquea la vez, y precisamenteen
virtud del alcance inevitablementeprovisional de la investigación,
revelasupropianaturalezacontingente,eventuaLincapazde figurar en
cualquier disefio totalizante: y ello porque, frente a todo género de
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pretensionesidealistas, la inteligibilidad del campo acotado, que
constituyela ineludible e inestimableaportacióndel investigador,no
preexistea dicho camponi lo transciende,sino que, como señala
Varela, surge a la vez que la propia materia investigada,como el
huevoy la gallinasoncorrelativosel uno del otro.11O

2.3.3. En cuanto a la naturalezaasistemáticade la investigación,ello se
desprendedirectamentededichodiseñometodológico,desdeel momentoque:

1) En el origen de la investigaciónno existe, como estamosviendo,
nada”’: ni un saberestructurado,ni un acervodoctrinal que resulteposible
aplicar, ni siquieraunainteligenciapreexistentequedecide,en la especifica
ocasión de que se trata, ocuparsedel tema que constituyela materia a
investigar’ 2

2) En el origen de la investigaciónúnicamenteexiste, como he tratado
de mostrar, la vivencia de la materiainforme objeto de la misma(que
cuenta desde el principio con una doble dimensión: como materia
vivenciadaparael investigadorex ovoy comomateriainforme ensi misma,
puesto que carece del componente formalizador/conceptualizadorque
precisamenteva a aportarel investigadorpor su parte).

3> A partir de esecaosinicial, la investigaciónse va desenvolviendo,
tal como hemosvisto, a través de sucesivasoleadas(partiendode la pre-
conceptualizacióninicial que implica la acotaciónde la materiaen forma de
cautipo. x’ de su eventual formalización por medio de un corpus
representativoy coherente),en función de las cuales, y por medio de los
progresivos enfrentamientos o puestas en fricción entre materia
estructurada’formalizaday acción gnoseológicadel investigador(quetrata
de enriquecer dichas formalizaciones proyectando sobre ellas las
reminiscenciassublimadasde su primordial vivencia informe), la materia
investigada(ya devenidaen tema) se va conceptualizandoen virtud de las
sucesivas recaídas, profundizacionesy vueltas atrás que fundan la
naturalezaasistemáticade la investigación; la cual, por lo demás, no
respondea ningunanecesidaddepartida, demodoque el caráctereventual

Cfr. Varela. E 1990: 101-102.
II L Nada constatable. pues la materia vivenciada primordial se define por su naturaleza injórme: esto es,

no formalizada ni conceptualizada (o perteneciente al ámbito de la Prime,’idad, dicho en términos de Peirce).
II? Como se desprende de lo que estamos viendo, la inteligencia sólo se puede postular en el interior de su

fricción con una materia vivenciada y en cuanto produce la inteligibilidad de dicha materia.
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de la materiainvestigadase correspondeasí con la naturalezacontingente
de la propiainvestigación,que se legitimaa si mismaen razónde supropia
existencia,ya que nadapodríaevitarqueeventualementeno existiera.”

2.3.4. En relación a la naturalezanecesariamentesemióticade la materia
investigada(naturalezaque habla que extendera todo tipo de investigación),
éstasedesprendedirectamentede lo que hemosvisto hastaahora:

1) Desdeel momentoque, tal y como he señalado,investigadory
materiainvestigadaresultanser corrrelativosel uno del otro (de modo que
no cabe preconizar la presenciade hechos brutos en el seno de la
investigación,sino que se tratasiemprede hechosacotadosy formalizados
-y en definitiva conceptualizados-por el investigador’“‘, ya que de esta
acotacióndependeque la materiaa investigarllegue a convenirseen tema
investigable),en la medida que estoes así todos los hechosque pueden
¡legar a compareceren el seno de cualquierproyectoinvestigadorse trata
inevitablemente de hechos semióticos: esto es, hechos acotados,
formalizados,conceptualizados,pasadospor el tamiz de la interpretacióny
que por ello, como señalaPeirce,seremitenlos unos a los otros en el seno
de unasemiosis ~

2) Así pues, del mismo modo que la materia vívencíalinforme de la
que parte el proyecto investigador seformaliza (y por consiguientese
semiotiza)en tanto que entraa formar partede él, los hechosbrutos sólo
tienen la posibilidad de ser investigadosa condiciónde quedejende serlo:
constituyendodicha materia inexpresableese resto material de todas las

113 De este modo se postula la existencia de una especifica responsabilidad de parte del investigador:
responsabilidad inflen y ausente de trascendencia (y de ahi precisamente su valor), que me limito simplemente a
apuntar.

114 Una cosa distinta es la materia prima informe en cuya vivencia (obviamente, en términos no
conceptualizados ni, por consiguiente. sabidos) funda el investigador su decisión de investigar. De modo que esa
materia informe no existe en el seno de cualquier proyecto investigador, pues, en la medida que su presencia se
puede advertir en cualesquiera de ellos, ya se encuentra formalizada (y por consiguiente desprovista de su
primordial manifestación informal).

115 Es. obviamente, esta imposibilidad de atrapar la cosa en si kantiana (imposibilidad que, por su parte, ha
venido a ratificar en el dominio de la mecánica cuántica el principio de incertidumbre de Heisenberg) lo que se
encuentra en el origen de la distinción que Peirce establece entre Objeto Inmediato (el objeto tal y como resulta
interpretado en el seno de la relación semiótica) y Objeto Dinámico: objeto innominado éste, del que sólo
podemos postular su realidad en la medida que los diferentes grados de la manifestación semiótica remiten
inciertamente a él (a la manera de big-bang originado cuya constancia hay que aseverar con objeto de explicar de
manera derivada a través de él el orden -o desorden- universal, o como caprichosa deidad creadora que hubiera
decidido permanecer al margen de su creación espacio-temporal).
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semejanteabstraccióntiene algún sentido), sino que se plantea como
objetivo inicial delimitar su propio ámbito, acotarlo con objeto de hacerlo
practicable (en todos los sentidosde la expresión:como proyectoviable y

como acto investigadorque se atreve a postular sus propios resultados
prácticos);y proyectarhaciaeseespacioacotadola experienciade aquella
vivenciainforme primordial, provocandoasí esapuestaenfricción (por un
lado, la materia vivencializadaque se va formalizando; por el otro, el
esfuerzoformalizadordel investigador)a travésde la cual sepuedellegar a
construir (no a revelar’ ni a ‘representar’)la comprensióndel tema.

4) En cuarto lugar, se trata de una investigacióncuya concienciade
provisionalidad proviene de la contingencia misma del fenómeno que
analiza.Investigaciónsurgidaen el senode la publicidadvigente, tal como
éstase practicahoy en la cuasi totalidad del universo civilizado (desdeel
momentoque el conceptode ‘civilización’ coincidecadavez máscon una
determinadaorganizaciónsocioeconómica),elaboradadesdela intenciónde
evaluaresapráctica(que estambiénla del autor)por mediaciónde las luces
de su dilucidaciónteórica,y cuyavigenciasólo puedeabarcarla del propio
modelo a través del cual el propósito investigadortrata de plasmarseen
conceptosoperativosrespectoa esapublicidadvigente.Vigencia, tanto de la
materia a investigar como del proyecto investigador, que se sabe, por
consiguiente.cuestionadadesdesu mismo planteamiento,peroquefundaen
esaprovisionalidad su virtualidad a la hora de acertara conceptualizar,
taxonomizar, y en definitiva hacer comprensible, el fenómeno
inevitablementecontingenteque seanaliza.

5) Se trata, por último, de una investigaciónque, puesto que no
persigueningúnobjetivomanifiestamentepráctico”~, fundaen esaausencia
de intencionalidadlos resultadospracticosque su autorse atrevea esperar
de ella: no ya en función de cualquier ilusión idealista(por mucho que se
proclamecomomaterialista)quepretendierarelacionardemaneramecánica
la comprensiónde la materia investigadacon la actuaciónpráctica en
relación a la misma, sino por el hecho bien constatablede que todo
constructo teórico (si es que realmentelo es) contieneun ingredientede

~Claro está que hay que hacer en este sentido una salvedad: la que proviene de laprac¡icidad que para

su autor reviste la presente investigación, en cuanto cumplimiento del trámite administrativo exigido para la
obtención del grado académico que le permitirá dedicar todo su esfrierzo... a la investigación desinteresada. Pero
el autor prefiere juzgar esa practicidad especifica desde el resultado desinteresado que se pretende; y por ello se
limita a opinar, tal vez en pleno territorio de los M’ish/úl thinking que una practicidad semejante no debe llegar a
perturbar la limpieza epistemológica del planteamiento investigador.



53

acción que es, por lo demás, el tipo de acción específica cuya
responsabilidadcabeexigir al investigador.

Peroestasdosúltimascuestiones:quela presenteinvestigaciónsetrate o no
de un constructoteóricoy quéeventualesrepercusionesprácticas(siempreque el
primero de esos dos supuestosfuera el válido) cabría esperarde la misma,
escapan,obviamente,a la competenciade su autor.

2. 4. Ordende investigacióny ordende exposición

Para finalizar el presente capitulo dedicado a la fundamentación
metodológica de la investigación,valgan algunasprecisionesen tomo a las
inevitablesdiferenciasque se dan en el seno de la misma entre orden de la
investigación (aquel a través del cual los objetivos perseguidos por el
investigadorsevan decantandoenresultadosconcretos)y ordende la exposición
(el modo como los contenidosde la investigaciónse concatenanunos con otros
hasta estructurarun texto coherente,comprensible,comunicabley concordante
con la materiainvestigada).”~

Voy a reseñarbrevementecómo las diferenciasentre ambos órdenesse
concretizanen el senode la presenteinvestigación:

10 Orden de investigación:

Esta diferencia entre orden de investigación y orden de exposición la especifica Marx del siguiente
modo: Y.. el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de investigación. La investigación ha
de tender a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir
sus nexos internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador proceder a exponer el movimiento
real. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente en la exposición la vida de la materia, cabe siempre la
posibilidad de que se tenga la impresión de estar ante una construcción opriori” (Posifacio a la 2’ ed. alemana del
vol. 1’ de 121 (‘api/al, en Marx, K. 1966: XXIII). Y comentando este texto de Marc, señala Kosík: “El método de
investigación comprende tres grados: 1) Asimilación minuciosa de la materia, pleno dominio del material
incluyendo todos los detalles históricos posibles. 2) Málisis de las diversas formas de desarrollo del material
mismo. 3) Indagación de coherencia interna, es decir, determinación de la unidad de esas diversas formas de
desarrollo” Y respecto al método de exposición: “En cuanto la ciencia inicia su propia exposición estamos ya
ante el resultado de una investigación y de una asimilación critico-cientifica de la materia. El comienzo de la
exposición es ya un comienzo mediato, que contiene en germen la estructura de toda la obra’. Y añade
remarcando la diferencia entre ambos estadios: “Pero lo que puede y debe ser el comienzo de la exposición, o sea,
del desarrollo cientifico (exégesis) de la problemática, no es conocido todavia al comienzo de la investigación. El
inicio de la exposición y el inicio de la investigación son cosas distintas. El comienzo de la investigación es casual
y arbitrario en tanto que el de la exposición es necesario” (Kosik, K. 1966: 50). No obstante, conviene advenir
que la investigación no SC detienesitio en elmomento que finalizo la exposicion; con lo cual, en la práctica no se
plantea una oposición tan tajante entre ambos órdenes como dan a entender los textos citados.
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Se trata en lo básicodel ordenya expuestoen el apanadoanteriorrespecto
al método investigador,que ahora especifico sintetizándoloen tres diferentes
fasesquedenominocomosigue:

a) Fasede la larva. Partiendode unavivenciapersonalpor partedel
autorfuturible de la investigación(aúnno defmidocomo investigador)de la
materiainforme investigable(aúnno definidacomo materiala investigar),
dicha vivencia va decantandoel interés por investigar, en base a la
necesidadexperimentadapor aquél de someter aquella materia a una
recreaciónteoréticaque tengala virtualidad terapéuticade explicarla(en el
sentidode hacerexplícita) anteel propio ‘vivenciador’, transfigurándolaen
material de experienciapor endeestructurable,compartible,comunicabley
capaz. en defmitiva, de plasmarse en un especifico proyecto de
investigacion.

Así pues,el resultadomásconstatablede estaprimeray más o menos
larga fase investigadorao fase de la larva, a través de la cual la vivencia
informe de la materia trata de man(festarse en forma de experiencia
comunicable,es la decisiónde investigar.

b) Fasede la retícula. Su objeto consisteen formalizar la decisiónde
investigaralumbradaen la faseanterior con la finalidad de hacerlaviable,
mediantela estructuraciónde la materiainvestigadaen forma de campo
delimitadoy mensurable,normalmenterepresentadopor mediaciónde un
corpus, a través del cual se dispongade la plataformaimprescindiblepara
que laspreguntas(entoncessin respuesta)alumbradasen lafasede la larva
puedanproyectarsehaciaun materialestructuradoy adecuadoparadecantar
apartir deél laspertinentesconclusiones.

e) Fase de la incubación teórica. Comprendelas sucesivasidas y
venidasa través de las cualesla puestaen fricción entre investigador(en
esta fase ya se puede hablar de una transfiguración del primitivo
‘vivenciador’ en investigador)y materia estructuradava produciendolas
referidasconclusiones,en un camino que, como he indicado siguiendoa
Varela, no tiene trazadossuspropioslindes, sino que se ‘autoconstruye’en
la medida misma que se transita, y que implica por consiguiente los
correspondientesavances,paradas,retrocesos,frenazos,acelerones,atajos,
vueltas a empezar(y tambiénlos eventualesabandonos),a lo largo de los
cuales ese tránsito insistentementerecorrido se va decantandoen un
trayectoteórico máso menoscoherente.
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Y estatercerafaseconectadirectamentecon el orden de la exposidón
subsiguiente,cuanto dicho trayectoya se percibe‘maduro’ paraexpresarse
y, en definitiva, comunicarse.

Peroantesde llegara estesegundoestadio,convieneresaltarde esteorden
de la investigaciónlos siguientespuntos:

lO La formalización teórica en términos de conceptualizaciónno
precedeal planteamientode la investigación,sino que se va decantandoen
la medidaque éstaseprosigue.

20 La validez que la constituciónde un corpuscumpleen el senode la
investigaciónconsisteen servir de ‘reflejo’ (pero ahoradesdeun tratamiento
mensurableque la convierte en materia de reflexión) de la vivencia
primordial, informe, que el investigador ‘futurible’ tiene de la materia
investigada.

30 En el origen de toda investigación se encuentraesta vivencia

informe que el investigador(futurible) tiene de la materiaen trancede ser
investigada,en la medidaque es en el marco de esavivencia (que resulta
inexpresable,precisamenteporquees informe)dondeseproducela decisión
de investigar)20

El principio epistemológicoque ensamblaestos tres puntos puede
especificarsedel siguientemodo:

No existeposible indagaciónteórica sino en presenciade una
vivencia de la materiainvestigada,la cualya conllene en germenel
proceso(teórico-prócfico) deformalizacióny conceptualización que
sepone en marcha apartir de ella.

20 Este planteamiento pareceria limitar los temas a investigar por parte de un investigador concreto a unas

pocas materias previamente vivenciadas. Pero hay que entender, en primer lugar, que la vivencia no concierne
únicamente a lo que se vive de forma más directa (todos, sin ir más lejos, vivimos en la actualidad de una forma u
otra la publicidad). Y en segundo lugar (y como sabe muy bien cualquier investigador) conocer una determinada
materia academica es otra forma de luir/a.



56

Dicho ordende la investigaciónseexpresaen el siguientecuadro:

ORDENDE LA INVESTIGACIÓN
FASES CONTENIDO RESULTADO

í” Fasede la larva Plasmaciónde la materia
vivenciada en proyecto
investigador

Decisiónde investigar

2” Fase de la reticula Delimitación de la materia
investigada en un campo
acotado, generalmente
representado por un corpus

Plande investigación

3” Fasede la incubación

teórica

Trayectode idas y venidas

porel quela investigación
trazasuspropioslímites

Conclusiones

CUADRO 4

2” Orden de la exposición:

Obviamente,estesegundoestadiode la investigacióntieneporobjeto hacer
comunicablela materiatal comohasido investigaday en definitiva construidaa
nivel de ‘constructo teórico’ (que es a la vez, por lo que antes hemosvisto,
constructo semiótico’) en el orden de la investigación, presentandosus
resultadosa través de un dispositivocoherente,comprensibley concordantecon
la referidamateria.

De estemodo, el ordende la exposiciónno es isomorfo con el ordende la
investigación,sino queseplanteaa travésdeun salto producidoen el interior del
propio procesoinvestigadorpor el que el investigadordecide interrumpir ese
caminode ida x vuelta entre corpus y deseode investigarl2í y se dispone a a
presentar los resultadosobtenidos, para lo cual elabora la plataforma que
consideracomomásconvincentey dotadademayorpodercomunicativo.122

La ausenciade isomorfismoentre ambosórdenes(por lo generalse 0pta,
como en el presentecaso,por partir de lo másabstractoy conceptualizadohasta
llegar a lo más concreto) no deja de plantearsusproblemasepistemológicos,
pues se puedepresuponerde parte del destinatario(o másbien enunciatario, si

Toda investigación, puesto que pone en juego la subjetividad del investigador, implica la presencia de

un deseo (que no tiene porqué adulterar los resultados de la investigación: antes bien: el deseo, la pasión e incluso
la rabio por investigar es lo que hace realmente posible la investigación).

122 Es obvio que toda exposición, al igual que cualquier forma de comunicación, implica un objetivo de
convencimiento por parte de su autor cara a su posible lector, para lo cual pone e juego la correspondiente
estrategia en la cual sin duda figurarán los correspondientes redurvos persuasi”os.
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nosmantenemosen el nivel semiótico)que la investigación,tal como sepresenta
expuesta,setrata de la investigacióntal comoha sido concebida,presuponiendo
asi un trayectoinverso(de lo másabstractoa lo másconcreto,de lo generala lo
particulary, en definitiva, de la teoría a la práctica) al queefectivamenteseha
recorrido.

En el casode la presenteinvestigación,esteequívocopuedellegar hasta
confundir su propio método de trabajo. Y ello porque,si bien el orden de la
exposiciónnpartede lo general(el marco donde se sitúa el modelo semiótico-
publicitario analizado, así como las conclusiones obtenidasen tomo a su
concepto)hastallegar a lo particular (las expresionesextraidasde la práctica
publicitaria formalizadasa través de un corpus representativo),dicho ordenno
correspondeal orden de la investigación,queha seguido,como he indicado, el
caminocontrario. Y la trascendenciadel equívocoestribaen que,si no sepercibe
con claridad la diferencia entre ambos órdenes, podría extraersela errónea
conclusiónde queestainvestigaciónha partidode la previaconceptualicióndel
modelo investigadopara aplicar dicho concepto en relación a una muestra
representativade la publicidadvigente.12

Estadiferenciaentreambosórdenes,tal comosemanifiestaen el casode la
presenteinvestigación,seexpresade maneraperceptibleen el siguientecuadro:

ORDEN DE LA INVESTIGACIÓN ORDEN DE LA EXPOSICIÓN

10 Materiavivenciada!
universodesestructurado

10 Delimitación del marco donde se

inserta el modelo

20 Campo estructurado!

corpus delimitado

20 Análisis de los componentes

conformadores

30 Componentes conformadores

(análisis gramatical)

30 Especificación del conceptoy las

consecuenciasque se desprenden
40 Conce to! consecuencias 40 Indagacióntaxonómica

CUADRO 5

De tal maneraque,mientrasque el ordende la investigaciónprogresade lo

concreto(desestructurado)a lo abstractoy de lo particulara lo general,el orden

13 Dicho equivoco resultaria especialmente impertinente en relación a la presente Tesis Doctoral.

Concretamente, y como sabe muy bien su Director, el profesor Dr. Juan Antonio González Martin, este trabajo
fue inicialmente concebido como una investigación apológica en tomo a la publicidad vigente, tal como ésta se
manifiesta en nuestro pais a través de los soportes impresos de publicación no diaria. Hasta que la necesidad
(referible tanto a la subjetividad de su autor como a las exigencias de la materia investigada) de hacer progresar
semejante diseño original hacia un planteamiento más amplio que indagara el modelo (semiótico) que está en la
base de esa publicidad xigente, hizo sobrepasar el propósito inicial situándolo en un segundo plano.
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de la exposición lo hacede lo general a lo particulary de lo abstractoa lo
concreto(estructurado).
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PRIMERA
PARTE:

EL MARCO
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1. El neocapitalismodel signo/mercancía

1.1. Aproximación general

1. 1.1. El modelo semiótico-publicitariocuyo análisisconstituyeel objeto de
la presenteinvestigacióny al que denomino ‘publicidad de la significación’,
hay quecomenzarporubicarloen el marcosocioeconómicodondesuproducción
significante tiene lugar y, más especificamente,en relación al cambio
paradigmático’sucedidoen el interior del modo deproduccióncapitalista,queha
dado lugar al nuevo modo o modelo2productivoque designocon el nombrede
‘neocapitalismodel signo/mercancía’.~

¡ Dicho cambio paradigmatico hay que entenderlo en un sentido más amplio que el epistemológico desde
el que Thomas 5. Khun caracteriza tales cambios como origen de las revoluciones cientificas (entendiendo por
paradigmas las ‘realizaciones cientificas universalmente reconocidas que, durante cieno tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica’; Khun, T.S. 1986: 13). El cambio al que me
refiero se trata de una auténtica transformación socioeconómica, con arreglo a la cual el modelo que preside la
actividad productiva varia de dirección (por lo que dicha transformación socioecómica viene a implicar a su vez
un cambio en lo que se refiere al modelo semiótico).

2 La relación entre m delo semiótico y modo de producción se trata de una cuestión que sólo puedo tocar
aqui de pasada. El termino ‘modo de producción parece tener en su origen la idea de modalidad (en cuanto
modos de manifestación de una sustancía única), por lo que hace referencia a la serialidad que corresponderla a
los diferentes modos de organización de la actividad productiva, los cuales, aun variando en la modalidad de su
manifestación, mantendrian lo esencial de la misma, entendiendo por ella la actividad dirigida a la transformación
productiva de los recursos naturales escasos, con objeto de ponerlos al servicio de la satisfacción de las
necesidades’ humanas, en base al trabajo humano como fuente de valor Dicha concepción, que se encuentra por
ejemplo claramente expuesta en Marx, pone el acento en el aspecto material de Ja producción, en detrimento de
su consideración como consmn¿cw semiótico, que se expresaria en un ejercicio de modelización en cuyo seno
habría que insertar aquel énfasis en el aspecto material; punto de vista éste ya utilizado por Baudrillard en relación
a la cririca marxista del modo de producción capitalista y que se puede aplicar al imaginario capitalista en su
conjunto. de tal manera que, señala Baudrillard: ‘La pensée critique du mac/e de production ne touche pas au
prnwipe de la production. Tous les concepts qui s’y articulent ne décrivent que la généalogie. dialectique et
hisíorique. des con/eno.’ de production. et laissent intacte la production comme forme” (Baudrillard, i. 1973: 7).
Por lo demás, la consideración del modo de producción neocapitalista como modelo semiótico se encontrarla libre
de las acusaciones de economiclsmo esgrimidas con frecuencia en relación al análisis marxiano del
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Como he indicado en la introducción, con estaúltima denominaciónme
refiero a aquel modeloproductivoque,surgido en el senodel ‘modo’ o ‘sistema’
de produccióncapitalista,ya no seproponeactuarla valorizacióndel capital(que
sigueconstituyendola finalidad fundamentaldel sistemaen su conjunto)por el
intermediodeunosproductossignificadospor el valor depositadoen los mismos
por obradel trabajo humano(socialmentenecesario)que incorporan,productos
por lo demáscorrespondientesa unasnecesidadessocialmenteestablecidasy que
se expresan en el mercado en forma de demandasolvente, sino que ha
semiotizado(en el sentido que más adelanteveremos)tales entidadesmateriales,
las cualesya no imponensupresenciafrenteal referidoobjetivo de valorización
del capital en la medidaquehanpasadoa formarpartedel dispositivoestratégico
instaladoen el interior de la propiaproduccióny destinadoa cumplirlo.

Dicho de otro modo: el neocapitalismodel signo/mercancía,de acuerdocon
la tesis que aquísostengo,constituyeel resultadode la transformaciónsucedida
en el interior del modode produccióncapitalistacon arregloa la cual el objetivo
de valorización del capital ya no tiene que producirsea través de las referidas
realidadesexternasdotadasde su propiaentidad(comomásadelanteveremos,de
naturalezasimbólica), sino que éstasse encuentran‘semiotizadas’en la medida
que el propio procesoproductivo las ha hechodesprendersede su consistencia
‘material”, valiéndosepara ello de la naturalezasustitutoria que correspondeal
signo.

¡‘a/eocapitalismo mercantil por las siguientes razones: 1) porque su eventual naturaleza semiótica lo hace entender
como constructo que resulta inidentificable con lo real: y 2) porque su planteamiento como modelo le proporciona
una entidad mucho más amplia que la económica. Planteado en estos términos, el modelo productivo
neocapitalista no se propone producir unos determinados bienes al servicio de unas específicas ‘necesidades’, sino
modULar los comportamientos individuales en función de un orden imaginario que desborda con mucho el
ambito estrictamente economico.

La razón de utilizar este termino en lugar del habitualmente empleado ‘capitalismo de consumo (cf por
ejemplo J Ibáñez 1986-87) consiste en que, aparte de evitar la ambigúedad que corresponde a esta último
expresion (que parece panicipar de la ideologia establecida que atribuye una pTetendida ‘soberania’ al
consumidor), la denominación neocapitalísmo del signo/mercancía hace referencia a la forma que estructura
dicho ‘modo o modelo productivo, mientras por lo demás pone de relieve la doble naturaleza, económica y
semiótica, que es propia del mismo.

“ Dentro del planteamiento modelizador a que me he referido en la nota 2, conviene tener en cuenta las
observaciones del mismo Baudrillard en tomo al carácter no natural que revestiria el ‘valor de uso’ en el seno del
capitalismo en general. contradiciendo así la opinión de Marx que lo consideraba como una realidad natural,
externa por consiguiente, a los designios capitalistas. Por el contrario, para Baudrillard: “el valor de uso, la
utilidad misma, de igual modo que la equivalencia abstracta de las mercancías es una relación social fetichizada -

una abstracción, la del sistema de las necesidades, que adopta la evidencia falsa de un destino concreto, de una
finalidad propia de los bienes y de los productos- Y.) [curs. orig]’ (Baudrillard, J. 1974b: 149). El no haber
tenido en cuenta este hecho por parte de Marx proviene, prosigue Baudrillard, del idealismo marxista, el cual:

al mantener el valor de uso en lo ‘incomparable’ (...) ha contribuido a la mitología (verdadera ‘mística’
racionalista) que hace pasar la relación del individuo con los objetos concebidos como valor de uso por una
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La semiotizaciónde la producciónsupone,de estaforma, aquelprocesode
modelizaciónpor el cual el ‘modo’ deproducciónabandonasu referencia‘natural’
(dejando por el momentoabierta la cuestiónde si esta‘modelización’ hay que
entenderlacomo referida al conjunto de la producción capitalista6o, por el
contrario, su alcancese limita a lo que aquí estoydenominando‘neocapitalismo
del signo/mercancía’~)y se incursionaen un ejercicio deproducciónsemiótica
(que hay que entender,como veremosmás adelante,en términos de entidad
semiósica)por el cual los productosya no sevaloranpor lo que por sí mismos
significan,sinopor la signflcación(o másbien, comohe indicado,sign<ficancict
) que se les ha‘añadido’en el senodel propioprocesodeproduccióncapitalista.

relación concreta y objetiva, ‘natural’ en suma, entre la necesidad propia del hombre y la función propia del objeto,
opuestamente a la relación ‘alienada’, reificada, abstracta, que existiría con los productos como valor de cambio

(ibid: 154). Por consiguiente, concluye: “valor de uso y significado no constituyen un otra parte (objetivo
y concreto) al valor de cambio y al significante: sólo son su coartada” (Baudrillard, J. 1 974b: 159).

Como es bien sabido, el signo es entendido en un sentido amplio como “algo que está en lugar de algo”:
<cf Greimas. A.J y Courtés, J. 1982: 377, Eco, 13. 1988a: 23...). Dicha concepción proviene, como señala
Barthes, de San Agustín, para quien: “Un signo es una cosa que, además de la especie presentada por los sentidos,
hace venir por sí misma al pensamiento alguna otra cosa” (cit. Barthes, R. 1974: 30 nota.) O como expresa Pierre
Guiraud “Un signo es un estimulo -es decir una sustancia sensible- cuya imagen mental está asociada en nuestro
espíritu a la imagen de otro estimulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una
comunicación” (Guiraud. P. 1973: 33). La aportación de Peirce en relación a este concepto de signo consistió,
como se sabe, en introducir en el mismo un tercer término, de tal manera que signo es para él: “Cualquier cosa
que determina alguna otra cosa (su interpretante) para que se refiera a un objeto al cual él mismo se refiere (su
ob/o/o> ((VP. 2.303, en Peirce, Ch.5. 1987: 274).

~En este sentido resulta igualmente interesante la equiparación que efectúa Rossi-Landi entre mercanck
y me/Isa/e, desde el propósito de resaltar el aspecto productivo del lenguaje, que plasma en el sugestivo concepto
de producción lingi¡i’/ia Así, señala. “ una mercadería es mercaderia antes que mero producto en la medida
cii c,¡íc’ es mensaje”: de tal manera que: “Toda mercadería se presenta en el mercado con significados ‘en su
interior’; la interpretación puede y debe distinguir estos significados entre sí y hacerlos entrar en los sistemas
sígnicos a los cuales pertenecen” (Rossi-Landi, F. 1970: 66-67). De acuerdo con esta concepción, la economia
resultana ser “el estudio de ese sector de lo signico no-verbal, que consiste en la circulación de un tipo
determinado dc mensajes llamados habitualmente ‘mercaderías”’ (ibid.. 74). No obstante, el interés de estas
observaciones de Rossi-Landi respecto a aquel planteamiento del modo de producción capitalista como modelo,o
modelos, semióticos resulta en buena medida relativizada desde el momento que su preocupación básica parece
consistir en exiender al universo del lenguaje losplanteamientos provinientes de la producción económica. Así, en
un texto de 1967 (“Extensión de la homología entre enunciados y utensilios”) señala: “Se trata de utilizar en el
campo del lenguaje lo que ya sabemos acerca del trabajo en términos genéricos y acerca de la producción
material” (en Rossi-Landi, F. 1976: 59).

~ Una interpretación en principio plausible de la cuestión consistiría en atribuir al paleocapitalismo
mercantil el tipo de relación semiótica que Peirce hacia corresponder a la Terceridad (en cuanto relación
semiótica que tiene Jugar a través del símbolo, como signo relacionado con su Objeto dinámico por medio de la
convención coercitiva de la ley), mientras que el tipo de modelización semiótica que correspondería al
neocapitalismo del signo mercancía tendría lugar a través del icono, en cuanto “representamen que cumple
totalmente la función de reprentamen en virtud de un carácter que posee en sí mismo, y que poseería ese mismo
carácter aunque el objeto no existiera” (C.P. 5.73; cit. Herrero, A. 1988: 78) (de lo cual resultaba, siempre en
términos de Peirce, una relación semiótica plena en lo que se refiere al paleocapitalismo mercantil, mientras en el
caso del segundo modelo semiótico citado nos encontraiamos en presencia de una relación semiótica
degradada...).

* Ver supra Introducción 1 .2.
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La semiotizaciónde la producciónvigente,en el sentidorestringidocon que
aquí la contemplo(estoes,comoprocesode modelizaciónsucedidoen el interior
de ese ‘modo’ de produccióny que permite diferenciar, dentro de él, entre un
paleocapitalismomercantil centrado en la mercancíay un neocapitalismo
caracterizadopor la sustituciónque dentrode él tiene lugar de la mercancíapor
su signo) implica, en defmitiva, ese nuevo estadio productivo en que la
produccióndeja de tener como referenciaentidadesreales, marcadaspor su
‘consistenciamaterial’, talescomo el trabajo,el producto, la necesidad,etc. y se
incursionaen un universo neo~realsen el que tales entidades,vaciadasde su
significación‘natural’, sólo resultanser(en la medidaque másadelanteveremos)
evanescenciascapacesde revestirlas aparienciasque intereseen cadamomento
a los propósitosde valorizacióndel capital.

1 .2. Dejandoparauna investigaciónposteriorel análisisespecíficode este
neocapitalismodel signo/mercancía(modoy modeloproductivo,de naturalezaa
la vez económicay semiótica),me limito a consignaraquí en relaciónal mismo y
en cuantomarcageneralen el que se insertaesta‘publicidad de la significación’
cuyo análisis constituye el objetivo básico del presente trabajo, sus dos
característicasmásrelevantes:

10 Si en el pa/eocapitalismomercantil la forma que estmctura la
producción en su conjunto y en tomo a la cual giran sus diferentes
elementosconsiste(de acuerdocon el análisisde Marx) en la mercancía,en
lo que se refiere al neocapitalismodel signo/mercancíadicha forma
fundamental, a través de la cual cabe entender este modo y modelo
productivo en su conjunto y en cuya ausencianada definitivo se puede
conceptualizarrespecto a él, consiste en el referido signo/mercancía,
entendiendopor él aquel artefacto semiótico producido al margen del
procesode producción materiaL privado de cualquierotra entidad que la
que sedesprendede su propiaproducciónsemiótica(deahí sederiva, como
veremosmás adelante,el conceptode entidadsemiósica9)y sin embargo
capazde ejeceren la práctica,en las condicionesque tambiénveremos,el
papel queantescorrespondíaa la mercancíamaterial.

~<Cf Baudrillard, 3. 1974a.
‘> Como veremos en su momento, este signo/mercancia en cuanto artefacto semiótico privado de cualquier

anclaje existencial y de toda conceptualización que lo dote de un sentido predicable, se corresponde
perfectamente con la categoria de Primerídad tal como ésta se entiende en el seno de la concepción lógico-
semiótica de Charles 5. Peirce, en cuanto “modo de ser de aquello que es tal como es, de manera positiva y sin
referencia a ninguna otra cosa” (C.P. 8.328, cit. E. Pérez Carreño, 1988: 58); o, como escribe Peirce en otro
pasaje, el ser de las entidades que cabe detectar en ese universo primero “consiste en la mera capacidad de lograr
que se las piense” (“Ciencia e inmortalidad”, en Peirce, Ch. 5. 1987: 104).
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20 La manifestación en la práctica económicay social de eseproducto
semiói’ico en que consisteel signo/mercancíaestriba en la marca; marca
que, en cuantosigno del productoque ~s,ocupasu lugar revistiéndosede
sus apariencias; y marca, por otra parte, cuya presenciatestimonia el
ejercicio de modelizaciónantes comentado,por el cual la producción
capitalista se desprendede las coerciones materiales que, en unas
determinadascircunstanciasde su evolución, cuestionabangravementesu
supervivenciay, por mediación de la entidad sustitutoría que aquélla
implica y en las condicionesquemásadelanteveremos,aparentaresponder
aún a aquellasrealidadesmateriales,puestoque ocupaefectivamentesu
lugar.

1. 2. DeI paleocapitalismomercantil al neocapitalismodel
signo/mercancía

1.2. 1. Por consiguiente y de acuerdo con la tesis aquí sostenida, el
neocapitalismodel signo/mercancíaconstituye el resultado del proceso de
semiotizaciónde la producciónmaterial que ha tenido lugar en el interior del
modo de produccióncapitalista,y con arreglo al cual el signo de la mercancia
ocupael lugar de la mercanciay el conjuntode la existenciasocial se incursiona
(en el sentido que más adelanteprecisaré)en el ámbito neo-realde que habla
Baudrillard.

Tratando de sintetizar en una visión abarcativa los acontecimientos
socioeconómicosque han conducido a esta transformaciónhistórica que se
traduceen ténninosdiacrónicosen el pasodesdeel paleocapitalismocentradoen
la mercancíahastael neocapitalismodel signo/mercancía,tenemosel siguiente
panorama:

]0 El surgimiento de la producción en serie, como consecuencia

directa de las nuevas condiciones que van transformandoel proceso
productivodesdesu planteamientoinicial en el senodel taller artesano.’0

Como se sabe, la producción en serie tiene su origen en el nuevo dispositivo tecnológico del tra ha/o en
cadena, que comenzó a aplicar Henry Ford en su fábrica de Higland Park (Michigan) en 1910 (cf Ewen, S. 1983:
37)
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20 La aparición de una serie de nuevosproductos tecnológicos,
destinadosal gran consumo(automóviles, electrodomésticos,teléfonos,
cámaras fotográficas, receptores de radio, más adelante televisores...),
hechos posibles por esa nueva producciónen serie y que a su vez la
potencian.

30 La ampliación progresiva del consumo,estructurado socialmente

como ‘paquetestandardde bienesde consumo’12cuyaposesiónes necesario
obtenerparaalcanzarrespetabilidadsocial;ampliaciónque es consecuencia
directa de la aparición de esosnuevosproductosfabricadosen serie y que
desborda el tradicional planteamiento dicotómico entre consumo de
subsistencia(en el quesehalladasumidala granmayoríade la población)y
consumoostensible’~(limitado a una pequeñaminoría social), dando asó
origenal nuevoconceptosociológicodeconsumode masas.

40 La pérdida de interéshacia su tareapor partedel trabajador

productivo,como resultadode las nuevascondicionesdel trabajoen cadena
(que lo reducea una labor completamenterepetitiva,privada de cualquier
sentido’-O y de la expansióne ‘igualación’ consumidoraque le lleva a
concentrarsu interésen esosnuevosy mágicosproductosde consumo.

Como ha señalado el publicitario francés Jacques Séguéla, el inicial centraje de la publicidad moderna
(cuyo nacimiento cabe situar en los Estados Unidos durante los años 20 de nuestro siglo) en los productos
descansaba en el aspecto mágico que éstos revestian en función de su novedad tecnológica, las promesas de
transformación en el modo de vida que aportaban, etc. De manera que e] “nuevo consumidor” que surge
igualmente por estas fechas: “II achéte un produil, cenes pour son usage, mais davantage encore pour la magie
quil lui ofire en prime” (Séguéla, J 1982: 50). (Y es, añade Séguéla, el hecho de que los productos hayan ido
perdiendo en buena medida aquella magia, una de las razones que ha llevado a la publicidad posterior a centrarse
progresivamente en la marca.)

12 Cf. Riesman. 0 1965.
~ Como señala el economista norteamericano Thorstein veblen en su clásico estudio Theoq of t,be

Leisure (‘law (J 899) en tomo a este planteamiento dicotómico entre consumo de subsistencia y cosumo
ostensivo o conspicuous consumplion: “Cuando se Uega al estadio industrial (...) el principio general más o menos
rigurosamente aplicado es el de que la clase industrial baja debe consumir únicamente lo necesano para su
subsistencia. Por la naturaleza de las cosas, el lujo y las comodidades de la vida pertenecen a la clase ociosa
(veblen, T. 1963: 76-77).

4 Sobre el trabajo en cadena, he aquí el testimonio de un trabajador inglés a finales de la década de los
sesenta: “Realizo mi tarea de un modo totalmente automático, con los gestos de un autómata. Podria efectuaría
con un trapo que me vendase los ojos. y docenas de veces antes de que me diese cuenta de lo que estaba
haciendo, pero mi mente nunca cesa de trabajar. vive independientemente de todo lo demás. Hay quien llemará a
esto soñar y si es asi. yo sueño sin cesar durante los cinco días de la semana laboral. (...) Toda la cadena sueña de
un modo semejante Es como una galera de autómatas encadenados por sus sueños (...). Si uno no sueña mientras
trabaja la tarea acabaría por hacerlo enloquecer. No es el trabajo en si lo que le revienta a uno en una fábrica. Es
la repeticion” (Brvan Síater. en Ronald Fraser 1980: 79-80).
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50 La consiguiente pérdida de relevancia de ese trabajador

productivoen el senode la producción,en la medidaque dicho trabajo
desmenuzadolo enajena de cualquier visión abarcativa acerca de lo
producido, el cual se independizapor así decir de su propio productor;
mientrasque,porotraparte,la organizacióny el diseñoen relacióna lo que
seva a producir cobranunaautonomíapropiaen cuantoactividadesque se
planteanal margendel propioprocesode producciónmaterial.’~

60 La expansióndcl control que el sistemaproductivo ejerce del
comportamientode los trabajadoresen el interior del procesode producción
al conjunto de su existencia (comportamiento en el hogar, actividades de
ocio, moralidad pública y privada...)16, produciéndoseasi una cultura
capitalista propiamentedicha queabarcael conjuntodel modode vida’~ de
la inmensamayoríade la poblacióny quesientalas basesde un nuevotipo
de utilización capitalistade la fuerza de trabajo que ya no se limitará al
proceso productivo, sino que tendrá su principal manifestación en el
consumode los trabajadores.i~

70 El surgimientode una ingenieríade nuevocuñoque abarca,a la

vez, las relacioneshumanas,tal comoéstasse desenvuelvenen el marcode
la empresa.x los sistemasorganizativosdirigidos a obteneruna nueva
funcionalidaden los comportamientoslaboralesque redundeen términosde
mayor productividad; iniciándose a través de este doble frente un
movimiento que va a conducir, deceniosmástarde, al conceptode cultura

Refiriéndose a las nuevas formas de organización productiva que se han conocido históricamente con el
nombre de tcn’lor,smo (proviniente de los análisis del trabajo industrial llevados a cabo por Frederik W. Taylor),
escribe el historiador Samuel Haber: “Uno de los grandes principios que el sistema de Taylor trataba de conseguir
era que el ejecutante de la tarea no pudiera deducir o conocer con exactitud la idea que estaba en su base, de lo
cual resultaba una separación radical entre pensamiento y acción. Los que comprendían debían planificar el trabajo
y programar las operaciones, mientras que los obreros debían limitarse a ejecutar” (cit. 5. Ewen 1983: JI 1 [trad.
A.C.] ). Planteamiento éste que, en la práctica industrial, era percibido así por un trabajador inglés a finales de la
década de los sesenta: ““Nunca se experimenta la sensación de haber obtenido un resultado completo. (...) En la
industria en la que yo trabajo, la misión del trabajador se ha convenido, cada vez con mayor claridad, en la de un
simple observador en vez de un participante” (Dennis Johnson, en Ronald Fraser 1970: 12 y 16).

<~ También en este sentido Henry Ford lite un adelantado, en Ja medida que creó un “servicio de
sociología” cuya misión consistía en investigar Ja vida de sus obreros en el hogar, de manera que ésta respondiera
a los principios tenidos por convenientes en materias como el cuidado corporal y psíquico, los hábitos de
sobriedad, la práctica religiosa, etc. (cf. 5. Ewen, 1983: 134).

~ Hasta el momento que se produce esa revolución en el modo de vida, señala Granou: “La organización
de la vida social, la de la familia o, más prosaicamente, el uso de los objetos y utensilios, permanecía ampliamente
dominado por las relaciones sociales, los valores y en definitiva el modo de i’ida heredado de los tiempos en que el
capitalismo no existía aún más que en el estado de las potencialidades lejanas” (Granou, A. 1974: 46)

~<Como señala Ewen: “Con la llegada de la producción en serie, la industria iniciaba una nueva era en la
que los trabajadores ya no eran considerados como simples ‘bestias de carga’ al servicio de la producción, sino
como ‘ciudadanos’ potenciales de la nueva civilización industrial” (Ewen, 5. 1983: 29 [trad cast. A.C.J ).
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de empresa19y, por otra parte, a la preocupaciónsostenidaen tomo a la
productividadlaboral.2(~

80 El nuevo tratamientoen términos estéticosdel producto, al

margende la aparienciaquea éstele corresponderíaen función del estricto
procesode suproducciónmaterial;nuevotratamientoque estáen el origen
del diseño industrial entendido como actividad escindida del referido
procesoy cuyo objetivo consisteenplanJicar, previamentea la producción
propiamentedicha y como condicionantede la misma, el aspectoexterno
que va a revestir el signo/mercancíaen proceso de configuración, en
función de la sign¿/lcaciónglobalque sepretendetransmitir del mismo al
nuevoconsumidor’.21

90 El nuevopoder que corresponde,en el marcode este conjunto de

fenómenos,a las grandescorporacionescapitalistas en lo que concierne a
la decisiónacercadel sentidode la producción,como consecuenciadirecta
del proceso de oligopolización que originan las nuevas condiciones
productivas, las cuales aumentanel capital necesariopara accedera la
producciónen la mismaproporciónquereducenla libertad de accesoa la
mismaquehabíanteorizado,como unade las característicasfundamentales
del sisteína.los economistasclásicos»

100 La aparición de un nuevo consumidor en función de las
condicionesque implica el nuevo‘consumode masas’:nuevo consumidor
que. inequiparable con el anterior conspicuousconsumeranalizadopor

~<>Para una introducción al tema, ver José A. Garmendia (1990).
20 Como se sabe este doble movimiento está asociado en su fase inicial con el nombre de Frederick W.

Tavlor, cuyos análisis acerca del tiempo necesario para cumplir diferentes tareas productivas “encontraron una
aplicación que testimonia la existencia de nuevas relaciones entre los ambientes de negocios y las ciencias sociales,
desde la preocupación de ambas por hallar un medio para obtener de unos empleados con frecuencia hostiles un
comportamiento estable y previsible” (5. Ewen, ib.: 28 [trad. cast. A.C.)jI.

21 wy, Haug ha caracterizado desde una perspectiva marxista la estética de la mercancia como “la
promesa del valor de uso (...) basándose en la cual, el comprador espera subjetivamente un valor de uso en cierta
mercancía”. En tales condiciones el embalaje crea respecto a ¡a mercancia “el espacio imaginario de un mundo
bello que se organiza en derredor de ella”. La estética de la mercancía funciona, así, como “la compensación
estética de las pérdidas de valor de uso en la mercancía masiva capitalista” (Haug. W.F. 1989: 52, 103 y 110).

22 Los estudios clásicos sobre estas nuevas condiciones productivas son los de EH. Chamberlin (1931),
Paul A. Baran/Paul M. Sweezv (1966) y Joan Robinson (1969). Por otra parte, respecto a la cuantía de ese
proceso de oligopolización, Berle y Means, en su estudio lije Modero (‘orporation aoci Prii’ate Property,
demostrarow en palabras de M. Dobb, que “aproximadamente una mitad de toda la riqueza societaria no bancaria
de los Estados Unidos a fines del decenio de ¡920 estaba controlada por no más de 200 compañías”. De modo
que concluian: “El surgimiento de la moderna corporación ha introducido una concentración de poderío
economíco que puede competir en un pie de igualdad con el Estado moderno”, hasta el extremo de que “quizá
pueda en el futuro hasta reemplazarlo como la forma dominante de organización social” (cfr. Dobb, M. 1971:
406)
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Veblen, constituyeen la prácticaun agenteeconómicode nuevo tipo que
hay que construir en el seno del dispositivo estratégicodirigido a la
valorizaciónde capital,de tal maneraque su actuaciónresulteconcordante
con las necesidadesproductivasque implica la nuevaproducciónen serie.23

110 El replanteamientodel conceptotradicional del mercadotal
como lo entendíala economiaclásica;mercadoquedejade serentendidoen
la práctica como lugar de encuentro espontáneoentre productores y
consumidorescuyarespectivaoferta y demandase especificaen forma de
precio de los productosy que, mientras por una parte se distanciay se
media¿ta, por la otra varia radicalmente de planteamiento: desde el
momento que aquel encuentro paritario conceptualizado por los
economistasclásicosse ve sustituidoahorapor unarelacióncompletamente
asimétricaentre unaspocas corporacionesproductivasdotadasde poder
decisorioen dicho mercadoy unamasade nuevosconsumidoresdispersosy
atomizados,queno acudenrealmentea él a plantearsusdemandas,sino que
participan en ese mercado mediatizado de nuevo género (en el cual,
obviamente,a la publicidadle correspondeun papel decisivo), más como
una forma de ejercer su socialidad que como un modo cualquiera de
imponer unademandaeconómica.

120 El surgimientode unos mediosde comunicación(massmedia)
dirigidos al gran público; medios éstos que traspasan el significado
informativo y de formación de una opinión pública (y por consiguiente
limitados en lo esenciala las élites sociales)queanteriormentecorrespondía
a los órganos de prensa y cuya función consiste en ejercer una
escen¿/¡caciónsocial en la que se inserte de maneranatural esemercado
mediatizadoen trancede constitución:de lo cual resulta el doble carácter
que a partir de entoncescorrespondea talesmedia: como instrumentosde la
representaciónpública de lo social (detal maneraquedicharepresentación
produzca una imagen de la sociedad)y como soportes del mercado
mediatizadoque escenficala publicidad (que pasaa constituirse en el
instrumentoprimordial de financiaciónde los referidosmedios).24

23 Este planteamiento del nuevo consumidor como agente productivo ha sido puesto de relieve por
Baudrillard, para quien, dentro de las condiciones de la ‘sociedad de consumo’, el orden de la producción produce
“la demanda/fuerza productiva como un conjunto racionalizado, integrado, controlado, completado de los otros
tres [la máquina. el capital x’ la fuerza laboral asalariadal dentro de un proceso de control total de las fuerzas
productivas y de los procesos de producción”; proceso éste que, parangonable al que durante el siglo XIX
condujo al adiestramiento de las poblaciones rurales para el trabajo industrial, implica finalmente que: “Las
necesidades y las satisfacciones de los consumidores son fuerzas productivas, hoy forzadas y racionalizadas como
las otras (fuerza de trabajo. etc.)” (Baudrillard. J. 1 974a: III y 120-21).

24 Un lugar importante en esta transformación lo ocupa el editor del diario francés La Presse Emile de
Girardin. el cual escribió en 1836 : “La publicidad comercial pagará por el lector. Colmará la diferencia entre el
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130 La importanciaque adquierenlas marcasdefábrica en el marco
de la disputaqueentablanfabricantesy comerciantescon objeto de ejercer
la posicióndominantefrenteal consumidor2s(en el seno,por consiguiente,
del proceso que va desdeel mercadodirecto al mercadomediatizado);
marcasde fábrica que primeramentese plasmaronen los nuevosbienes
duraderosde naturalezatecnológicadestinadosal gran consumo (que,
precisamenteporqueerannuevosy por consiguientecarecíande referencias
y porquese dirigían a un nuevoconsumidorcuyo lugar de anclajesocial se
encontraba como hemos visto en la producción, necesitaban de esa
sign¿/1cación añadidaen forma de marca que los dotarade un ‘lenguaje’
capazde apelara su consumidor)y a partir de las cuales,como tendremos
ocasiónde ver, estemodelo semiótico-económicoque constituyeel objeto
de la presenteinvestigaciónpasaa disponerde la platafonnaoperativapor
la que llevara efectosu propio ejerciciode modelización.2Ú~

¡40 El surgimiento del marketing que tiene lugar, como recuerda

Gérard Lagneau. de modo simultáneo al del trabajo en cadena~~y que
constituye,comotendremosocasiónde ver en el próximo capítulo,el modo
como seorganizay semanifiestaen la prácticael referidomodelo.

¡50 Finalmenteeste conjunto de fenómenos,que vienen a configurar

entretodosun dispositivo estructuralatravésdel cual el neocapitalismodel
signo mercancía cobra existenciahistórica, está en base de la nueva
ímportanciaquepasaa revestirla publicidadcomercial;publicidadqueya
no puedeser entendida,a la maneratradicional,como un meromecanismo

precio de coste de un ejemplar y su precio de venta deficitario. Cuanto más bajo sea ese precio de venta y más
elevado el número de ejemplares que se tiren, más cara se pagará la publicidad’ (ch. Altabella, J. 1966: 698). Por
su parte Ravmond Williams se refiere a la importancia que revistió para la prensa inglesa a partir de 1880 un
nuevo tipo de publicidad que ya no se limitaba básicamente a la actualidad local; de modo que “el periódico
representativo del siglo xx pasó lentamente a depender de las ganancias provinientes de la publicidad hasta el
extremo de que éstas llegaron a representar la mitad de los ingresos totales de los periódicos populares, y unas
tres cuartas partes de los ingresos de los periódicos tradicionalmente minoritarios” (Williams, R. 1974: 26).

=5Cf. Anne Saint Dreux 1990.
26 La importancia y las oportunidades que implicaban estas ‘marcas de fábrica’ era ya subrayada en 1905

por la revista publicitaria norteamerciana J’rinterSs Jnk con las siguientes palabras: “Esta es una edad de oro en las
marcas de fábrica -una época en la que casi cualquier fabricante de un producto que valga la pena puede
determinar los límites de una demanda que no sólo aumentará con los años más de lo que nunca antes se haya
visto, sino que se convertirá en cierto grado en un monopolio. (..) En todas partes (...) hay oportunidades de
tornar la delantera en la publicidad: reemplazar docenas de mezclas de telas desconocidas, irreconocibles, una
prenda de vestir indispensable, un alimento con una marca de fábrica común, respaldado por la publicidad
nacional que en si misma ha llegado a ser una garantia de valor para el público” (cit. Baran. P A. y Sweezv. PM.
196$ 98)

7G Lagneau(1983: lO).
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instrumentaldirigido a poneren contactoa productoresy consumidores(tal
como sucediaen el paleocapitalismomercantiL cuandolos interlocutores
económicoseranel comerciantey el consumidortradiciona¿escindidoa su
vez entre consumidoressubsistentesy consumidoresostensibles,y la
publicidad tenía un alcance eminentemente locaL dentro de los
planteamientosdel modelo de la publicidad referencial29,sino que,puesto
quesu objetivo fundamentalconsisteen construira esenuevoconsumidor
que se ha hecho, en atencióna las nuevascondiciones,productivamente
imprescindible,pasade hechoa formarpartede la propiaproducción~~,de
modoque,como señalaJohnK. Galbraithen su estudioclásicoTheAffluent
Socierv: “Los desembolsosque se realicen para la fabricación de un
productono sonmásimportantes,de acuerdocon la estrategiade la empresa
comercialmoderna,que los desembolsosqueseefectúenparaelaboraruna
demandaparaeseproducto”?t

1.2.2. A través de esta serie de fenómenosque terminan de abarcarel
conjunto de lo que podemosentender,en el sentidode Castoriadis,formación
socioeconómica¡imaginariwi.seestablecenpor consiguientelas condicionespara
que el viejo paleocapitalismomercantil, entendidocomo modo específicoque
adoptala producciónmaterial y en cuantomodelo semiótico/económicopor el
cual dicha modalidadrespondea una determinadaforma estructurante,vaya
cediendo su lugar a un nuevo modelo surgido en su seno y cuya forma
estructuranteya no es la mercanciaen cuyabasecabeapreciarla existenciade
realidades‘materiales’dotadasde dimensiónsimbólica, sino un nuevaentidadde
naturalezadirectamentesemiósicay con arregloa la cual el signoocupael lugar
de la mercancíay las realidadesanterioresse desvanecenen una amalgamade
evanescenciasdonde la producción significante flota en tomo a sí misma sin
llegar a plasmarseen cualquiergénerode realidad especifica:componiendoasi
un conjunto estructural en cuyo marco el modelo semiótico-publicitarioque
estamos analizando bajo la denominación publicidad de la sign¿ficación
encuentrasu lugar natural.

2t~ No obstante, es este el tipo de modelo publicitario que todavia se considera vigente, desde un
planteamiento obviamente apologético, en buena parte de los círculos publicitarios profesionales.

29 En su análisis publicado en 1966 sobre el ‘capital monopolista’, los citados economistas neomarxistas

Baran y Sweezy ya se referian a ese carácter interno que habia pasado a revestir la publicidad seno de la
producción capitalista: de modo que lo que ellos llaman campaña de i’enta~ “que empezó siendo un nuevo
auxiliar de la producciów ayudando a los fabricantes a deshacerse en la forma más lucrativa de los bienes
diseñados para satisfacer necesidades reconocidas del consumidor, crecientemente invade fábricas y talleres,
determinando lo que debe producirse, de acuerdo con el criterio establecido por el departamento de ventas y sus
asesores y consejeros de la industria publicitaria” (Baran, PA. y Sweezy, PM. 1968: 106).

3<i (ialbraith. J K 1963: 154.
31 Cf Castoriadis. C. 1975
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1. 3. Dcl producto a la marca

1.3.1. De estedispositivoestructurala travésdel cual el neocapitalismodel
signo/mercancíase va configurando, tal vez el elemento más representativo
(puestoque en él se aúnande modo indiscernible los componentessemióticoy
económicoque caracterizanal referido modelo y modo de producción)seala
marca;marcaqueen su evoluciónhistóricafue en un principio artesanalparaser
posteriormenteutilizadaen forma de enseñao denominaciónsocial(vehículo, en
cualquiercaso,de fiabilidad de la mercancíay de fidelizacióndel comprador)por
parte de los comerciantes~~y que poco a poco, a compásdel desarrollo del
referido dispositivo estructural, ha pasado a amparar (y como veremos a
semiosizar)un númerosiemprecrecientede productosindustrialesy servicios~~,
y marcaque interesaresaltaraquí puesno cabehablarde constructoenglobable
en el seno del modelo semiótico-publicitario que estamosanalizandosin la
presenciaexplícitao implícita, directao asimilada,de la misma.~~

La importancia de la marca tal como ésta se manifiestaen el seno del
vigente neocapitalismodel signo/mercancia(primerocomo marca defábrica y
posteriormentecomo marca de distribuidor, en el marco de la disputa que
enfrentaen la actualidada fabricantes y distribuidoresde productosde gran
consumo respecto al protagonismo económico~~) proviene de sus dos
característicasbasícas:

1) La marca distingue el producto: imprime, en casode productos
similareso indistiguiblespor suscaracterísticasmaterialeso aparenciales,el

32 En torno a la historia de la marca, ver Antoine Pillet (1968) y Joan Costa: “Historia de la marca

(usuaL 7, 1990 27-33).
33 Según Anne Saint Dreux cómo el número de marcas registradas pasó en Francia entre 1886 y 1920 de

5.520 a 25.000 (Saint Dreux, A. 1990: 79).
~ Asi, por ejemplo, para Sánchez Corral, “sin la presencia de la marca lapublicidad no existiría” (Sánchez

Corral, L. 1991: 217). Incluso cabe señalar que, cuando (dentro del vigente proceso depubhcuación social al que
me referiré más adelante) determinadas instituciones se valen de los instrumentos de la significación y la
comunicación publicitarias (como sucede con los partidos políticos con ocasion de las campañas electorales),
dicha utilización se produce al precio de una cierta reconversión de tales instituciones con arreglo a las
características (como veremos semiósicas) de la marca.

~> Sobre la marca de distribuidor y la referida disputa con la marca de fabricante, ver J.-N. Kapferer y J.-C.
Thoenig. eds. (1991)
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sello que la remite al productor, en cuantogarantía de la fiabilidad del
producto.36

2) La marca sustituyeal producto; ocupa,de manerainevitable, el
lugar del producto; introduce, entre el producto y el consumidor, un
componenteinefable,manipulable,en defmitivasemiósicotuestoquesólo
resultapostulable,como veremos,en el interior del procesode producción
semiótica),queelimina la relación directaentreambos,que introduceentre
la utilidad de primero y la necesidadde] segundo ese componente
intangible, inmaterial, abierto a todas las aparienciasdesde la pura
aparienciaque es, a través del cual el consumidorha perdido,de una vez
por todas, la posesiónindiscutible y plenadel producto, su percepciónen
términosdemerautilidad, que lo haceconsumibleen la medidamismaque
se correspondecon su propianecesidad.Por el contrario, la presenciade la
marcaorigina queun componenteinconsumiblese interpongaenel senode
aquellarelaciónprimitivamentedual. Podremosaproximarmáso menos,a
través de talesproductossemiosizadospor su marca, esos dos elementos
materiales, que relacionan desde siempre el producto con su eventual
consumidor,haciendo que nuestranecesidadparezcapor un momento
saciadaen función del componentede utilidad que, en cualquier caso,
incluye el productomarcado.Perosiempreentrenecesidady utilidad flotará
el fantasmade la marca que marca al producto(no es, contra lo que se
desprendede la caracterísitcaanterior, queel productoquedeselladopor la
marca, sino que aquél se constituyeen soportepara que a través de él se
proyecte la imagen de la marca~~) y que, en cuanto fantasmaque es. no
admiteconsumoposible.

~ Este es el aspecto de la marca que enfatiza Joan Costa cuando escribe: “En tanto que signo de
identidad, el cometido fundamental de la marca en las economías de consumo es el de distinguir, diferenciar,
hacer reconocer y memorizar un producto, o una linea de productos, un servicio, o un conjunto de servicios, una
empresa o un grupo de empresas, ante las ofertas de sus competidores” (“La marca”, Visual. 6. 1990: 27). En el
mismo sentido, para Daniel Soulié, la marca constituye “un elemento objetivo, aunque inmaterial, de distinción
entre productos” (Soulié, D. 1991: 138). Por otra parte, como destaca Bernard Yon: “Sólo el modelo de
competencia monopolistica permite la existencade marcas. La marca sefiala las diferenciasentre ofertantes.
Transmite una información sobre la naturaleza de esas diferencias: es, por lo tanto, un concentrado de información
necesario, por el hecho de que un comprador no puede integrar razonablemente toda la informaciónsobre todos
los atributos de todos los productos” (Yon, B. 1991: 191). Desdeuna perspectiva semiótica, Magariñosha
insistido en la simbiosis que tiende a produirse entre producto y marca: “Mientras eí precedente texto escrito,
conforme a la función instrumental del lenguaje. se utilizó para dar cuenta de algo distinto alpropio texto (su
contenido conceptual), la ‘marca’ de un producto trata de producir una hipóstasis o consustanciación con el
producto mismo, por ello adopta una forma gráfica determinada, inamovible y protegida contra eventuales
usurpaciones de terceros” (Magariños de Morentin. JA. 1984: 41).

~ “La garantia de la marca -escribe Odilon Cabat- no es (...) una garantía del origen del producto, la
marca no dice nada al respecto, sino que es una cobertura de imagen” (Cabat. 0. 1991: 256)
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1.3.2. De este modo, el aspectodferencíalde la marca, imprescindibleen
un mercadocomo el descrito en el apartadoanterior y en el que los productos
resultan definitoriamentesimilares entre sí, se ve inevitablementedoblado por
esecomponentesemiósico,inaprehensible,de la marca por el que ésta, nacida
inicialmente para estampillar un producto, para imprimir sobre su misma
presenciafisica la garantía de origen de su producción,se transmutaen signo
autorreferentecapazde manifestarsea travésde ‘productos’de cualquiertipo. Y
asi, lo queera en principio instrumentaLmero canalde comunicaciónque ligaba
el productocon su fabricante,pasaahoraa cumplir una funciónsustancial: en
cuantoseñasde signicidad(puestoqueno cabehablarde identidadenrelacióna
la marca) instituidas que no remiten sino a si mismas y que obligan a la
producción,y por consiguienteel consumo,a actuarcomo meraproyecciónde
esasignicidadsustantiva,nuncadefinitivamenteproducida,nuncapor definición
consumible: y que, cuando cobran la categoría de caricaturas capacesde
proyectarampliadala auténticalógica del sistema,prescindencasipor completo
de su materialidad(y, por consiguiente,de toda pretensiónde utilidad) para
manifestaren su plenitud lo que realmenteson: entidadesdesmaterializadas~~,
caracterizadaspor una provisionalidad definitoria~ que hace depender su
vigenciadel esfuerzollevado a caboparahacerlaposible.

Y de esta sígnicidad idiosincrásica4t resultan dos de los principales
problemasa los que actualmenteseenfrentael modelosemiótico-económicoque
estox’ analizando,provinientesde otrastantasdebilidadesde la marca41:

~< Me estoy refiriendo, claro está, a tantos productos actuales que se plantean, desde su misma
concepciów como meros soportes instrumentales de la signicidad de una marca: t-shirts; articulos de uso común
(encendedores, ceniceros. viseras...) pensados para transmitir a través de ellos las señas de identidad de una
marca... La lógica de este planteamiento ha llevado a determinados modistos y marcas comerciales a utilizar
ciertas prendas de vestir (en especial t-shirís) para imprimir sobre ellas mensajes que tanto hacen relación a la
firma como al .sopo-te publicitario de carácter humano que las exhibe, inaugurando así una nueva forma de
comunicación entre ambos. Ver sobre este tema A. Caro: “La mujer anuncio”, Anuncios. 465(11-3-1991).

~ Como señala Péninou, “el estatus de las marcas es siempre un estatus amenazado (...) las marcas mueren
de silencio y es preciso aparentar para subsistir” (Péninou. G. 1976: 96).

~“ La signicidad sustancial de la marca es reconocida incluso por la Ley española de Marcas (vigente
desde mayo de 1989>, la cual define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en
el mercado productos o servicios de una persona, de otros productos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.

41 En realidad, la debilidad de la marca es una carácteristica inherente a ésta y que proviene de su
naturaleza presentativa. no representativa: esto es, como saben muy los expertos de marketing, la marca de se
trata de un “organismo vivo”, que sólo se consigue mantener en pie en la medida que se vence a cada instante su
entropía definitoria. Esta debilidad caracteristica de la marca ha sido particularmente puesta de relieve por
Georges Pénínou en relacion a la publicidad: “el estatus de las marcas es siempre un estatus amenazado y ‘la
conciencia de marca’ más pasiva que activa; al actuar en un clima de inconsciencia, de depreocupación e
inconstancia, la marca está obligaba a propagar el Nombre (campaña de notoriedad), a consolidarlo en el recuerdo
y a conferirle una sustancia (campaña de imagen de marca) para intentar elevarlo al rango de las marcas de
precedencia ~1las marcas mueren de silencio y es preciso aparentar para subsistir” (G Péninou 1976 [1972].
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a) El problemade los signos/mercanciasque son meros ejemplares
clónicos de otros ya existentesen el mercado,diseñadosdesdela intención
de crearlesunaalternativaficticia. ‘Productos’ que han sido despojadosde
cualquieratisbo de materialidadpara reducirlos a mera marca, creados,
como señalaKapferer~~, al nivel de la comunicacióny cuya proliferación
puede originar un cuestionamientoen bloque de la propia eficacia del
sistema:en la medidaque el consumidor,al ver reveladoen virtud de este
casoextremo la signicidaddefinitoria del signo/mercancía,decida tomar
cartasen el asuntoesforzándosepor desvelara partir dc entoncestras la
hojarascade los signosel componente.mayoro menorde materialidadque
debeestaren su base.~3

b) El problemacadavezmásacuciantede lasfals¿/¡cacionesdemarcas
(las cualessuponenen la actualidad,segúnalgunasestimaciones,entree 3
y Ó’¼de todo el comercio mundial).~~ Problemaproviniente de la propia
lógica de la marca,en la medidaque lleva hastael extremoel componente
simulador (y en definitiva suplantador)que éstaimplica; con la diferencia
de que. si dicho componentese ejerció en un principio en relación al
producto (llegando, como acabamosde ver, a dotar de signicidad a algo
desprovistode materialidad),no existeningunarazón para que no termine
por ejercerseen relación a la mismamarca. Y ello desdeel momentoque,
en el espaciode signicidadpura dondeéstase ubica no hay lugar para las
diferenciaciones.Y asi la marca,partiendode esasignicidadirreflexiva que
la proyectahaciasí misma,puedeversedefinitoriamenteabocadahaciaun

“Si la marca es sólo comunicación, es una falsa marca Así, en el campo de las fotocopiadoras, muchas
marcas no son mas que sellos distintos sobre un mismo producto, procedente de un mismo fabricante. Igualmente
ocurre con las cámaras. Se reviste el mismo producto con los distintivos de marcas que le añaden un falso valor
añadido, en última instancia menor que el del distribuidor que los va a vender (servicio pos-venta, auxilio técnico,
consejo pre-venta). Estas prácticas explican ampliamente la disminución de la sensibilidad a las marcas observada
en el terreno de los electrodomésticos” (Kapferer, J.-N. 1991: 18). Claro está, podría objetarse, que distinguir
entre verdaderas y/a/sas marcas resulta tan problemático como tratar de diferenciar, como señalara Baudrillaird
entre verdaderas y falsas necesidades (cf Baudrillard, J. 1974b).

13 Dicho fenómeno está produciendo en todo el mundo una auténtica revulsión en las tradicionales
relaciones entre producto .íigmficado por su marca y consumidor, que se expresa de modo cada vez más patente
en fenómenos como el éxito de las ya mencionadas marcas de distribuidor (que, por razones obvas, mantienen
una relación mas patente con la materialidad del producto) o losproductos blancos o libres (a partir del famoso
experimento realizado en Francia por la cadena de hipemercados Carrefour en 1976): productos éstos
desprovistos de marca que, aunque se han revelado en la práctica como avanzadilla de aquellas marcas de
distribuidor, no dejan de cuestionar profundamente la lógica de la marca en la medida que aparenta cuanto menos
borrar de la misma su naturaleza signica (en la medida que la marac ya no ocupa el lugar del producto, sino que
este se desi”na a si mismo como producto).

~ Según datos de la Cámara Internacional de Comercio, lo cual supondría en torno a 60.000 millones de
dólares anuales (LI País: suplemento “Negocios”, 10-11-1991) Otras fuentes elevan la cifra hasta los 140.000
millones de dólares al año
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escenariode sustitucionessinfin, en el que unasmarcasse suplantenotras
sin posibletérminoni reposo.45

Ahora bien: estetema de las falsificacionesde las marcasprestigiadasse
trata de un fenómenoprobablementesin retomo, pueses, como he indicado,la
propia lógica de la marca la que lo hace posible; ya que, si el valor (y la
cotización) de una marca proviene de lo que podemos denominar su
configuraciónsígnica y no de factores procedentesde su materialidad como
producto (es el caso de tantos artículos de lujo cuyo precio en el mercado
descansadirectamenteen el prestigio de quien los firma), nada impide que
alguien decidarecorrerel camino inverso suplantandolo que ahoraconstituyela
verdaderasustanciadel ‘producto’: los signosde su marca,proporcionandoasí a
una legión de ‘nuevos consumidores’la posibilidadde igualarsesimbólicamentea
susgenuinosusuarios.46Caminoque,en definitiva, recorreen sentidoinverso el
que antes ha seguido el signo/mercancíaalejándosede la materialidad del
producto y que reduce en última instancia (dejando al margen la obvia
inmoralidaddel procedimiento)el foso cadavezmayorexistenteentreambos.

¡.3.3. La marca se revela así como el instrumentosemiótico-económico
básicodel neocapitalismodel signo/mercancía,el cual cumple en el senode la
presenteinvestigaciónla función de señalizarel marco dondela publicidadde la
significación expresasu auténticanaturaleza:ya que sóloes en la medidaque se
hace imprescindibledotar de sign¿/icacióna los ‘productos’ desprendidosde la
significación idiosincrásicaprovinientede su materialidady únicamenteporque
nosencontramosen presenciade un nuevoconsumidorqueya no ‘dialoga’ con el
productoren condicionesde igualdaden el mercado(por la sencillarazón de que
su lugar social no estáen el consumo,sino en ¡a producción)como tiene sentido
hablarde un nuevotipo depublicidadqueya no se ¡imita a anunciarproductosy
enuncíarlosde acuerdocon su realidadsimbólica,sino quecrea la significación
dc éstosy por ello vienea desempeñarun génerodeproducciónmás importante
que la propia producciónmaterial; publicidad de nuevo tipo queno cumple ya,
por consiguiente,un mero papel instrumentaly pertenecientea lo que Marx

~ En España tenemos un caso bien ilustrativo al respecto: la marca de ginebra Larios, que en un principio
se “inspiró” de manera descarada en las señas designicidad (en lo que concierne a la etiqueta, el logotipo y otros
elementos identificadores) de la marca inglesa Gordon’s, ha adquirido con el paso del tiempo derecho de
oi¡gimu¡hdad semiótica, hasta lograr que diversos juzgados españoles hayan fallado en contra de los propietarios
de marcas que imuaban a los imitadores..

~ Sobre el tema de las falsificaciones de marcas, ver A. Caro. “Lo que vale una marca”, Anuncios, 492,
(28-10-91>. Respecto a la problemática de la marca en general. ver también del autor igualmente aparecidos erie1
citado semanario “Dime qué marca usas 432, (11-6-90), “El producto y la marca” (470. 22-4-91), “Imágenes
de marca” (471, 29-4-91) y “Los pint o el imperio de la marca” (520. 1-6-92). Ver igualmente, en relación al
mismo tema. A. Caro 1075c.
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denominaba,en su análisis del viejo paleocapitalismomercantil, gastos de
círculación~~,sino que adquiereun nuevo y radical protagonismopuesto que,
dicho lisa y llanamente,es a travésde las sign~canciasqueaquéllaconstruyey
‘comunica’, como estos signos/mercancíadefinidos por su característica
indejinición puedenrevestirsepesea todode un determinadovalor que los hacea
fin decuentasadquiribles(yaqueno consumibles).

Peroestapublicidad de la significación,cuyo referentees la marcay no el
producto, no sólo se inserta en el marco global que constituyeeste modo y
modelo económico-semiótico,sino que ocupatambién su correspondientelugar
en el ámbitomásestrechocompuestopor las actividadesañadidasal procesode
producciónmaterial en el senode eseneocapitalismodel signo/mercancía,tal
comovamosa veren el siguientecapítulo.

~ La publicidad, de acuerdo con el análisis de Marx, estariaincluida en aquellos “gastos de circulación”
que ayudan a realizar el valor de la mercancía en el mercado pero que no le añaden ningún valor (puesto que este
valor sólo proviene de la cantidad de trabajo humano socialmente necesario que el producto contiene). De manera
que, según Marx. “La lev general es que todos los gastos de circulación que responden simplemente a un cambio
dc/árma de la mercancia no añade,> a ésta ningún valor Son simples gastos destinados a la realización del valor
o a traducirlo de una forma a otra. El capital desembolsado para hacer frente a estos gastos (incluyendo el trabajo
movilizado por él) figura entre los fauxfrais de la producción capitalista [curs. orig.]” (EJ Capital. 11, 6, 3, en
Marx. K. 1966,11:132>
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2. Las actividadesde producción
añadidas

21. Introducción.

Si. como hemos visto en el capitUú anterior, la publicidad de la
significación se inserta en el marcogeneral fomadopor el neocapitalismodel
signo/mercancia,su marcomásinmediatolo constituyenlas referidasactividades
de producciónañadidasque,incorporadasal procesodeproducción,ya no tienen
por objeto aportarsu contribuciónen orden a la configuraciónmaterial del
producto <(haciéndolomás útil, reforzandosu funcionalidaden relación a la
necesidadque trata de satisfacer,etc.), sino que. situadas al margen de esa
producción material, cumplen la finalidad de aportar desde el exterior La
aparienciade significacióncon que setrata de revestiral signo/mercanciay que
va no provendrá,por consiguiente.de la materialidaddel producto(en cuantoen
éstesedepositael valor aportadopor el trabajohumano).

Tales actividades de producción añadidas, que desplazan aquella
producciónmaterialreduciéndolaa la insignificancia(en la medidaestrictaque
la significaciónde lo producidoya no provienede su materialidad),son las que,
desde un planteamiento tecnológico, se entienden con la denominación
marketing-mix, término éste bajo el que se disfrazan (y se revisten de
indiscutibilidad tecnológica) dichas actividades exteriores a la producción
material y mediantelas cualesse trata de producir la referida aparienciade
significación a favor del signo/mercancía.

De estemodo, lo que se entiendepormar/cetingo mercadotecnia(en cuanto
política de produccióny comercializaciónque se traduceen un conjunto de
instrumentosenglobadasbajo la noción tecnológicade marketing-mix) viene a
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designar,tanto la expropiaciónde la significaciónprovinientede la materialidad
del producto que supone en último término el signo/mercancía,como las
actividadesde producciónañadidasque tratande orientarla significaciónde lo
producidoen un sentidoque resultefavorablea las necesidadesde valorización
del capital,en el marcode unascircunstanciasqueobligana dichaexpropiación
con objeto dehacerposibleesteúltimo objetivo.

Por consiguiente,el marketingvieneconstituirel dispositivo ideológicotras
el que se trata de revestir de indiscutibilidad tecnológica esas actididades
añadidasque forman parte del procesode producciónampliadoque implica el
neocapitalismodel signo/mercancíay que seconocendesdedicha interpretación
como instrumentosde marketing-m¡x.Y es estesentidoocu]to del marketing,
más allá de su planteamientomeramente tecnológico,el que voy a tratar de
indagarbrevementeen el presentecapítulo,con objeto de averiguarquépapelle
correspondea la publicidadde la significaciónen el marcode talesinstrumentos.

2.2. El ‘despachode market¡ng’ como nuevo
corazónproductivode la empresa.t

2.2.1. El marketinges un término acuñadoen los EstadosUnidos durante
los años en que el neocapitalismodel signo/mercancíacomienzaa dar sus
primeros pasos2 y que desdeentoncesaparecerodeadode un cierto tono de
misterio paraleloa su ausenciade reconocimientooficial en los ámbitos de la
economíaortodoxa.~Cuandodecimosmarketingnosreferimos,por lo general.a
algo queno sabemosmuy bien qué es, perode cuyavigenciano podemosdudar
y en la cual nos introducimoscon sólo mencionarla palabraoriginal, que pasa
asi a revestir una acepción cuasimágica~;de lo cual resulta una indefinición

La expresión está tomada de Frey, A.W. ed. (1965), donde se dice literalmente: “el despacho de
marketing es el corazón de la empresa

2 La primera vez que se utilizó el término marketing fue en 1910, cuando Ralph 5. Butler impartió un

curso en la Universidad de Wisconsin titulado “Métodos de Marketing” (cf. Martínez Tercero, M. 1991: 923-4).
Dicha situación se aprecia. por ejemplo, en relación al principal instrumento del marketing, la marca: “La

noción de marca no entra en principio en el sistema de categorias tradicionales con las que han sido trazadas las
reglas escritas y no escritas de la vida industrial y comercial. Esta paradójica situación, en una época en la que la
presencia de la marca es tan familiar y generalizada, se explica sin duda por el proceso por el que se ha edificado
el pensamiento económico, por el lugar preeminante que en él ocupa. el particular. la teoría neoclásica del valor”
(Contensou. E 1991 170>

~ Es lo que sucedió en muchas empresas españolas durante el periodo de implantación inicial de la nueva
filoso/la empresarial del marketing. las cuales tendían a considerar que la mera presencia de un “departamento de
marketing” en sus organigramas las revestiria automáticamente del enfoque y el know-how asociados al exótico
término (dotado, por lo demás, como la Coca-Cola. de un inequivoco sabor norteamerciano).
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general respectoal marketingque incluso se apreciaen el planteamientoa la
manerade guías de acción que suelenrevestir las definiciones~ (o más bien
descripciones)quede dichotérminorealizansusexpertos.6

En realidad, la emergencia7de la actividad de marketingcomo nueva
orientaciónproductivaque va desplazandolos planteamientoscentradosen la
materialidad del producto (y, por consiguiente, en su utilidad, en su
correspondenciacon unasnecesidadespreviamenteexistentesy demandablesde
modo solvente en el mercado,etc.) hay que situarla en el contexto de un
momentohistórico sucedidaen el senode la evolución del modo de producción
capitalista,marcadopor el conjuntoestructuralreseñadoen el capitulo anterior8,
y caracterizadopor unasituaciónprobablementesin precedentes:la existenciade
una producción(en serie) que no se correspondíacon una demandasolvente
planteadade modoprioritario en el mercado;y ello porqueel contenidode esa
producción consistía en lo básico en una generación de nuevosproductos
tecnológicos,frente a los cualesno existía experienciade su utilidad ni, por
consiguiente,concienciade necesidadquepudieraoriginar, de acuerdocon los
planteamientosde la economiaortodoxa,dichademandasolvente)

La solucióndesdela práctica empresarial(que en escasasocasionestiene
quever con laselucubracionesteóricasde los economistasir),urgidapor el hecho
de que semejantetransformaciónde las condicionesproductivasequivalíaen la
práctica al cuestionamientode la propia supervivenciadel sistema~~,surgió a

Por ejemplo, para Stanton la mercadotecnia “es un sistema integral de actividades de negocios, diseñado
para planear. tijar precios, promover y distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes
actuales y potenciales” (Stanton, W.J. 1985: 7). Para Armand Dayan: “El márketing es una serie de técnicas,
sustentadas uracias a un estado de ánimo particular, que apuntan a satisfacer, en las mejores condiciones
psicológicas para la clientela y financieras para el distribuidor, los deseos naturales o suscitados” (Dayan, A. 1981:
12).

~ Una excepción entre estas definiciones tecnológicas es la de Philip Rotíer, según la cual: “El marketing
es especificamente concerniente a cómo las transacciones son creadas, estimuladas, facilitadas y valoradas” (cit.
Martínez Tercero, Nl 1991: 924); definición que, además de corresponderse con el significado real del markeling.
da cuenta de la amplitudque alcanzan sus actividades.

Cf Varela, F. 1990.
Ver supra 1.1.2.

~>Obviamente, el hecho de que no existiera esta demanda solvente no tiene nada que ver con lo deseables
que pudieran ser tales nuevos productos, en cuanto base para proai¿cir a partir de esa apetencia, y medianí:e la
utilización de las pertinentes técnicas, dicha demanda en el mercado. La principal razón del citado déficit de
demanda provenia, evidentemente, de que la magnitud del mercado existente no se correspondía con los niveles
de producción que exigia esa generación de nuevos productos tecnológicos destinados al consumo duradero y que
sólo si se destinaban a un consumo masivo resultaban en términos capitalistas rentables.

Basta con referirse al modelo acerca del comportamiento del consumidor que todavia sigue imperando
en la ciencia económica, basado en lo fundamental en los cálculos racionales de la utilidad marginal. (Ver, en
torno a las principales teorias existentes, Johnson, MB. 1974.)

No ha~ que olvidar que, cuando esta gran revulsión productiva tiene lugar en los Estados Unidos (entre
finales del siglo XIX ~ el estallido de la segunda guerra mundial>, Ja amenaza socialista, así como Jas acciones
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travésdel uso del másestrictosentidocomún:puestoqueno existiaunademanda
solventecapazde absorberaquellaexpansióninaplazablede la producción,se
trataba sencillamentede crearla.12 Y esto es lo que se propone ejercer, en
definitiva, la nueva filosofia empresarialbasadaen el marketing: crear la
demandade esos nuevos productos destinadosal gran consumo13 (no las
necesidadesen base a las cuales seguiría teniendo sentido el concepto de
demandasolventepreexistenteen el mercado: punto de vista éste que aún es
deudor de la óptica económicatradicional’~), y ello en función de un nuevo
consumidorque,comovimos enel capituloanterior,ya no acudedirectamenteal
mercadoparaplantearen él sus ‘necesidades’en términos de demanda,sino que
actúaen él de forma mediatizada,en la medidaque su definición como agente
económicono provienede su actividadde consumo,sino del lugar queocupaen
el senode la producción.

Partiendo de este planteamiento inicial es como cobran su sentido las
distintasaccionescomprendidasdentrode la noción tecnológica(y en definitiva
ideológica) de marketing-mix: las cuales se proponencrear a favor de los
productosde consumofabricadosen serieuna demandapreviamenteinexistente
porpartedel neoconsumidor,por el procedimientode insuflarlesdesdeel exterior
una sign</icación añadidaque ya no provendrá de su materialidadni, por
consiguiente.del valor-trabajodepositadoen suseno.

an,iccqñt~¿Iista’ de los trabajadores eran más que meras palabras, a lo cual se añadían las sucesivas crisis
económicas (con especial relieve entre 1907 y 1913) y, poco más tarde, el clima de pánico que provocó entre las
huestes capitalistas la revolución rusa y sus repercusiones en Europa, a las que sólo vinieron a poner término los
movimientos fascistas y la reconversion capitalista en forma de politica de ¡Veis Deal que tuvo lugar tras la Gran
Depresión de 1929. <Ver sobre dicha fase Dobb. M. 1971 y, en relación a la crisis del 29, Galbraith, J.K. 1964 y
Morilla Critz. J 1984.)

Es esta transformación en el punto de vista productivo la que señalan J.M. Pérez Tornero y otros
cuando escriben: ‘Hasta el desarrollo de la revolución industrial <siglos XViil y XIX aproximadamente) la
produccion dependía de las necesidades y las demandas sociales: se producía para satisfacer esas necesidades y
atender tales demandas. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando la industria estuvo ya en condiciones de
fabricar productos en serie, se vio obligada a estimular y fomentar en los ciudadanos la demanda de tales
productos para asegurar su propia expansión y hasta su misma supervivecia. (...) Entonces se entronizaron en el
escenario del mercado nuevos factores, nuevas fUerzas que se manifestarian de modos muy diversos y que
acabarian con el protagonismo que hasta el momento tenían la necesidad y la demanda” (Pérez Tornero J.M. y
otros 1992 16-17)

13 La separación que aquí señalo respecto a estos dos componentes de un mismo proceso sincrónico (en el
sentido de Saussure) y por consiguiente interrelacionados entre sí, sólo tiene sentido desde un propósito
explicativo: en realidad, la idea misma de laproducción en serie ‘a implicaba la configuración de un nuevo trpo
de demanda. Y ello se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que Henry Ford, antes de poner en marcha las
nuevas tecnicas de trabajo en cadena para fabricar su famoso modelo 1, “primeramente logró hallar el precio al
cual se venderian los coches por millones, desarrollando después sus técnicas de producción en consonancia” (lo
cual implica que la nueva producción en serie tenía ya en su base, desde la óptica de Henry Ford, una estrategia
de marketing) (Stapleton. J. 1987: 16-17).

4 Véase en esta direccion Galbraith. J.K. 1960, 1967 y 1971.
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2.2.2. De estemodo, todas las actividadesde marketingse aglutinan en
torno a dicho objetivo básico, como expongoa continuaciónen relación a los
cuatro factores productivos tradicionalemnteconsideradoscomo ámbito de
dichasacciones:

1) Actuandosobre el producto, lo que tales accionesde marketing
tratan de lograr es transformarla materialidaddel productoen soporte<le
dichasignificaciónañadida;la cual, diseñaday producidaen el marcode las
correspondientesactividades incorporadas al proceso productivo, va a
imprimir sobreaquellamaterialidadel signo a travésdel cual la mercancia
deja de tenervalor en la medidaque satisfaceuna necesidadprecedente<,y
por ello resultademandableen el mercado)y se incursionaen un espacio
semiósicopor el que lo producidocontienesupropia deseabilidad(o si se
prefierenecesidad),de tal maneraqueya no esprecisoqueesanecesidadlo
preceda:lo cual se expresaen la transformaciónproductivaa la queya me
he referido’~ y por la cual el signomercanciareemplazaa la mercancíay la
marcaocupael lugarqueantescorrespondíaal producto.

2) Actuandoen relaciónal precio,lo que seproponentalesactividades
de marketinges romperel cordónumbilicalque lo unía con los costosde
producción: de modo que este factor productivo pase a constituir una
variante manipulableque, en determinadascondiciones,se hará depender
de las expectativasque el dispositivo de marketingseacapazde provocar
entrelos neoconsumidoresenrelacióna la marca. ~

~Ver sI/pro 1.1.3.

~ La imporancia que reviste esta nueva dispouuibilidad del producto en relación al objetivo de valorización

del capital es expuesta por J. Stapleton, para quien el marketing constituye “una actividad fundamental generadora
de directrices encaminadas a seleccionar y desarrollar productos adecuados para la venta, promoviendo y
distribuyen do esos productos de manera que consigan el óptimo beneficio para el capital empleado” (Stapleton, J.
1987. 18).

7 Este cambio de actitud es claramente expuesto por el tratadista W.J. Stanton, quien se plantea: “‘¿Cuál
es el precio adecuado?’, es una pregunta que con frecuencia formulan quienes tienen la responsabilidad de
establecer los precios de los productos y servicios que están comercializando. La pregunta seria más adecuada
presentándola así: ‘¿Cuánto considera usted que pagará el público por este articulo?’ o ‘¿cuánto debemos pedir por
lo que vendemos?’ (Santon. W.J. 1985: 279). De ahíla ductilidad que resulta en relación a la política de precios
dentro de la estrategia general de marketing: “Es posible fijar un precio demasiado bajo. Cuando el precio es
mucho más bajo de lo que espera el mercado, pueden perderse las ventas. (...) Más de un vendedor ha
experimentado un considerable incremento en ventas al aumentar el precio de un producto” (ibid.: 289). Por su
parte. el especialista David A. Aaker declaraba recientemente en España: “Los ciudadanos norteamericanos están
dispuestos a pagar medio dólar más por un carrete de fotos Kodak que por otro Fuji de las mismas caractenstícas.
Si la diferencia fiera de ocho centavos, la gente se pasaria a Fuji. Pero el hecho es que, en Estados Unidos,
uractas a su buena marca. Kodak vende siete veces más peliculas que Fuji’ (Expansión, 29-5-1992).
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3) Actuando en términos de promoción, lo que pretenden estas
actividadesdemarketingesprecisamenteproducir la demandasolventeque
ya no antecedea la producción; de modo que la publicidad (de la
significación), en cuanto parte decisiva en el conjunto de acciones
mercadotécnicasdestinadas a la promoción, pasa a dotarse de un
planteamientoproductivo como parte de las actividadesde producción
añadidasdirigidas a la significacióndel signo/mercancía.

4) Actuando, por último, en relación a la distribución, el objetivo de
las actividades de marketing consiste en desterrar del intercambio
comercialcualquiersombrade disponibilidaddeparte del neoconsumidor;
paralo cual seva a borrardel actode adquisiciónqueésteejecutacualquier
rastro de intercambiopersonal; reduciendodichaacción a la adhesiónde
dicho neocosumidora los signos de las mercancías, tal como éstas se
hallan dispuestaspara su exhibición (ya no intercambio)en los lugaresde
compra.

De acuerdo con este planteamiento,todas las acciones y políticas de
marketing desenvueltasa través de los instrumentos del marketing-mi.x e
integradasen la estrategiageneralde marketingqueestáen su baserespondena
eseobjetivocomún: disponerel conjuntode la produccióny la comercialización
de lo producido de tal manera que su materialidad inherente ceda su
significaciónimplícita en forma de valor a favor de unasignificaciónañadiday
que.puestoqueha sido concebida,diseñaday producidaen el senodel proceso
de producciónampliadoal que correspondendichasacciones,ya no entraráen
conflicto con el objetivo de valorizacióndel capital,sino que vendráa constituir
en la prácticaun momentoinesencialde la misma.

2.3. El lugar de la publicidadde la significación en el seno
dc las actividades de producción añadidas.

En el seno de la amalgamade acciones,políticas e instrumentosque
configuran la estrategiageneral de marketing, en cuanto trasunto de esas
actividadesde producciónañadidasdirigidas a producir la s¡gnflcaciónde que
seva a dotar al signo/mercancíaen las condicionesqueveremosmásadelante,a
la publicidadde la significación le correspondendos funcionesprincipalesque
reseñobrevementea continuación:
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1) Escenificar el dispositivo estructural del neocapitalismo del
signo/mercancíay, en la medida que lo hace,conferirle ‘realidad’. (De
tal manera que, a partir de esta escenificación,el neocapitalismodel
signo/mercancía se dote de una entidad -aunque sea, como veremos,
meramentesemiósica- que proporcione algún viso de realidad a su
definitoria irrealidad)

2) Explicitar ese mismo dispositivo estructural haciéndolo en
definitiva visible. (Detal maneraque,en la medidaque la publicidad de la
significaciónreducea escen¿ficaciónla presuntarealidadqueexistetras el
dispositivo estructural que pone en acción el neocapitalismodel signo!
mercancia,proclamala irrealidaddefinitoria quele caracteriza.)

Y es este doble carácter, escenificador y desvelador, alienante y
potencialmenteliberador, correspondienteal modelo analizadoel que espero
ponerderelieve a lo largo de la presenteinvestigacion.
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1. La publicidad de la significación:
visión de conjunto

1.1. Planteamientogeneral

1. 1. 1. De acuerdocon lo quehemosvisto en la primeraparte, la publicidad
de la significación,contempladadesdeunaperspectivageneral,constituyeaquel
génerode actividad productiva‘añadida’ en el seno del procesode producción
ampliadodestinadoa la significacióndel signo/mercancía,que se insertaa su vez
en el modo de producciónneocapitalistaque tiene porforma estructurala este
último, y cuyamisión consisteen elevara la escenapública dichasignificación
añadida. de modo que ésta llegue a traducirse en una acción económica
específicapor partede los neoconsumidoresque constituyenlos destinatariosde
dichapublicidad.

FI objetivo básico de la publicidad de la significación consiste,así, en
ejercer un vasto ejercicio de escenificación, por el cual el vacío que ha
practicadoesteprocesode producciónampliadoen la materialidaddel producto
se cubrade una “capade semioticidad”que lo disimuley, en último término, lo
‘niegue’; de tal maneraque una nuevaapariencia de materialidad sustituyaa
aquellamaterialidadausenteo cuantomenosdevenidainsignificante,y el sistema
pueda seguir funcionando en la medida que esa nueva ‘entidad semiósica’
reemplazay ocupael lugarde la ‘entidadreal’.

Toda la fascinaciónqueproducela publicidadactual (tanto, por lo general,
sobresusadherentescomosobre la mayoríade suscríticos)resideen estepunto:
en la virtualidad con que cuenta la publicidad de la significación para
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proporcionar ~realidad’a las cosasproclamandosu existencia’; ‘realidad’ ésta
queno setrata de reproducirdesdeningúnuniverso(exterior)preexistente,sino
que se valida a sí mismaen cuanto escenificaciónverosímil (pero no por ello
verificable)de lo real.

De estemodo, la publicidad de la significación se plantea,como señala
Baudrillarden relación a la publicidadengeneral, “másallá de lo verdaderoy de
lo falso”’. Dicha publicidadhaeliminado de si cualquiercriterio deverdad,pues
su referenciaya no es un mundopreexistentea travésdel cual validaro no sus
afirmaciones,sino que la magia de las propuestaspublicitarias, tal como se
planteanen el marco de estemodelo, es que se sostienenen si mismas, sin
ningún antecedenteni consecuente3;puesto que en su origen estála referida
producciónsignificantepor la quesetratadepostularuna realidadenla medida
que se la hacepresente4(ni siquiera el atributo de ‘afirmación’ de que habla
Boorstin5 tiene mucho sentido en relación a la publicidad vigente, tal como
veremos a continuación):presenciaéstade acuerdo con cuya literalidad la
‘materialidad’burladade los productosprivadosde su significación idiosincrásica
se proclamasin embargoa travésde sussignos, la ‘utilidad’ continúasiendoel
criterio productivo puesto que sigue estando presentepor mediación de la
escenificaciónpublicitariay las ‘necesidades’de los consumidoresconstituyenel
principio indudableque rige el mercado,puesla publicidadnos estámostrando
diariamentea cientosde ‘usuarios’ felices que encuentranla plenasatisfaccióna
sus ‘demandas’medianteel consumosimuladode las mercancíasconstituidasen
signosde si mismas.

La idea fije expresada en primer lugar por Daniel Boorstin, para quien: “El agente publicitario con éxito s

el maestro de un arte nuevo: el arte de hacer las cosas verdaderas afirmando que lo son. Es un adepto de la
tecnica de las profecías que se realizan por sí mismas” (cit. Haudrillard, J, 1974a: 182); concepto este último que
procede, a su vez, del sociólogo norteamericano Robert Merton.

La publicidad, señala Baudrillard: “Es, por excelencia, el reino del seudoacontecimiento. Hace del objeto
un acontecimiento. De hecho, ella lo construye como tal sobre la base de la eliminación de sus caracteristicas
objetivas. Lo construye como ,rnxlelo, como hecho diverso [fait-divers/ espectacular”. Noticias y anuncios
“suscitan la misma ‘curiosidad’ y la misma absorción espectacular/lúdica”. “Periodistas y publicitarios son
operadores míticas: ponen en escena, dramatizan el objeto o el acontecimiento. Lo ‘entregan reinterpretado’ y, en
último término, lo construyen deliberadamente. Es preciso, pues, si se los quiere juzgar objetivamente, aplicarles
las categorias del mito: éste no es ni verdadero ni falso, y la cuestión no estriba en creer en él o no creer. (...) La
publicidad es una palabra profética en la medida en que no hace comprender, ni aprender, sino esperar. Lo que
ella dice no supone verdad anterior (la del valor utilitario del objeto), sino una confirmación ulterior a través de la
realidad del signo profético que ella emite”. De ahí, concluye Baudrillard, que la realidad no termine siendo otra
cosa sino ‘el modelo que se habla a si mismo” (Baudrllard, J. 1974 a: 181-3).

De ello se desprende el cometido mitico que corresponde a la vigente publicidad, tal como han señalado
diferentes autores: Haudrillard (ver nota anterior), l-lermann K. Ehmer (1 977b), Anne Sauvageot (1987)...

Como señala Maragiños: “Mientras la generalidad de los mensajes se refieren a la realidad (perceptual o
intelectual> del mundo, el mensaje publicitario (...) crea/a ilusión de referirse a la realidad. Así, lo que se publicita
adquiere un efecto de realidad, presentándose como posible a los ojos de los co,t~nmidores [curs. orig. y’
(Magariños de Morentin, fA 1984: 118).

~ Boorstin. D.. ibid
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De ahí que, como señalaPéninou,ese resto vergonzantede lenguaje (o
propiamentepseudo-lenguaje)que cabe postular en relación a este tipo de
publicidadestémarcadoporsu carácterinevitablementeasertóricoó;carácteréste
que, como he indicado en relación de Boorstin, hay incluso que matizar: pues
todaaserción(en lo quetienede afirmación’)seejerceenrelación a algo exterior
al mismo actode afirmarlo, mientrasque la ‘afirmación’ publicitariadescansaen
el simplehechode hacerseella mismapresente.

La escenificación que correspondecomo actividad defmitoria a esta
publicidadde la significación,los cientosdepuestasen escenaqueorquestacada
día la publicidad vigente, tienen, en definitiva, un mismo objeto: llevar a cabo
aquel gigantescoejerciciodeproducciónsemióticapor el cual el signo/mercancía
puedaaparentarsea si mismo (y originar por ello una acciónespecífica)como
mercancía.

Y el hechode que estapublicidad de la signjficación resulte hoy en día
imprescindibleen el senodel vigentemodoo modelo de producciónprovienede
que semejanteescenificaciónse hace indispensablepara que éste llegue a a
revestir algún viso de credibilidad ante sí mismo. Puesno importa tanto que
realidadesmateriales como ‘necesidad’, ‘utilidad’, ‘valor de cambio’, etc. ya
apenas tengan vigencia al margen del espacio sacralizadode los libros de
economía,sino que lo queverdaderamenteimportaesqueesaausenciano llegue
a hacersepresenteparasuspropiosactores.

1. 1.2. Tal ve? la formulación más avanzadarealizadahasta el momento
desde una perspectivalinguistica con relación a esta específicaproducción
seinióncaqueejercela publicidadde la significación es la llevadaa cabopor el
profesorGonzálezMartin, partiendode la aplicaciónal dominio publicitario de
las categoriassemióticas de Hjelmslev ‘plano de la expresión’ y ‘plano del

~‘ “Toda publicidad es afirmativa y no es más que afirmación, reflejando siempre la misma cara animosa y
aduladora del universo de los bienes. Ignorando casi por completo las taras, no se aparta jamás, en relación con
los bienes de que se hace cargo, de una seguridad uniforme y constante. En ella, los objetos apenas si nos parecen
lo que la experiencia nos enseña que son: aproximativos más que ejemplares, sometidos a vicios de conformación
y a fallos de ffincionamiento”; componiendo así tales afirmaciones’ publicitarias una “inmensa galeria eufórica de
la que están proscritos lo mediocre y lo incierto” La publicidad, concluye Péninou, es así fundamentalmente
asertórica”. en la medida que está “doblemente privada de las dos grandes ifientes del conocimiento critico (la
contradicción frente a otro y la contestación ante sí misma)” (Péninou. G 1976: 101 y 103).

El término ‘aserción’ o ‘aserto’ es sinónimo de ‘afirmación’ o ‘aseveraciónt mientras esta última significa la
acción de “afirmar una cosa con certerza” (Maria Moliner: I)icc¡onario de uso dcl npañol, Gredos, Madrid 1988,
1 273-4>.
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contenido’ (a su vez atravesadaspor la diterencíaciónentresustanciay forma)
quea continuaciónresumoensuspuntosesenciales.

El propósitode GonzálezMartin consisteen describircómo la intervención
semióticaque ejerce la publicidad haceque lo que inicialmente es ‘producto-
objeto’ (en cuantosustanciade la expresiónpublicitaria) va a transustanciarse
en ‘producto-signo’(sustanciadel contenido),a travésdel procesopor el que los
ingredientesformales y materialesque intervienen en la sintaxis publicitaria
(forma de la expresión) se plasmanen un determinadocontenidode indole
semánticay pragmática(forma delcontenido).

GonzálezMartin expresasu análisisen los siguientestérminos:

“Apropiándome de las aportacionesde L. Hjelmslev y aplicándolasal signo
publicitario, éste resultaríacompuesto de una fórma de la expresión, que es una
categoríatotalmentesintáctica,y estáconstituidaporel sistemaformal y funcionalque
la publicidad utiliza como lenguaje; este sistema lo determinan(...) las diferentes
codificacionesque la gramáticade la publicidaddescribey explica.Por medio de esta
forma la sus/anclo de la expresión,que en estecaso estaríaconstituida por todo lo
sensible con capacidadsignificante, se fomializa. se ordena y se la dota de una
determinadacapacidadsignificativa. La jórma del contenido, netamentesemánticay
pragmática.comportaun sistemade significadosqueposibilitan la exteriorizaciónde la
suMafleta del contenido, permitiendola manifestaciónformal de los condicionantes
ideológicos, mitológicos, estilísticos...,que foman parte de la superestructuraque
mueveesteenormetinglado”.~

Precisandola naturalezade las dos categorías(sustanciade la expresióny

sustancia del contenido) que figuran en los dos extremos de este proceso
semiótico,escribeGonzálezMartín:

“~...) la susíanciade la expresióndel signo publicitario estácompuestapor los
productos,pero como los elementosvacíos,susceptiblesde una formalizacióny una
semantización.

El productoa estenivel no esmásque un hechoperceptiblecon capacidadpara
representar,para ponerseen lugar de o parareenviara un hechono percibido. En la
sustancia de la expresión, por tanto, el producto no es la significación, sino
simplementeel significante”)

Tales “elementosvacíos”, añadeGonzalezMartín, “no son el signo, sino
mediosque lo posibilitan o lo puedensoportar”. Por ello, para diferenciarlosde

~ Gonzalez Martín. jA. 1982 102
> González Martin. JA. 1982 106
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los “productos-signos”que resultande la producciónsemióticaque lleva a cabo
la publicidad,los denomina“productos-objetos”.Y prosigue:

“La sus/anda del contenido delsigno publicitario está formada por el conjunto de
semantizacionesque generanlas funcionessecundariasde los productos;estasustancia
entraña una doble manipulaciónformal, sintácticay semántica,del ‘producto-objeto’
hastaque llega a transformarloen un ‘producto-signo,que se autonomizadel puro
consumismo funcionando más bien como un connotadorsocial. La distinción entreun
tipo de producto y otro no es una puraartificialidad, [sinoque] entreambosse da, de
hecho una transustanciación en la propia estmctura internadel signo publicitario, por
medio de la manipulación semiótica el producto se va vaciando de materialidad,
llenándose de contenidos semánticosy pragmáticos, quesuelen anticiparse al receptor
para que éste asimile estas propuestas como propias”. Y concluye González Martín: “El
produao-.signo, que es el resultado de todo este proceso, no es un sustituto más
complejo del produc’ío-ob¡eío, sino que se refiere, más bien, a su manipulación”. ~‘

Dejando apañe la ambigúedadde algunas expresiones, así como el
planteamientoformalistaejercidodesdeel puntode vista lingúístico(formalismo
que le lleva, concretamente,a dejarfuera del análisisgramaticalsubsiguientelos
dos extremosdel citado procesosemiótico: la ‘sustanciade la expresión’ y la
‘sustancia del contenido’)”, no hay duda de que el modelo elaborado por
GonzálezMartín aportaimportantesclavespara el entendimientode lo que por
mi partedenomino ‘publicidad de la significación’, de las cualesseguramentela
más importantees la de ponerel acentoen el procesode transustanciaciónque
va del ‘producto-objeto’ al ‘producto-signo’:lo cual significa en última instancia
ratificar el punto de vista que estoy aqui sosteniendo,con arreglo al cual el
resultadode la producciónpublicitariase especificaen un nuevotipo de entidad
que no existia en el punto de partida, lo que confiere una nuevanaturalezaal
productovaciadode sumaterialidadqueestáen el origendel proceso.

Y así, a través del análisis del profesor González Martín, la función
productiva que correspondea la publicidad de la sign¿/7cación recibe una
importantevalidacióncientífica.

1.1.3. De estemodo,y planteadodesdeestavisión general,todo el inmenso
ejercicio de escen¿ficaciónque la publicidad vigente ejerce cadadía desdeel
propósitode signjiear unosproductosquehan quedadovaciados(dentrode un
determinadoumbral queno es posiblesobrepasar)de sumaterialidadsetraduce
en un inmensoespectáculoque se legitimaen si mismo en la medidaque resulta

te González Martin, JA. ¡bid

Cf’ González Martín, JA. 1982 106-7.
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verosímil (esto es, ratificable como ‘verdad’ interior al propio constructo
publicitario), creíble(no sólo paralos “agentespasivos”del sistema,sino incluso
para susmismosgestores)y comunicable(esto es: capazde manifestarse,como
luego veremos,a través de un procesode comunicación).Y esteespectáculo
autosostenido,que se incursiona, como señalaGonzález Requena,en una
dirección inevitablementeimaginaria’2, atraviesatodos los componentesque
intervienenenesteprocesode producciónsemiótica.

La figura del modelo publicitario profesional es, tal vez, la que mejor
expresaesteejercicio de simulaciónpor el cual lo imaginario se hacerealen la
medidaque sepresentacomo real. Modelo ésteque, de acuerdocon su papel en
el senode la estrategiasignificantequepone en juego la publicidad,sepretende
exponentede lo real: simple reproducciónde una realidad preexistenteque se
hace en un momentodeterminado‘presente’ ante el eventualconsumidor,pero
que en la prácticamodelizalo real en la medidaque ejecutauna escen¿ficación
verosímil de lo real: de tal maneraqueéstapasaa ocupara nivel imaginario el
lugar de lo reaL que a partir de entoncesva a tratarde reproducir en la práctica
esaescenificaciónimaginaría.

En esteejerciciode modelizaciónmediantela escenWcaciónimaginaria de
lo real cabedistinguirdosmomentosbásicos:

1) La obtención de una escenificación creíble, verosímil y
comunicablede lo real. Escenificaciónque no partede ningún propósito
representativoen relacióna unahipotéticarealidadpreexistenteque setrate
simplementede reproducir, sino que tienepor objeto producir una imagen
asequible. hermoseada,reductiva de lo real, adecuadaa la estrategia
significante que exista en la base de esta producción y dotada de la
suficientefuerzacomunicativacomo paraocuparel lugar de lo real; de tal
maneraque lo ‘real’, en la medida que ha sido suplantadode semejante
guisa,seretirarátras las bambalinascarentede cualquierpapelquejugar en
estacomedia:lo cual no impide quesupresenciase sigaadviniendoa todo
lo largo de la función, como referencia innombrablecuyo “fantasma” (el
propio fantasmade la materialidaddel producto)hay que tenersin embargo

12 “Si en un tiempo la publicidad pretendia (...) constituir discursos informativos sobre los objetos que en

el mercado se ofrecian. hoy en dia, en lo esencial, ha abandonado toda pretensión informativa para volcarse a la
construcción de una imagen seductora del objeto [curs. orig.] A través de dicha construcción, el objeto aparece
ante el espectador como “categoría visual, como imagen puramente imaginaria -especular- del deseo del sujeto”.
El propósito del spot publicitario consiste asi en “colocar un objeto (en venta> en el trayecto del objeto fantasma,
en la perspectiva escópica” (González Requena. i. 1988: 109, 110 y 130).
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bien presente,pueses ella la que constituye,pesea todaslas aparienciasy
en la medidaquese la escenWca,la razónúltimade todo el montaje’~.

2) La expresión en términos comunicativos de aquella
escenificación.A través de la cual dicha escenificación(que constituye, a
partir de entonces,la puestaen escenaque proporcionaunas señasde
semiocidad al signo/mercancía)va a modeltar en la práctica los
comportamientosreales,en la medidaque lo que eraconstructosemiótico
cobrara partir de ahorala forma de man¿liesto comunicativo,pasandoa ser
asi artefactocomunicabley, porconsiguiente,actuable.

Ambosmomentos,que secorrespondencomo vimos’~ con los dosprocesos
que cabeapreciaren el senode la actuaciónproductivaqueejercela publicidad
de la significación, dan lugar coaligadamenteal referido ejercicio de
escen¿/icación;en el senodel cual cadagestode los modelosqueactúanla puesta
en escena,cualquierexpresiónde satisfacciónasociadacon el ‘producto’ que
aquellossimulanconsumirno trata, como digo, de reproducir ningunarealidad
preexistente,sino defijar una imagenen relaciónal ‘producto’ que se enunciaa
la vez que se hacepresente(más que simplemente‘anunciarse’)y de indicar el
gradode satisfacciónasociadoconél: y esto último, no desdeel propósitode que
tal satisfacción sea efectivaniente vivenciada por el consumidor real, sino
partiendode la intención de que ese ‘producto’ quede fijado en la mente del
consumidorenfunciónde esegrado de safisfacciónescen¿ficado.Y así, segúnla
lógica de dicha escenificación,todas las mamásespañolaspueden confiar a
determinadosigno/mercancíael crecimientode sus hijos porque los niños que
realmente lo consumenen las pantallas del televisor efectivamentecrecen:
travistiendo,en definitiva, el comportamiento‘real’ del consumidoren la medida
que lo hacefuncionarcomo resonanciadel papelqueésteseha visto actuandoa
si mismo en el escenariobien real (y por ello dotado de su correspondiente
cometidomodelizador)de la publicidad.

De este modo, y como más adelanteveremos,todos los componentesque
intervienen en la producción significante que ejerce la publicidad de la
significaciónhan de ser previamentesemiotizados(esto es, desprendidosde su
singularidadviscosa)con objeto de cumplir en el senodel constructosemióticola
función modelizadoraque le permiteocuparel lugar de lo real. Y modelización

13 Sin duda esta ‘referencia innombrable’ se trata, al menos en parte, del “elemento vacio” que González
Martin (ver supra~ señala en relación del ‘producto-objeto’ o de ese “algo informe” que, como señala Magariflos,
flota en tomo al “producto”, tal como éste llega a la mesa de trabajo del elaborador ‘creativo’ del producto
publicitario (Magariños de Morentin, JA. 1984: 79-80).

14 Ver supra Introducción 1.2.
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significaen estecasodesprendersede su ‘realidad’ preexistentey figurativizarse
comomerasentidadessemiósicasen el senode la escauiñkac¡ónpuonciLana.

Pero, en el seno de estavisión de conjunto que constituye el objeto del
presentecapítulo,convieneponerantesde relieve las diferenciasexistentesentre
el modeloqueestoyanalizandoy el que esconocidocon el nombredepublicidad
referencial.

1.2. De la publicidad ref’erencial a la publicidad de la
significación

1.2.1. La publicidad de la significación,en cuantomodeloqueestructurala
prácticapublicitariaen el senode un determinadosistemapublicitario~~, implica
a nivel diacrónicosu irrupción emergente16en el modeloreferencialprecedente:
emergenciaque reviste en cadauna de esos sistemassu propia historia, en la
medida que el modo de producciónque constituyeel marco de esapublicidad
referenciaL el paleocapitalismo mercantil, va siendo sustituido por el
neocap>’talismodel signo/mercancía,en cuyo marco aquel modelo publicitario
emergenteocupasu lugar natural.

Las diferenciasbásicasentreambosmodelospuedenser sintetizadasen los
siguientespuntos:

PUBLICIDAD REFERENCIAL PUBLICIDAD DE LA SIGNIFICACION

Anunciadora Enunciadora
Instrumental INI etalingílística

Accidental Sustancial

Refiere al producto Refiere a la marca
Informativa Signiticadora
Retórica Seductora
Verbal Visual

CUADRO 6

Talesdiferenciaspuedenespecificarseasí:

s Ver supra Introducción 1.1.
~ Cf Varela. F. 1990
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1) Mientras la publicidad referencial tiene por objeto básicamente
anunciar, esto es, dar a conocerentidades(objetos, productos,personas,
establecimientoscomerciales, espectáculos,servicios) externas y, por
consiguiente,ajenasy preexistentesal anunciopublicitario (lo cual implica
que, como he indicado, la acción enunciadora que, como constructo
semiótico que es, le corresponde,se produceen su casoen términos de
afirmaciónsimbólica: lo que haceque la enunciaciónlinguistica coincida
en su casocon el anuncio informativo), el objetivode la publicidadde la
significación consiste,por el contrario, en enunciar: entendidaesta noción
en el sentidode postular algo en relación a algo que, en ausenciade esa
postulación,sería‘inexistente’o cuantomenosdistinto.17

2) De estemodo, puestoque la publicidadreferencialhacerefenciaa
algo ajeno a ella misma,ya configuradoen sus característicasdefinitorias
con anterioridad a la emisión publicitaria, cumple por consiguienteun
cometido predominantementeinstrumental en función de una realidad
externade caráctersimbólico y porconsiguientepertenecientea la realidad:
ya consistadicho cometidoinstrumentalen dar a conocerel nombrey las
característicasde un producto,la ubicacióny los artículosque expendeun
determinadoestablecimientocomercial,los serviciosquesolicita u ofreceun
particular...La publicidadde la significación,por el contrario,puestoque
su fin esenunciar(en el sentidoquemásadelanteveremos)y no meramente
anunciar, ya no puede plantearse estrictamentedesde ese cometido
instrumental.Desdeel momentoqueproduce la propia significaciónque
transmite, pasa a formar parte de modo prácticamenteinevitable de la
entidad enunciada, dotándose de esta manera de una dimensión
nietalingoisticaen la medidaque,haciendomenciónde lo queanuncia,se
anunciaal mismotiempoa sí misma.Y la consecuenciaesqueestemodelo
publicitario sedota asíde una dimensiónautorreferente,queno se explicita
sólo en el hechode quedichapublicidadde la significaciónseproclamea la
vez que su objeto, sino también en su tendenciaa sobrepasaren cada
ocasiónsu cometido instrumental:enunciando,por ejemplo, a la vez que
cadaobjeto concreto,todaun dispositivo ideologicoen relación al consumo
en general18

17 Más adelante veremos si dicha enunciación correspondiente a la publicidad de la significación puede

postularse o no en términos lingúisticos (con lo cual, en caso negativo, no se trataria estrictamente de una
enunciación).

IX Dicha tendencia glohalizante ha sido subrayadapor numerosos autores; asi, para John lierger: “La
publicidad no es simplemente un conjunto de mensajes en competencia; es un lenguaje en si misma, que se utiliza
siempre para alcanzar el mismo objetivo general” (Berger, J. y otros, 1974: 145). Para Baudrillard. la publicidad
“al hablar de un objeto determinado los glorifica a todos virtualmente” (Baudrillard, J. 1974a: 178). Para U. Eco:
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3) Si la publicidad referencial cumple una función accidental,
puestoque su acciónno afectaa la sustanciade lo que anunciay su acto
anunciadorpodía ser reemplazadopor otro procedimiento,por ejemplo, a
travésde la informacióninterpersonal(de la mismamaneraquesu función
enunciadorase limita a transferirla entidadsimbólicade queya disfrutala
mercancíapublicitada), la publicidad de la significación ejerce por su
parte una función sustancial,pues el objeto enunciadoseria distinto en
ausenciala específicaacción enunciadoraque ésta lleva a cabo. Dicha
diferencia se explicita en la práctica comercial en el sentidode que la
publicidad referencial no es imprescindible para los resultadosque se
pretendenalcanzara través de ella, mientrasque estaacción enunciadora
que efectúa la publicidad de la significación se hace por el contrario
imprescindible,ya que forma parte de la propiaenunciaciónde lo que se
hacepúblico a travésdeella.”’

4) Si, dentro del ámbito estricto de la acción comercial, la publicidad
referencial tiene por referente el producto (o bien el establecimiento
comercial que expendeproductos), el referentede la publicidad de la
significación esde modo prácticamente inexcusablela marca (o bien algún
génerode entidad: líder politico, comunidadautónoma,causasocial, etc.
que se hipostasíasemióticamenteen virtud de su proclamaciónpublicitaria
como si se tratasede una marca). Concretamente,tal y como pondríade
relieve un estudiohistórico, uno de los modos de reconocerel pasoqueva
de uno a otro modelo es en la medida que la publicidad de marcas (de
alcancepor lo generalnacional) va desplazandoa la anterior publicidad
referencial. de índole predominantementelocal, en la que coexistían
mensajespublicitarios de todo tipo: de establecimientoscomerciales,de
particulares...La publicidad de la significación se normalizacomo nuevo
modelopublicitario precisamenteen la medidaque su modode hacerresulta
imprescindible en relación a las marcas (que la publicidad no puede

el sistema de consumo publicitándose en cada producto no trabaja por los productos concretos sino que trabaja
en cada caso para si mismo (y de alt que paradójicamente publicitar una carne significa: acelerar la adquisición de
un automóvil; y viceversa” (Eco. U. 1968; cit. J.M. Pérez Tornero, 1982: 110). Y, comentando este último texto,
señala Pérez Tornero la necesidad de observar la publicidad como “un texto que se recrea en cada mensaje
panicular” (ibid.).

~> Hacer /‘u/’/ico no debe considerarse, en este sentido, como sinónimo de dar a conocer Mientras esta
segunda expresión indica un acto de notificación que se produce en función del hecho notificado, la expresión
‘hacer público’ hace referencia, por el contrario, a dotar a a/go de ncxoriedad social introduciéndolo en el
espacio publico (lo cual implica: 10 determinar ese espacio público y 20 ver cómo dicho espacio resulta alterado
por la presencia dentro de él de las entidades comerciales que la publicidad hace públicas), ver, en relación a esta
problemática. Habermas, J. (1962) y Benavides Delgado, J. (1986/87 y 1991).
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limitarse a anunciar, sino que ademásha de sign¿/¿car), y ello desdeel
momentoque, mientrasla publicidad referencialrefiere a la materialidad
del producto,la publicidadde la significaciónhacepor supartereferenciaal
componentesígnicoque incorporael productomarcado.Y es precisamente
estecomponentesígnicolo quehacequedichapublicidadno puedacumplir
una funciónmeramenteanunciadorao enunciadoraen un sentidosimbólico,
puestoquesu componentesemióticola hacereferirsesiemprea algo distinto
de la materialidad que existe, en cualquier caso, en el senode lo que
significa o enuncia.

5) De lo anterior se desprende el cometido informativo que
correspondea la publicidad referencial (pues se trata en todo caso de
hacersaber en torno a algo preexistentea la acciónpublicitaria),mientras
que la publicidad de la significación ejerce, como indica su propio
nombre,unafUnción significante,cuyo objetivoesplasmarla significación
(que no es, como veremos, sinónimo de atribución de un sign</icado
conceptual)cuyo germenestáen el signo quemarcaal productovaciadode
su significaciónmaterial.Funciónque, comohemosvisto, sedesprendedel
hechomismo de que el referentede estemodelopublicitario sea la marca,
en razóndel contenidosígnico(y, por consiguiente,referidoal espaciode la
producciónsemióticcbqueéstade modoinherenteincorpora.

6) Mientras la publicidad referencial sevale de los recursos retóricos
con objeto de dirigir la atenciónhaciala informaciónde caráctersimbólico
(es decir, referible a una realidad preexistente) que transporta, la
publicidad de la significación utiliza por su parte en lo esencial los
recursosde la seducción.Y ello porqueestemodelo publicitario, que no
tiene por antecedentela materialidaddel productoy que no trata por otra
partede informar acercade unarealidadpreviamenteconvencionalizada,lo
que pretendees provocarsimplementeun estadode adhesiónpor partedel
destinatario a la entidad de caráctersígnico que implica la marca. Y en
función de tal objetivo, la seducciónconstituyesin lugar a dudasel arma
eficazpor antonomasia.2~

7) Finalmente, mientras el mensaje que transportala publicidad
referencial utiliza una expresión flindamentainiente verbal, la acción
seductoray significante que ejerce por su parte la publicidad de la
significación (con objeto de llenar de contenido significativo una

Sobre el componente seductor que implica de modo definitorio la publicidad actual, ver Degrése. C. y

Amorv, E 1986.
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determinadamarca o entidad marcada) basa sus recursos expresivos
predominantementeen el registrovisual; de modoquesi, comoveremos,la
expresión verbal remite a una acción simbólica convencionalizadaque
transmiteun significadoconceptual,la expresiónvisual quepredominaen la
publicidad de la significación hace referenciaa un acto de mostración
icónica, cuyoobjetivo consisteenrevestiral productosignadopor sumarca
de un tipo de entidad semiósicacuyaspeculiaridadesse examinaránmás
adelante.

1.2.2. De estemodo, por medio de las diferenciasque cabedetectarentre
ambosmodelos,se apreciacon nitidez cómo la publicidad de la significación
constituye un modelo especifico a través del cual concebir y practicar la
publicidad, modelo surgido en relación a un determinadomercoeconómico,
social y empresarialcuyascaracterísticasdeterminanlas que aquélva a revestir
por su partey cuyafuncionalidadhay queplantearenrelacióna dicho marco;de
tal maneraque nadase puedeentenderacercadel citadomodelo si se parte de
una concepción ahistórica y esencialistade la actividad publicitaria, cuya
consecuenciamásllamativa es abortarla comprensiónde la publicidadreal, tal
comoestase concibe,se producey se recepcionaen el interior de unaespecífica
prácticapublicitaria.

Fin cuanto al paso de una práctica publicitaria basada en el modelo
referenciala otra en la quepredominael modelode la significación, obviamente
su diseñoespecificovariade unaformaciónsocial a otra, y su desentrañamiento
en cadacasosólo podría producirsemedianteanálisis históricos de naturaleza
especifica(a partir de los usosen que especificala modelización semiótica
publicitaria).

Lo importantea reteneres quecuando,en el senode esteestudio,me estoy
refiriendo a la publicidad referencialy a la publicidad de la significación
como modelos que presiden, en relación a una determinadapráctica, la
publicidad efectivamentevigente, hay que tener bien presenteque nunca un
determinadomodelopublicitario totalizaunaprácticapublicitariaespecífica,sino
que siempre cabe detectar dentro de la misma la presenciade un modelo
predominante,junto con rémoras o anticipacionescorrespondientesa otros
modelosposibleso efectivamenteconcurrentes.
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1.3. Procesode significación y procesode comunicación

Como hemos visto con anterioridad2l,en el seno de la publicidad de la
significación cabeapreciar la existenciade dos procesos,respectivamentede
significación y de comunicación.

La diferenciaentreambosresultabásicaparaentenderlas peculiaridadesdel
modelo publicitario analizado, pues es dicho desdoblamientolo que permite
señalarla presenciadentrode él de unafunciónqueya no consisteen comunicar
(dar a conocer)unosproductosya dotadosde su propia significación,sino en
dotar como veremosde entidad semiósicaa unas virtualidadesde naturaleza
signica que se encontraríandesprovistasde significación en ausenciade una
actividaddirigida al efecto.

Dicha diferenciapuedeserespecificadadel siguientemodo:

10 Proceso de significación. Comprende la actividad propiamente
productivaqueejercela prácticapublicitariacorrespondienteal modelo que
estamosanalizando.Producciónde naturalezasemiótica,a travésde la cual
se trata de especWcaren forma de constructosemióticoman?festableel
contenido sígnico que corresponde al producto marcado (esto es,
significado por la mediación de su marca); de tal manera que dicho
contenidosignico (del que el ‘producto vacío’ se dota en la medidaque la
marca se imponesobreél superponiéndosea su materialidad)constituyela
basede esteprocesode significación, a travésdel cual lo que era unamera
imposición sígnica, marcación del ‘producto-objeto’ en el seno de su
transustanciaciónsignica22,se‘materializa’ enel citadoconstructosemiótico,
quc en cuanto resultado de dicho proceso, expresa en los referidos
términosmanifestablesla signicidadcaracterísticadel signo! mercancía.

De estemodo, en la basedel procesode significación,en cuanto espacio
donde tiene lugar la intervenciónproductiva que es propia de este modelo
publicitario, seencuentraunasignicidaden algunamedidapotencial,puestoque
la imposición de la marca sobreun producto-objetoes un acto eventualen sí
mismo,cuyo sentidose irá especificandoen la medidamismaque sedesarrollael
o los procesosproductivosqueaquéllaponeen marcha;potencialidadquea este
procesode significación le correspondeponeren accióny de la que resulta un

2 1 Ver supra, Introducción 1 2
22 Cf González Martin, JA. 1982 103-107
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constructosemióticomanifestablepor el que aquel impulsosemiótico inicial se
expresaen una significación especifica, capaz de ocupar su lugar entre el
conjuntode las significacionesde todo tipo (no sólo publicitarias)quepueblanla
escenapúblicao semiosfera.

Lo importantea reteneren relación a esteprocesode significaciónes que,
aunquesu referenteseaese componentesignico que implica la marca (de tal
maneraque la publicidad de la significacióncumpleen algunamedidarespectoa
éstaunafunción instrumental),y puestoqueen su origenseencuentraun actoen
cierto modo arbitrario2í como lo es la imposición sígnicaque actúala marca
sobre el producto-objeto, dicho proceso se halla expuesto a todas las
eventualidadesque lleva consigocualquieracciónproductiva;de modoque,entre
aquel acto inicial de imposición sígnica y su “traducción” en términos de
constructosemiótico publicitario, hay lugar para toda clase de alteraciones,
deformaciones,malentendidose incluso‘falsificaciones’~~: ya que,a diferenciade
lo que sucede con el proceso de comunicación (identificado con la
correspondienterelación semiótica)tal como se planteaen el marcodel modelo
referencial (y que tiene por objeto trasladar la significación implícita en la
materialidaddel producto hasta su conocimiento público por medio de la
manifestaciónpublicitaria),en el casode la publicidadde la significación,puesto
que no parte de una materialidadvinculante y en cierto modo motivada(en el
sentido de Saussure),sino de un acto de imposición sígnica de naturaleza
necesariamentearbitraria~~ (la marcacióndel producto-objeto),cadapasodentro
de esteespecíficoprocesode producciónsemióticase encuentrapor definición
expuestoa las referidasdisfunciones:de lo cual resulta, como veremosmás
adelante,por una parte, la libertad de sign¿ficación(dentrode unos específicos
limites) que es propia de estemodelo publicitario; y, por la otra, el carácter
definitoriamenteprovisionaL inestable, que correspondea sus construcciones

23 Este carácter arbitrario de la marca, que implica la posibilidad de su convencionalización de acuerdo.

tanto con Saussure como con Peirce, significa en último término que el ejercicio de semiotización que ésta origina
se plantea en términos explícitos, mientras que por su parte la semiotización que tiene su origen en el producto
permanece en cierta medida oculta, ya que tiende a disimularse bajo la materialidad del propio producto en la
medida que se identifica con la misma.

24 ¶Falsificacionesde este tipo se dan, por ejemplo, cuando una determinada marca comercial imita en su
publicidad la de otra marca prestigiada en el mercado (lo que los ténicos de marketing llaman gold-siandard o
‘marca de referencia”), con objeto de impregnar figuradamente al signo/mercancía que se anuncia de la improi Ña
signica que la primera marca ha depositado sobre su producto-objeto.

25 El carácter arbitrario de la marca proviene de que ninguna puede expresar de manera literal la
materialidad del producto marcado, aunque a veces pretenda aproximarse a la misma. Concretamente, las marcas
comerciales suelen dividirse entre el grupo de las que pretenden reflejar de alguna manera la naturaleza del
‘producto’ que significan y las que se separan radicalmente de ésta (con objeto que enfatizar precisamente su
carácter arbitrario y. por consiguiente, ‘único’).
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semióticas26(carácterque, como igualmenteveremos,tiende a expandirsepor el
conjunto de la escenapública bajo la forma de fenómeno de »ubhdiúéi¿ñ
social).

2~ Proceso dc comunicación. Si, en en el caso de la publicidad
referencial, cabe hablar de una identWcaciónprimordial entre relación
semióticade naturalezasimbólicay procesode comunicación”,en lo que
conciernea la publicidad de la significación el procesocomunicativose
encuentra,como ya vimos, sobredetenninadopor el de significación, de
modoque aquélviene a constituiren la prácticala plasmaciónen términos
comunicativosdeéste. Concretamente,lo que seproponeen estecasodicho
procesode comunicaciónsobredeterminadopor el de significaciónconsiste
en manifestaren forma de material comunicableel constructosemiótico
producido en el seno de este procesode significación, dotándolo así de
relevancia social una vez actualizado y revestido de los atributos de
acontecimientosocialmenteconstatabley permitiéndoleentrar,reconvertido
dc estemodo en man¿fiestocomunicativo,en el dominio cognitivo de sus
destinatarios,pudiendoasi ejercerunafunciónmodalizanterespectoa éstos.

De esta sobredetermínacióndel proceso de comunicación por el de
significación. tal como se plantea en el ámbito de la publicidad de la
significación,resultancuantomenosdosconsecuencias:

a) El ejercicio productivo que implica este modelo no se limita a
reelaborar en términos publicitarios una entidad preexistentey ya
significada (tal y como vimos sucede en el caso de la publicidad
referencial).

b) Dicho ejercicio ha de expresarseen una labor definitoriamente
creativa28, pues ya no se trata, como digo, de transmitir en términos

26 De este modo, mientras la publicidad referencial se limita a comunicar, hacer saber, las caracteristicas

materiales y por consiguiente idiosincrásicas (y en este sentido motivad.as) de la mercancía que está en su base, el
punto de partida signico (y, por consiguiente arbitrario,) con el que se inicia la publicidad de la significación lo
incursiona en un proceso de manipulación semiótica en el que cadapaso resulta en alguna medida gratuito, pues
no está precedido por ningún condicionante material

27 En ci caso de la semiótica clásica de predominancia lingúistica, la identificación entre proceso de
significación y proceso de comunicación suele provenir de una consideración meramente comunicativa de la
lengua, en detrimento de su función expresiva y/o metalingoistica; componente éste que resulta inexcusable en el
caso de ámbitos semióticos como el arte, la publicidad de la significación, etc., cuya consideración semiótica
resultaria imposible partiendo de la referida identificación.

LS Sin duda toda la mitologia existente en tomo a la naturaleza creativa de la vigente publicidad proviene
de la percepción implicita, en el seno del imaginario colectivo, de esta labor productiva que corresponde a dicha
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comunicativos aquellas entidades preexistentes, sino de producir
sign~cacionesnuevasque sólo tendránvigencia en la medida que este
procesode significaciónseespecificaen la práctica.

Y esel hechode que,en el casode la publicidadde la significación,proceso
de significacióny procesode comunicaciónno coincidanentresilo quepermite
detectaren la práctica la existenciade un ‘modo’ de hacerpublicidad que no
respondea las conceptualizacionesestereotipadas,cortadascomo vimos por el
patrón de la teoria matemáticade la información, sino que desborda por
definición dicho marcoy demanda,por tanto,unateorizaciónadhoc.

De este modo, en la medida que el objetivo de este proceso de
comunicaciónsobredeterm¡nado por el de significación consisteen transfigurar
en material comunicativolos constructossemióticoselaboradosen aquel primer
proceso,estesegundoprocesose encuentrapor su parte igualmenteabierto a
toda clase de disfunciones,deformaciones,malentendidose incluso falta de
conexiónentreconstructosemióticopublicitario y manWestocomunicativo)’>

Al margen de este carácteraleatorio que correspondeasi al recorrido
semióticamenteproductivo que va desdela imposición arbitraria de la marca
sobreel producto-objetohastala comunicacióndel constructoresultante,lo que
convienereteneres que la relación entrelos ambosprocesos,de significación y
de comunicación,funciona en términos de una progresivaconcreción;de tal
maneraque:

a) La eficaciadel constructosemióticodependeráde la maneraen que
llegue a plasmarseenunaadecuadamanfestacióncomunicativa.

b) Es en la medidaque el constructosemiótico se haceconstaren la
escenapública por el intermediode su manifestacióncomunicativacomo
puede llegar a actuar el cometido modelcadorque aquél en sí mismo
contiene.

publicidad, en la medida que. puesto que no se puede limitar a reflejar’ una significación preexistente, tiene
forzosamente que crearla.

»> Esta tensión entre co,LíIrIIck> sem¡oI¡uo a implementar y rnauuffiesto comunicalívo a poner en circulación
se traduce, en la práctica cotidiana de la elaboración publicitaria, en los conflictos que suelen prodigarse entre los
diferentes segmentos profesionales que intervienen en el proceso: ‘estrategas’ frente a creativos’, ‘directores de
arte’ frente a ‘realizadores’, ‘conceptualizadores’ frente a ‘planificadores de medios’...
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1.4. Resumeny conclusionesprovisionales

Resumiendolo expuestohastael momentoen tomo al modelo analizadoy
extrayendo respecto al mismo unas conclusiones provisionales que serán
verificadas,matizadas,discutidasy completadasen el resto de la investigación,
retengolos siguientespuntos:

1. La publicidad de la significaciónse insertaen el seno del cambio
paradigmáticosucedidoen el interior del ‘modo’ de produccióncapitalista
por el que un nuevo modelo semiótico-económicose superpone al
precedentey, en la medida que lo desplaza,da lugar a lo que estoy
denominando neocapitalismo del signo/mercancía. Dicho cambio
paradigmático se expresa al nivel de la práctica empresarial en el
surgimientode un sistematecnológicode marketing,que se superponea su
vez al proceso productivo centrado en la materialidad del producto
correspondienteal modelo paleocapitalistadesplazado,dando lugar a un
nuevoprocesode producciónampliado cuyo objetivo básicoconsisteen
elaborar la sign~cación (y, por consiguiente,el ‘valorj de lo producido
que va no proviene de la materialidad del producto; nueva actividad
productivaéstaen cuyo marcola publicidadde la significaciónocupasu
lugar natura!.

2. Dentro de este marco, el papel fundamental que cumple la
publicidad de la signj/icación consisteen llevar a cabo un ejercicio de
escenificaciónpor el que lo producido-liberadode su inserciónmaterial se
jigurativiza comosi las realidadesque se derivande esainserción(utilidad,
necesidades, etc.), y cuya constancia en alguna medida resulta
imprescindiblepara que cualquier modo de producciónpuedafuncionar,
siguieranteniendovigencia; de tal maneraque lo queya es objetivamente
un meromomentoen el procesode valorizacióndel capital (o, dicho de otro
modo, una produccióndes-realizadacuya única referenciaes la propia
producción)en la medidaque se ha desgajadode aquellasujeciónmaterial,
sepresentesin embargoante los propiosactoresdel sistema(que son,a su
vez, actantes1 del modelo semiótico que éste pone en juego) como si
siguieraatenidoa dichasrealidades(sin las cuales,insisto, ningúnejercicio

~ Como señalan Greimas-Courtés,el término ‘actante’ provienede Luden Tesniére,para quien <‘los
actantes son los seres o las cosas que, por cualquier razón y de una manera u otra -incluso a título de simples
figurantes y del modo más pasivo- participan en el proceso” (cit. Greimas, AY y Courtés, 1 1982: 23). Lo cual
implica, como añaden éstos, que: “En esta perspectiva, el actante designará a un tipo de unidad sintáctica, de
carácter propiamente formal, previo a todo vertimiento semántico <o ideológico’ (¡bid).
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productivo legitimado como modo de producción socialn¡ente instituido
tendria sentido). De lo cual se desprenden dos consecuenciasbásicas en
relaciónal temaquenos ocupa:

a) La publicidad (de la significación) pasa a formar parte
imprescindible de este proceso de producción ampliado que
autonomizala producciónde significación,configurándoseasí como
componentefundamental del dispositivo estratégicodestinadoa la
valorizacióndel capital.

b) La publicidadde la significaciónpasaa cumplir de estemodo
un cometidoinstitucionalmuchomásampliodel que se derivaríade la
simple comunicacióninstrumentalde los productosen el marcode su
circulacióncomercial.

3. Dicho ejerciciode escenificación,que sedesdoblaen el marcode la
publicidad de la significación en una doble actividad de producción
semiótica (procesode signjficación) y de modelizaciónsocial (procesode
comunicación),da lugar a una peculiarsemiosiscuyo objetivo consisteen
hacerconstarla existenciade las cosasen virtud de sufigurativización;lo
cual, como veremos,estáen el origen de unaespecífica‘entidadsemiósica’
cuyo ‘ser’ se confiereen virtud del acto de su enunciación(figurativa) y de
la que, comotambiénveremos,la publicidadde la significación constituiría
la manifestaciónparadiginática.

4. Desde el momentoque a la publicidad de la significación le
correspondeasí, por lo que se desprendede los puntosanteriores,un papel
socialmenteirreemplazable(consistente,dicho grossomodo,en legitimar el
sistemade producción vigente por medio de la jigurativi:ación de sus
realidadesmateriales’con objeto de proporcionarlesunaconstanciareal), la
producciónsemióticaque éstalleva a cabo pone a su vez en marchaun
procesodefiguratizaciónde la existenciasocialen suconjunto;ya quesólo
un génerode sociedadque se legitima ante sí misma ‘haciéndoseconstar’
(esto es, reconociéndoseen su propia ‘imagen’) puedesoportaren su base
estructural un modo de producciónfigurativizado. De lo cual resulta el
procesode publicitaciónsocialque,comoveremos,tieneactualmentelugar
en las formaciones sociales cuyo modo de produccióndominantees el
neocapitalismodel signo/mercancia.

5. Por otra parte, el papel paradigmáticoque corresponderíaa la
publicidad de la significaciónen relación a la referida ‘entidad semiósica’,
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pondría en relación a este tipo de publicidad, como he indicado en la
introducción, con dos temas a los que, en el curso de la presente
investigación,sólopodréreferirmedepasada:

a) La relación existente entre este modelo publicitario y las
producciones icónicas institucionales que, en cuanto expresión
figurativizada de las estructurasde poder, se han practicado en el
marcode las diferenteformacionessocialesa lo largode la historia.

b) El carácter paradigmático que a este modelo semiótico-
publicitario corresponderíaen lo que conciernea un eventualnuevo
nivel no simbólicoen el ámbitode la cienciao perspectivasemiótica;
nivel ésteque ya no estaría,por consiguiente,basadoen la semiosis
simbólicatal como tiene lugar en el senode las lenguasnaturales,sino
en un nuevotipo desemiosissemiósicade la quea su vez la publicidad
de la significaciónconstituiríala manifestaciónparadigmatica.

6. En definitiva, el objetivo último que cumple la publicidad de la
significación, en cuanto actividad productiva inserta en el proceso de
producción ampliado que correspondeal vigente modo de producción,
consisteen figurativizar el signolmercancíacomo mercancía;de modo
que,comoanteshemosvisto, lo que esen si mismo simplemomentoseriado
e indiferenciableen el procesode valorizacióndel capital. se revista sin
embargode los signosde lo real que lo haganlegitimarseantesuspropios
actoressociales.

Y unavez examinadoestepanoramade conjuntoen tomo a la publicidadde
la significación,voy a tratarde validarsus aspectosmásdestacadosa travésde
un análisisde suscomponentesgramaticales,lo que nospermitiráavanzaren la
dilucidación de un conceptooperativoen relación a dicho modelo semiótico-
publicitario.
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3) Como señalaGonzálezMartin, el punto de vista gramaticalsólo
hacereferenciaa los componentesformalesque intervienenen la semiosis
publicitaria’, dejando al margenlas sustanciassobre las que actúan las
formasgramaticales.(Ahora bien, en el marcode la presenteinvestigación,
cuandode lo que se trata es de describir y conceptualizarun especifico
modelopublicitario, surgido en relación a un marcobien concretoy cuya
práctica antecedede maneradefinitoria cualquierpropósitoanalítico,dicha
investigaciónen torno a las sustanciassobre las que actúan las formas
gramaticalesresultabásica,lo cual lleva a sobrepasar,también desdeeste
puntodevista,un planteamientoestrictamentegramatical.)

No obstante,y peseatalesreservasiniciales,una indagacióndesdeel punto
de vista gramatical,que semantengaen los limites del modeloobjeto de análisis
y planteadadesdeuna perspectivamenos sistemáticaque procesuat resulta
básicaen el interior del presenteproyectoinvestigador(y en cuantoun estadio
del mismo)al menospor las siguientesrazones:

a) Permite disponer de un inventario de los componentesde toda
indole que intervienenen el ámbitode la producciónsemióticapublicitaria.

b) Permite tipologizar las constelacionesde sentido en las que se
especificadichaproducciónsemiótica.

c) Permitedelimitar la disposiciónsemiótica(o semiotizada)queha de
revestircualquiercomponenteque forme partede esaproduccion.

d) Permiteatisbar,y por lo tanto abduciren el terrenode la hipótesis,
la eventual actuación pragmática que corresponderáa los referidos
componentes.asícomopreversuscombinatoriasposibles.

e) Permite disponer de los criterios morfológicos con arreglo a los
cuales taxonomizarlas modalidadessign~cantesen que se tipifican los
textoso constructospublicitarios.

O Y finalmente, permite por encima de todo detectar, a través del
análisis de los componentesconformadorespublicitarios,el sentidode esta
construccióna fin de cuentassintáctica, lo que resulta básicoen orden al
propósitoconceptualquepresideestapartede la investigación.

“La gramática de la publicidad solamente podrá dar cuenta de las relaciones formales de los signos
publicitarios entre si <sintáctica) o de las relaciones de los signos publicitarios con sus referencias (semántica) y
con sus usuarios (pragmática)” (González Martin, JA. 1982: 106-7).
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Entendidoen tales términos, un análisis gramaticalcomo el que aquí se
esbozano se planteadesdeningún propósitogeneralista que pretendahacerlo
coincidircon la totalidadde la investigación,sino desdeun objetivoestrictamente
instrumental, que se proponeretenerdel análisis gramatical lo que éstepueda
aportaren función del proyectoinvestigador,partiendode los aspectospositivos
acabadosde reseñar.

Dentrode estoslimites, convieneponerderelieve queun análisisgramatical
en relación a un proceso productivo como el que aquí se analiza, y cuya
naturaleza definitoriamentehistórica dificulta de entrada una consideración
sistemáticarespectoal mismo, habráde moverseen el ámbito de unagramática
escasamenteestructurada,de dimensionesformalessometidasa la emergencia
enactuatprovinientede la práctica,incapazde aprisionara dichaprácticaen el
interior de unas reglas de legitimación productiva,y plasmableen una serie de
formasdefinitoriamenteabiertasy por lo tanto negadasal propósitode totalizar
cualquier combinatoriaestructural.

Y la razón básicaqueestáen el origen de esalimitación gramaticalestriba
en que, comoveremosen el cursode la investigación,la semiosispublicitaria, tal
como se plantea en el marco del modelo investigado, no parte de ningún
propósitorepresentativo(en el sentidode que,por ejemplo, sucedeen relacióna
las lenguas naturales), sino que sus dos funciones básicas son ambas de
naturalezapresentativa;hacer presente(en el sentidode proclamaralgo como
existente figurativizándolocomo real) y hacer público (en el sentido hacer
constaren la escenapública lo ‘real’figurativi:ado).

2. 1.2. ¿<Qué características debe revestir, en definitiva, un análisis
gramaticalen tomo a la publicidadde la significaciónqueno pretendadecantaría
en los limites de un sistema,sino que seplanteecomoun ejerciciopropedéutico
quecontribuyaa hacerprogresarla investigación?

Sinánimo de agotarel tema,valedestacarlos siguientesaspectos:

10 Dicho análisisgramaticaldebetratarde ejercerse,en la medidade lo
posible. al margende los modelos gramaticaleselaborados con relación
a las lenguas naturales (de los cuales se derivan criterios como la doble

2 Ver ~upr~Introducción 2.1.3.
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articulación señaladapor André Martinet~, la separabilídad-pese a la
implicación mutuaseñaladapor Saussure-entresignificante y significado,
la tnpartición canónica-partiendo de CharlesMorris~- entre sintáctica,
semánticay pragmática...))

20 Dicho análisis gramátical deberá contemplar desde el primer
momento el componentepragmático que corresponde al constructo
semiótico publicitario por razón de su planteamientoproductivo y en
relación a su doble naturaleza,semióticay económica,lo cual relativiza
respecto de él la citada compartimentación tripartita elaborada con
referenciaa las lenguasnaturales(detal maneraquedichagramáticaestará
máspróxima a las concepcionesdel lengvajeen uso o los actosde habla,
que Wittgenstein~por unaparte y Austin~ y Searle~por la otra teorizaron
desde el ámbito de la filosofia del lenguaje, que de las habituales
formalizacionesgramaticalesprocedentesde la lingúistica).

Cf Martinet. A. 1971: 9-41. Como se sabe, dicho criterio fije discutido en relación a los lenguajes en
general por el semiólogo argentino Luis J. Prieto (1966), el cual, como señala González Martín, “demostró la
existencia de códigos y de significación sin que tenga que existir la doble articulación; esta es una caracteristica
exclusiva del código verbal y hacerla extensiva a todo el lenguaje publicitario constituye una injustificada
generalización” (González Martin. JA. 1982: 109 nota).

Cf Morris. Ch. 1985 [1938].
Frente a tales criterios compartimentales basados en la lengua natural, resulta saludable el planteamiento

moialtcnuc de Mukarovsky en relación a la obra de arte, en el sentido de que <‘toda la estructura artística actúa
como significado y desde luego como significado comunicativo” (Mukarovsky, J. 1971: 33); lo cual implica,
como señala Bobes Naves, un rechazo respecto a ésta de la oposición fondo/forma, en la medida que “todo es
fondo y todo es forma en la creación artística” (Bobes Naves, M~ del C. 1989: 85). En el mismo sentido,
Mukarovsky ha insistido en la diferencia entre el planteamiento comunicativo/instrumental correspondiente al
signo lingúistico (que siempre se refiere, en su uso no poético, a algo externo a sí mismo) y el planteamiento más
allá dc lo comunicativo propio de la obra de arte; de tal manera que, señala, “el significado de la obra de arte
como tal no consiste en la comunicación (...) El signo artístico, a diferencia del comunicativo, no es servil, es
decir, no es un instrumento. No comunica cosas, pero expresa una actitud determinada hacia las cosas (.3 Pero
la obra no comunica esta actitud -por eso tampoco el ‘contenido’ de una obra de arte es expresable con palabras-
sino mas bien la hace nacer directamente en el fruidor (...) De esta manera -prosigue- la obra de arte, no por
medio del tema sino de su significado artístico indefinible con palabras, tiene una influencia sobre la forma en la
cual el fruidor. si de veras ha vivido la obra, mirará la realidad en el fi~turo y actuará frente a ella” (Mukarovsky,
J., 1966: cit. O. Calabrese 1987: 95) Particularmente interesante es también el punto de vista de Mukarovsky en
relación a la producción artística de semejanza, partiendo de la intención del artista y no desde cualquier tipo de
‘asimilación’ natural entre obra de arte y objeto representado (cf Calabrese, O, ibid: 94), en consonancia, por
consiguiente, con la “creación de las ilusiones referenciales” de que habla Greimas <Greinias-Courtés 1982: 433)
partiendo de Barthes (1974a). En relación a este carácter totalizante de la obra de arte, señala Eco: “Jakobson ha
destacado en varias ocasiones este aspecto de las composiciones musicales y de la pintura abstracta. remísion
constante de la parte al todo y de una parte a otra, estimulación de expectativas, fenómeno de ‘significancia’
difundido a lo largo de toda la extensión de una textura cronológica o espacial” (Eco, U. 1990: 70).

Cf Wittgenstein, L. 1957 [1922].
2 Cf Austín. iL. 1982 [1962].
~Cf Searle, 3. R. 1991 [1965].
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30 Mientras que la posibilidad de un análisisgramaticalautónomo

parece clara en el caso de las lenguasnaturales(y ello en razón de su
compartimentaciónoperativaen los tres niveles señalados),tal posibilidad
resulta mucho más problemáticaen lo que se refiere a la producción
semióticaqueactúael modeloanalizado,debidoa:

a) El carácterconformadorde que se revisten los componentes
‘sintácticos’ y ‘semánticos’de dichaproducciónsemiótica,en función
del indicado objetivo pragmático, tal como se desprendede su
planteamiento intencional (de tal manera que el sentido de tales
componentesno precedea la específicaproducciónsemiótica,sinoque
únicamentelo adquierenen el senode la misma).

b) El carácterno directamentecomunicacionalde estasemiosis
publicitaria (en la medida que, como vimos, el proceso de
comunicaciónque rige enella estásobredeterminadoporun procesode
significación),lo cual implica que éstasolicita más a susdestinatarios
en términosde adhesiónal constructosemióticoelaboradocon arreglo
al planteamientointencional que estáen su base,que comoproducto
comunicativo que plantee una interacción dialéctica con dichos
destinatarios(y cuya eficacia pragmáticaprovendríade la labor de
inteipretaciónen torno al ‘mensaje’ realizadaporéstos).

e) La voracidadconformadoraquecorrespondea estaproducción
semiótica, la cual, partiendo precisamentede su pragmaticidad
definitoria, escapazde valerseen cuantocomponenteconformador(y,
por consiguiente,pertenecienteal ámbito ‘gramatical’) de cualquier
serna,unidad sintáctica,frase o texto procedentede cualquierámbito
semióticoo cultural (lo que implicaráen determinadoscasosla previa
semioti:ación de las unidades dotadasde su propio sentido y la
descontextualizaciónde dichos textos, a la que seguirá su
recontextualizaciónen el seno del constructosemiótico publicitario);
voracidad conformadora ésta que se expresa en la plasticidad
característicade la publicidad de la significación, escasamente
reduciblea un repertoriode reglas gramaticalesnormativizadas.

40 Mientras que la insistenciaen una elucidación gramaticalde las

lenguas naturales parece provenir de su necesidadpor plantearseen
términosde verdad(ya que es la posibilidaddel accesoa la realidad la que
dependede la ‘verdadlinguistica’), dicha perspectivasehalla erradicadade
antemanoen lo que concierne a una producción semiótica publicitaria
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respectoa la que todo criterio de ‘verdad’ ha depostularseen el interior
del propio texto; y ello en fimción del cometido presentativo, no
representatiuvoque,comovimos,correspondea estemodelopublicitario.

50 Pero la principal dificultad que implica todo propósitogramatical

ejercido en relación al citado modelo reside en su naturaleza
predominantementeno simbólica,lo cual estáen discrepanciaradical con
la baselógica quedebepresidircualquiergramática(al menos,las referidas
a los ámbitossemióticosdenaturalezasimbólica).

En definitiva, cualquier planteamientogramatical en relación al modelo
analizadohabráde resultarconcordantecon estosdos supuestosbásicos:a) la
plasticidad conformadora publicitaria, siempre abierta a nuevas
configuraciones textuales y modalidadessignificantes; y b) su naturaleza
predominantementeno simbólica,que impide aplicarle el aparatoconceptual
de la gramáticalingúísticaalumbradoen relacióna unaproducciónsemióticade
índoleabiertamentesimbólica.

No obstante,a la referidaindagacióngramaticalen torno a la publicidadde
la significación le correspondeuna importantefunción heurística:puesesen el
curso de dicha indagación,y a través del esclarecimientodel papel que en ese
proceso semiótico juegan conformadores‘sintácticos’ (o con más propiedad
procesuales)y conformaciones‘semánticas’(o mejor, sign¿ficancias),como será
posible verificar en la práctica semióticade dicho modelo sus características
idiosincrásicas (o si se prefiere ‘gramaticales’), capaces de orientar la
investigaciónhaciael esclarecimientode suconcepto.

2.2. Principios de unagramáticapublicitaria de basetextual

De este modo, un análisis gramatical en tomo a la publicidad de la
significacióndeberiapartir de los siguientessupuestosbásicos:

f0 El papel que en su seno correspondeal texto o constructo
semióticocomounidadsemiótica.Todaproducciónsemióticapublicitaria
ejercidaen el marco del modelo analizadoda comoresultadoun texto, el
cual constituyeel constructosemiótico que expresael sentido de dicha
producción.De tal maneraque dicho sentidose descompondráde modo
inevitable si reducimos a sus componentesconformadoresesta unidad
textual.
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20 Su planteamientoasistemático.Dicho análisis gramátical no
deberíapartir de un repertoriocanónicode reglas,sino de unacodificación
necesariamenteeventuaLabiertapor defmición a las emergenciasen forma
denuevosdispositivostextualesy modalidadessignificantes.

30 Sucarácterprocesual.Con arregloal cual la producciónsemiótica

quetiene lugaren el marcode la publicidadde la significaciónsetratadeun
proceso organizado desde un planteamiento intencional, y nada por
consiguientesepuedeinventariarrespectoa él sino desdela práctica de ese
proceso.

40 Su naturalezano simbólica.Tal análisisgramaticalseejerceríaen
relación a unos constructossemióticos que no tienen en su base un
sign<ficadoconceptualni quepartende unossign<ficantesexpresablesen un
repertoriosintáctico,sino que setrata de constructossemióticosen el pleno
sentidode la palabraqueproducenla sign~ficanciamismaqueexpresan;de
tal maneraque tales constructosno refieren a su destinatariocomo mero
receptor,sino en cuantolo semiotizancomo enunciatariodel mismo. Y la
consecuenciaque deello sedesprendeesque el citadoanálisisgramaticalse
encontraríamás próximo a los intentos que en el mismo sentido se han
producidoen relación a otros espaciossemióticosde naturaleza¡cónica (la
obra de arte.el cine, etc.), quede los planteamientossimbólicospropiosde
unagramáticade la lengua)

Dichos principios estánen la basedel esbozode planteamientogramatical
que,en relacióna la publicidadde la significación,expongoa continuación.

2.3. Los conformadoresprocesuales

2.3.1. Una gramáticaquetuvierapor objeto la publicidadde la significación
deberia partir del siguiente principio general: todo componentesintáctico,
semántico,de naturalezadirectamentesemióticao de procedencia‘real’, o
incluso provinientede otros territorios semióticosque el enunciadordecide

Eco se refiere en este sentido a las ‘imágenes como “bloques macroscópicos, TEXTOS, cuyos elementos
articularios son indiscernibles”, por lo que tales textos visuales “no son ANALIZABLES tJIThRIORMI?N1I: ni en
signos ni en figuras” correspondiendo por consiguiente a “macrounidades textuales que seguramente desempeñan
una función de significación, pero en las que es imposible identificar unidades gramaticales” (Eco, U. 1988b: 321,
322 y 324).
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que forme parte del proceso de elaboración de un determinado constructo
semiótico en el marco de dicho modelo, pasa a desempeñaresepapel en la
medida que se lo consideraoportuno para contribuir a la conformacióndel
sentidode un determinado texto publicitario.

De acuerdocon dicho principio, en la medidaque el constructosemiótico
publicitario formaría parte de lo que Barthes, desde un planteamiento
paralinguistico,denominalogotécnicalO, lo primero que hay que tenerclaro es
estecarácterde dispositivotecnológicoque aquélreviste,en la medidalo que el
proyectodeproducciónde sentido,tal comoésteaparecedediseñadocuandose
lo depositaen la mesade trabajo del elaborador‘creativo’ publicitarioll, no es
poneren marchauna interaccióncomunicativa,sino en todo casosimular una
situaciónde comunicaciónentreun ‘neo-consumidor’figurativizadoen el interior
del propio constructo(y al que se pretendeadherira la imagenidealizadade sí
mismoen queconsistedichafigurativización)y el signo/mercancíaenprocesode
semiosizaciónque ya implica en sí mismo una previafigurativización de la
materialidad del ‘producto-objeto’; mientras que, por su parte, la figura del
destinadorde la aparentesituaciónde comunicaciónreviste casi siempre,como
luego veremos,una versión mediadaa través de la marca, la cual estásu vez
figurativizadapormedio del correspondientelogotipo...

Es con arreglo a estamiseen abíme como el proyectode la construcción
semióticapublicitariase dotade su caracteristicaplasticidad;puesésteno trata
de responder,como digo, a ninguna situación de comunicacióndotadaya de
entradade su correspondienterepertorio(en estoreside,en definitiva, la basede
toda gramática lingúistica), sino que dispone en cada caso su panoplia
conformadora(a través de la organizaciónde los correspondientesmateriales
expresivos)en función del provecto especifico de sentido que se pretenda
implementar.

La única limitación proviene de que todo componenteconformadorque
intervenga en la producción significante publicitaria ha de ser, o bien de
naturalezadirectamentesemiótica(como, por ejemplo, los registros verbal o

Para éste, los ‘lenguajes fabricados’ o ‘logo-técnicas’ consisten en “lenguas semiológicas” en los que el

usuario “toma de ellos mensajes (‘hablas’), pero no participa en su elaboración”, la cual la cual se halla a expensas
del grupo de decisión que está en la base del sistema y que puede ser más o menos restringido o difino; y añade
Barthes que, en tales casos. “el signo es verdaderamente ‘arbitrario’, puesto que está fundamentado de modo
artificial por una decisión unilateral” (Barthes, R. 1974a: 28).

Esta es la situación a la que se refiere Magariños cuando señala: ‘<La propuesta del cliente, tal como
llega a la mesa de trabajo del creativo, es caos. El producto es un ‘algo’ informe a lo que deberá atribuirsele una
forma; cuando ello se haya cumplido, cuando finalice la tarea creativa, el producto se habrá transformado en un
stgno-producbo [curs. orig.]” (Magariños de Morentin, JA. 1984: 79-80).
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visual a quemásadelanteme referiré),o bien haberexperimentadopreviamente
su correspondienteoperaciónde semiotización;lo cual significa en la práctica
queel ‘producto’ queapareceen el manifiestopublicitario no es,por supuesto,el
producto realI2 (que ya ha sido semiotizadopreviamentea su manifestación
publicitaria a través de la manipulación semiótica que lo significa como
‘producto’), pero ni siquiera el resultado de esa ‘semioti.zación’ en primera
instancia,sino el signo/mercancíatal comoaparecefigurativizadoen el senode
una situaciónsimulada de comunicación,o como se ofrece, libre de cualquier
limitación, a la miradadel destinatariodesdela superficiedeunapáginaimpresa.

Partiendode estedesbordamientodefinitorio quecaracterizaa la publicidad
de la significacióny que condenaal fracasocualquierproyectoclasificatorioen
relación a sus componentesconformadores,cabe presentarsin embargoun
panoramalo suficientementeabarcativode los mismos, como se exponeen el
siguientecuadro:

12 Tomás Albaladejo se ha referido a la existencia de un proceso similar de intensionalización del referente
exterior en forma de macroestructura textual en relación al discurso retórico: “En el discuso retórico, por la
intensionalización. pasan a ser unidades temáticas macroestructurales los hechos que componen el nivel de
¡nie,tno y que han sido obtenidos por la operación de invent¡o; en virtud de dicho proceso los seres, estados,
procesos, acciones e ideas que forman la estructura de conjunto referencial son transformados en unidades
intensionales conectadas entre si en el interior del texto, en el que constituyen su macroestructura. Este paso de la
extensión a la intensión es una transformación de referente en macroestructura retórica; es la traslación al texto de
una sección de la realidad que está en su exterior. La intensionalización puede, por tanto, ser planteada como la
clave de la conexión entre texto y mundo (...)“ (Albaladejo; 1. 1989: 80-1).
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CUADRO 7

2.3.2. Veamosbrevementecómo actúancadauno de estos conformadores
procesualesen la prácticade la publicidadde la significación:

1) Conformadorestextuales:Su actuacióntiene lugar en el senodel
texto publicitario, en la medidaque se integranen suforma de expresióno
plano significante(siempredesdeun planteamientosincrético’~: esto es, en
presencía de diferentes registros significantes), contribuyendo así a
conformar, y en definitiva a disponer,el sentidoglobal de éste. Dichos
conformadorestextualespertenecena doscategorías:

a) Conformadores textuales semióticos: Son aquellos
componentesdirectamentesemióticos,de naturalezasintácticay por
ello pertenecientesen propiedada laforma de la expresión,a travésde

3 Conviene tener en cuenta que este cuadro está elaborado en relación al campo donde se centra el
objetivo especifico de la presente investigación: los manifiestos publicitarios aparecidos en medios impresos de
publicación no diaria. Lo cual significa que variaia ligeramente en relación a otra clase de soportes (incluyendo,
por ejemplo, el registro sonoro si se realizara en función de los soportes audiovisuales).

“‘ Cfr González Martin. JA. 1982.

CONFORMADORES PROCESUALES EN EL SENO
DE LA PUBLICIDAD DELA SIGNIFICACIÓN’3

t) CONFORMADORES TEXTUALES:
A) SEMIÓTICOS:

* La explicitud publicitaria
* El registroverbal
* El registrovisual
* El layouto dispositivosignificante

R) SEMiOTIZADOS:
* El objeto
* El enunciatario
* El enunciador

2) CONFORMADORES CONTEXTUALES:
* El soporte
* El metalenguajepublicitario
* El imaginariosocial instituido
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los cuales el constructo/manifiestopublicitario va plasmandosu
sentido mediante la aplicación de los correspondientesmateriales
significantes.Los másimportantesde estos materialesson los cuatro
especificadosen el cuadro y, en razón de su relevanciarespectoal
propósitoconceptualizadorquepresidela presenteinvestigación,serán
tratadosdemodoindividualizadoen el próximo capítulo.

b) Conformadores textuales semiotizados:Se trata de aquellos
‘existentes reales’ que, sometidos a una previa operación de
semiotización’~ y por ello desprendidosde su singularidad,pasana
ejercer una función de figurativización en el seno del constructo
publicitario. Sonde trestipos:

ci) El objeto. Tal como éste aparecefigurativizado en el
interior del manifiestopublicitario, se trata en todos los casosde
aquel producto-signoque ya experimenté,en el senodel proceso
de producciónampliado,unapreviaoperaciónde semiotización,
en cuanto constanciafigurativa del signo! mercancía. Cuando
dicho producto-signose figurativiza a su vez en el marco de su
mostración publicitaria, aquella semiotización inicial
experimenta,por así decir, unaespeciede re-Jigurativizaciónen
segundainstancia,en virtud de la cual lo que esmeramentesigno
en potencia se revela como capazde escenificaruna situación
metonimicadotadade todoslos signosde lo real y de la cual él es
el elementodesencadenante,o bien de manifestarseantela mirada
del destinatarioen condicionestalesque le hacenactivar su deseo,
y ejerciendo en definitiva toda suerte de enunciaciones y
predicacionesobjetuales(todas, por supuesto,a través de la
j¿gurativi.zaciónobjetual). Lo que interesaretenerpor ahoraes
que, a través de ésta, la man<¡estación deseabledel objeto es lo
que imprime en el producto-signoel atributo de su deseabilidad;
poniéndoseasi de relieve el tipo de producción ontológica de
índole semiósicaqueejercela publicidad de la significación, con
arregloa la cual la presentaciónfigurativizadade lo realconfiere
los signosde lo real.

i Para Umberto Eco: “Todo objeto al que se refiere un signo puede convenirse a su vez en el significante
del mismo significado del significante inicial, o incluso en el significante cuyo significado metalinguistico esel
significante inicial. Por lo tanto, no existen signos en sentido especifico, y cualquier objeo puede ser instituido
como significante dc otro objeto (...)“ (U. Eco, 1973, ed. cast. 1988: 169-70).
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13) El sujeto. El sujeto, tal como actúa en cuanto
conformadorprocesualen el senodel texto publicitario, cumple
dosfunciones:comofigurativizacióndel enunciatario(anivel de
constructo semiótico) o destinatario (en cuanto artefacto
comunicativo) del citado texto o bien de su enunciador o
destinador(atravésde la marca/logotipo).

En el caso del enunciatario/destinatario,esta función
conformadoratiene por objeto modelizarlo real a travésde su
asimilaciónfigurativa; valiéndosepara ello de la semiotización
del ‘consumidor ideal’ en forma de modelo al que se le ha
desprendidopreviamentede su singularidady que, reducido a
merosignode lo real,puedellegara ejecerdichamodelizaciónen
la medidaque es asumidoen forma de imagen ideal por dicho
enunciatario/destinatario,que se proyectaimaginariamenteen ese
signode lo real en la medidaque éstesepresentadesprendidode
las asperezase imperfeccionesde lo real. Dicha conformación
modelizadoraa nivel sujeto se expresaa través de unaserie de
configuracionesintertextuales,como tendremosocasiónde ver
en el senode la indagacióntaxonómica.

‘y) En el caso del enunciador/destinador publicitario, su
función conformadorase produce en el seno del texto por
mediaciónde la marca en tanto quepresenciasemiotizadade
aquél,la cual se figurativiza a su vez en virtud de su plasmación
visualen forma de logotzpo.16Marcay logotipo constituyenasíen
el seno del constructo publicitario los signos del enunciador
destinadortal comose disponenpara que seanasumidospor el
enunciatario/destinatario,y a través de los cuales aquél se
muestraante éste de forma solicita, respetabley gratificante,
ademásde identificable.’~

6 A veces, en lugar de ‘logotipo’ se utiliza el término alternativo isotipo, que Magariños de Morentin

caracteriza como “un signo complejo constituido por elementos escriturales, gráficos y geométricos” (JA.
Magariños de Morentin, 1984 46). El término ‘isotipo’ es una adaptación del inglés Jsotype. acróstico del
International Syszem Of Typographic Picture Education, por el que se pretende “crear un número de signos
pictóricos que puedan ser inteligibles per se, sin necesidad de establecer previamente correspondencias entre el~
signo y la palabra” (Ignace J. Gelb,. 1952. ed. cast. 1976: 311). Otra denominación alternativa es el término
logosimbolo. que el profesor Justo Villafañe utiliza en sus cursos de doctorado de esta Facultad en tomo a la
imagen corporativa de las empresas.

Realmente la ocultación del enunciador publicitario utiliza otros mecanismos al margen de esta
conformación en el seno del constructo; de manera que también cabe hablar de maniobra de ocultación, al nivel
esta vez del sistema publicitario, cuando el anunciante se ¿¡¡simula tras su agencia de publicidad y ésta tras los
creativos’ que manipulan y dan la forma final al manifiesto, los cuales a su vez tienden a ocultarse tras los
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2) Conformadores contextuales: los cuales actúan en función del
conjuntodel textopublicitario, orientándoloen unadeterminadadireccióno
connotandoen alguna medida su sentido. Los tres más relevantes(los
reseñadosen el cuadroanterior) seespecificandel siguientemodo:

a) El soporte. En la medida que todo texto publicitario se inserta
en un soporte de cualquier tipo (a vecesexplícito,como esel caso de la
publicidad que aparece en los medios tradicionales: prensa, televisión,
radio, etc.; a veces implícito, como puede ser el entorno urbano en
relación a la publicidad exterior o el buzón caserocomo receptáculo
ritualizado de mensajes,en el ‘caso de la ‘publicidad directa’), la
naturaleza y característicasde ese soporte actúan en relación al
conjunto del texto publicitario, añadiéndoleun determinadosentidoo
incluso deformandoel suyo original. En este aspecto,y dentro del
ámbito en que actúala publicidad de la significación,cabehablarde
soportesdensosque imponen su presenciaal texto publicitario (caso
todavíade la prensadiaria) y de soportesfluidos (casode la televisión
y, en general,la radio), en ¡os cualesel medio apenasse hacenotaren
relación al texto publicitario, en la medidaque ésteha terminadopor
funcionaren su seno como dispositivo estructurante18.En el casode
las publicacionesno periódicas sobre las que se ha constituido el
corpus que sirve de basea la presenteinvestigación,se trata de un
medio más bien equidistanteentreestosdos extremos,en cuyo marco
se ha producido una especiede simbiosisentre texto publicitario y
‘texto informativo’ que no marcaen excesola presenciadeformadora
del medio; y es en función de estecriterio por lo que sedecidió, entre
otras razones’9,ceñirla investigaciónal citadomedio.

b) El metalenguajepublicitario. En la medidaque, como ya
vimos, la publicidad de la significación cuenta con una dimensión

dictámenes de los institutos de investigación, etc., etc. (Lo cual lleva a plantear un problema en que aqui no
podremos entrar: ¿quién el verdadero enunciador publicitario?)

18 Dicha fluidez de Ja televisión en relación a la publicidad ha sido señalada por diferentes autores. Asi,
para González Requena, “el spot consuma y quintaesencia la lógica del discurso televisivo dominante en su
irrefrenable tendencia a la espectacularización absoluta” (González Requena, J. 1988: 111). Para Santos
Zunzunegui, “la publicidad no es un mero accidente insertado en la publicidad televisiva, sino más bien un
fenómeno central y expansivo que tiende a contaminar los espacios en cuyos márgenes viene a inscribirse”
(Zunzunegui, 5. 1985b; cit. Saborit, J. 1988: 21). Desde otro punto de vista algo diferente, para 1. Ramonet
“todos los relatos filmados reproducen hoy la eficacia visual y narrativa de los spotspublicílarios” (Ramonet, 1.
1983: 14)

~ver ¡nfra III 1.2.
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autorreferente,el propio metalenguajepublicitario interviene en el
sentidogeneraldel texto, orientándoloen función de la competencia
textual existente(bien de parte del enunciadoro del enunciatario),
condicionándolo con arreglo a una determinadamoda o género
textual... Dicha conformación metalingúística puede hacerse
igualmentepatentecuandoel enunciadorprofesionalañadeun segundo
planteamientoinstrumental al texto publicitario conviirtiéndolo en
expresiónde su creatividado en cuantomedio depromociónpersonal
(y aquí, nuevamente,el escenariode espejosmúltiples se puede
extendertanto como sedesee).

e) Por último el imaginariosocialinstituido (encuantodepósito
dondesealmacenanlas imágenesinstitucionalesa travésde las cuales
la formación social define su socialidad) actúa también como
conformadorcontextualprivilegiando,por ejemplo,unosdeterminados
modospublicitarios en función de un determinadoclima social, etc.
Perocomo, a falta de un estudioad hoc, su eficaciasemióticasehace
dificil de aislaren la práctica,bastaparalos propósitosde la presente
investigacióncon dejarconstanciadesu presencia.20

2.4. Las conformacionesde sent¡do2

Los conformadorestextualesdetectablesen el ámbito de la publicidadde la
significacióntienenpor objeto originar, a travésde las plasmacionesprocesuales
(no, por tanto, de caracteristicassistemáticasni categorizablesdesde una
combinatoriaestructural)por las que actúansus diferentescomponentesen el
senode la disposiciónestratégicaque los organiza,unidadesde sentidoa través
de las cualesel proyectode constructosemióticopublicitario cobre forma y de
las que,comovimos, la más importanteesel texto.

No obstante,en tomo al texto publicitario como unidad de sentidototal
podemosseñalar,arriba y abajo, otras dos unidadesde sentido: la primera, la
frase, en cuanto sentido parcial; la segunda, la configuración, en cuanto

20 Esta acción conformadora del imaginario social instituido (o semiosfera) es, en realidad, un camino de

ida y vuelta: los textos publicitarios experimentan su influencia conformadora, pero a su vez efectúan una accion
confomiadora en relación a ese imaginario instituido.

Como veremos con más claridad en el curso de la investigación, el sentido ha de ser entendido en
términos amplios en el marco de la publicidad de la significación, resultando más estricto (como ya he indicado
con anterioridad) el término de signifitancia en el sentido especifico que más adelante precisaré respecto a él.
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conformaciónsupratextual,que disponeen un sentidointertextual los diversos
textQs correspondientesa una determinadacategoría,tanto desdeel punto de
vista de la competenciade los actantescomo la labor taxonómicade parte del
investigador.

Voy a examinarbrevementecómo estas tres conformacionesde sentido
interactúanentresí.

1) Conformacionesfrísicas. Se trata de aquellasfrases o textos
parciales (o bien produccionestextuales extraídas de otros contextos
semióticos)a travésde cuyo agregadoe interacciónrespectivatiene lugar la
emergenciade sentidoque implica el texto publicitario. En relacióna estos
ingredientesinteresadestacar:

a) Su encarnaciónen el seno del texto global, de modo que el
sentidoque expresaéste seria distinto sólo con que cambiarauno de
suscomponentesfrásicos.22

b) Su naturalezaa la vez accidentaL pues toda conformación
frásica podría ser sustituida en el seno del texto por otra que
contríbuyamejora expresardicho sentido.

e) Su planteamientodefinitoriamenteabierto, de tal maneraque
cualquier material expresivo, con independenciade su sentido
idiosincrásicoo del espaciosemióticodondeactúa, puedeejerceruna
función frásicadentrodel textopublicitario, siemprequecoadyuvea la
construccióndel susentidoglobal.23

- De ahi la importancia que reviste, en el seno de la práctica de la elaboración publicitaria, esa disposición
de con/un/a expresada en lo que los profesionales denominan ‘arte final’ (traducción literal del inglés final art),
por el que se trata de disponer en una estructura global los diversos componentes.

-~ Este carácter abierto tiende a proflindizarse conforme eljuego publicitario se hace más admisible dentro
de una determinada práctica, y conforme avanza la voracidad publicitaria que le lleva a utilizar en cuantofrases
capaces de conferir un determinado sentido toda clase de textos extraidos de los más diferentes contextos. No
obstante, los estereotipos culturales juegan aqui un importante papel, de modo que lo que es admisible en un sitio
es claramente inadmisible en el otro. (Normalmente, las sociedades de cultura anglosajona dejan más amplio
campo a los publicitarios para jugar con los estereotipos sociales.) También puede suceder que lo que es admisible
para un determinado sector social, sea inadmisible para otro. Asi, últimamente hemos tenido en Españael caso de
un spot televisivo pensado en función del público publicitario que lo iba a contemplar, desde la presunción de que
dicho huye! tenderia a identificarse con él, en función del presunto rechazo que dicho spot provocaria entre una
audiencia no profesional, en el supuesto de que hubiera tenido una difljsión al margende ese público restringido.Y
la prueba de que la referida estrategia flincionó a la perfección es que el citado spot obtuvo el Gran Premio en el
Festival de Cannes de 1992, considerado como el más importante certamen publicitario entre todos los que se
celebran en el mundo.
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d) Su carácterfuncional, en relación al cometido intencionaldel
constructoy la naturalezadel soportedondevayaa manifestarse.

Dentro del referido planteamiento abierto, los elaboradoresdel
constructopublicitario puedenvalersede textosya culturainienteinstituidos,
a la manerade citas queaportanun determinadosentidoen relaciónal texto
a elaborar.Dichapráctica,queavanzaconformela voracidadsignificadora
publicitaria sehacemásexplícitay conforme,por otra parte, la publicidad
goza de mayor legitimidad social, pierde buena parte de su contenido
iconoclasta(que sin embargoprovocasu rechazopor partede determinados
círculos socialesy culturales24)en la medidaque el texto se desacralizaal
recontextualizarse dentro del espacio publicitario connotado
definitoriamentecomo banal.25

Ási pues.la panopliadeconformacionesfrásicas,tal como seejerceen
el marco de ¡a publicidad actual, está definida por un radical carácter
asistemáticoque dificulta cualquiertipologización repertorial. Los únicos
limites constatablesen la prácticaenrelación al carácterdefrase quepuede
llegar a revestir cualquier material expresivo en el seno de un texto
publicitario residenen su eficacia en ordena contribuir a la conformación
del texto global y en la competenciatextualdel ‘público objetivo’ en ifinción
del cual se elabora:teniendoen cuentaque estacompetenciaes específica
en el seno de cadapráctica publicitaria y que tiende progresivamentea
ampliarse,en la medida misma que la publicidad aumentasu presencia
dentrodecadasemioesferay, por consiguiente,su legitimaciónsocial.26

2) Textos.El texto publicitario constituye,en cuantounidadde sentido
central.el objeto de todaelaboraciónsemióticaen el marcode la publicidad
de la significacióny el resultadode esaelaboración27,que luego se plasrma
en un manifiesto comunicativo:ya que es precisamenteestaconormación

24 Ver, por ejemplo. J. Rey 1992:127-130.

25 Esta recontextualización de los depósitos culturales institucionales que la vigente publicidad efectúa con
frecuencia constituye, por otra parte, un episodio dentro de la disputa por la que aquélla va cobrando un creciente
relieve institucional frente a otras instancias de calle más tradicional (lo cual origina, entre otras cosas, que las
crítica.. frente a la avasallante presencia publicitaria provengan en numerosas ocasiones de los sectores sociales
más reaccionarios).

26 Dicho grado de legitimación, conviene matizar, no tiene que coincidir necesariamente con la opinión

1n~bI¡ca explícita que pueda existir en un determinado momento en relación a la publicidad, tal como puede
recogerse en una encuesta diseñada al efecto.

27 Dentro de este mismo planteamiento textual, para Juan A. Magariños de Morentin: “La significacion
publicitaria es el resultado de un ordenamiento de determinados signos que constituye un texto con caracteres
perceptuales diferentes a todo otro tipo de texto” (Magariños de Morentin 1984: 57).
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de sentido (o sentidoconformado,si atendemosa su resultado)lo que lo
hacetransferibleen términosdemanifiesto.

De este modo, todo texto publicitario (en cuanto plasmacióndel
constructo semiótico que se trata de producir partiendo de un diseño
especifico)seleccionasus componentesfrásicosen función de su sentido
global y, a la vez, dicho sentidose específica(y por consiguientevaria)
comoresultadode la adicióndeesoscomponentesparciales.

Lo que sucede es que ese sentido global que especificael texto
publicitario es mayor que la sumade sus partes.Y asi, como ya hemos
visto, las conformacionesfrásicassólo adquierensucontextualizaciónen la
medidaque se integranen dicho dispositivo(lo cual implica, a la vez, una
previa descontextualizacióncuando la publicidad pone al servicio de su
función significadora textos o ‘frases’ extraídos de diferentes contextos
semióticos,pero que, en la medida que pasana formar parte del texto
publicitario, cobranun nuevosentido).

Dicho planteamientotextual de la publicidad de la significación no
sóloconciernea la gramáticaab libitum referidaa la misma,sino tambiéna
la percepciónpublicitaria, tal como éstase especificaen el seno de los
imaginarios individuales o colectivos (y ello, más allá del planteamiento
intencionalque cadaperceptorelaboreen relacióna cadatexto especifico).
En realidad, lo que sepercibedel conjunto de la elaboraciónpublicitariaes
una multiplicidad de textos, cadauno dotado de un específicosentido y
todos los cualesse superponenunosa otros (obviamente,en relación a un
determinadomomentode tales imaginarios)componiendounaamalgamade
constructossemióticosde la que se tiende a retener: 1) el conjunto de esa
producciónincesantede sentido,2) el sinsentidoqueresultadel frotamiento
de unosconstructossemióticoscon otros, todospertinentesy todosdotados
de su especifico sentido (lo cual sin duda tiene mucho que ver con la
situación de flotamlento -no necesariamenteperceptibleen términos de
sinsentido’-que resulta,como másadelanteveremos,del actual fenómeno
depublicitaciónsocial,).

De este modo, la producción de un sentido específico totaliza el
espaciosemióticode cadatextopublicitario; y todos los textospublicitarios
vigentes un momentodeterminadoen una concretasemiosferatienen a
friccionar entre sí produciendoun sentido (o sinsentido)globaL que va
muchomásallá de la propuestaespecíficaquecontengacadauno de ellos,
unavez que tiene lugar suplasmacióncomunicativa.
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3) Configuraciones. Las configuraciones publicitarias pueden
apreciarse, en el marco de la publicidad de la significación, desdedos
puntos de vista: a) desdela perspectivadel investigador,con arreglo a la
cual se trata de efectuaruna indagacióntaxonómicasobrela basede los
textos publicitarios reunidos en un determinadocorpus, de la que se
extraeránunasdeterminadasagrupacionesen forma de constelacionesde
sentidoque circulan de maneratransversala través de los citados textos
publicitarios2x; b) desdeel punto de vista de la competenciatextual (tanto
del enunciadorcomo del enunciatario),que hace posible reconocerun
determinadotexto como pertenecientea una semiaconcretao bien a una
constelaciónde sentido (que no tiene, en este caso, que coincidir con las
detectadaso elaboradaspor el investigador).

En el primer caso, estasconfiguracionestienen, por consiguiente,un
efecto a posteriori, pues es en la medida que tales constelacionessean
efectivamentedecantadasy a través de ellas se extraiga un determinado
sentido,comopodránalcanzarun efectoprácticoencuantoexplicitacióndel
sentidoque atraviesael campoinvestigado,formalizadopor mediacióndel
coipus. En el segundocasosetrata,por el contrario, de unaconstataciónen
vivo, a través de la cual el destinatariode los manifiestospublicitarios los
reenunciaen algunamedidaa su vez, volcandosobreellos su previo saber
piíblicitario.

En lo que concierne a este segundocaso, interesaanotar que la
emisión publicitaria ininterrumpida tiende a agruparsepor parte de sus
destinatariosen forma de una seriede topica, modalidadeso categoríasde
cualquiertipo (narrativas,emotivas, informativas, novedosas,redundantes,
etc.), ejercidasdesdeunavocaciónclas¿/¿catoriade la cual resulta:

a) Un énfasisen la percepciónmetalinguisticade la publicidad
(que tiende a ser considerada,más por sus modalidadescomo
constructossemióticosen si mismosque en función de los mensajes
informativosquecontiene).

b) Una naturalizaciónde la percepciónpublicitaria (que es así
asumidadesdeuna consideraciónmás lúdica que comercial y, por
consiguiente,menosintencional).

Este es precisamente el punto de vista que se desarrolla en la tercera parte de esta investigación.
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c) La constitucióndeunaculturapublicitaria (no necesariamente
en términosde competenciatextual, de naturalezapredominantemente
lingúística) cadavez más notoriapor parte de estos destinatarios,los
cualesvan a ‘exigir’ implícitamentequeesaculturasedesenvuelvacada
vez más(en lo que tienede elaboraciónpublicitariaautonomizada),en
detrimentonuevamentedel cometidoinstrumentalde la publicidad.

Y de este modo, como se desprendede lo anterior, la semiotización
progresiva de los productos publicitarios, a través del auge de sus
componentes expresivos y metalingúisticos (en detrimento del
comunicativo’), tambiénrecibeun claro impulso por partedel destinatario
de la publicidad.

En cuanto a las configuracionespublicitarias tal como pueden ser
detectadaspor la labor taxonómicadel investigador,lo que resultade esa
indagaciónes, comoesperomostraren la tercerapartede la investigación,el
carácter claramente asistemático de las mismas. Las configuraciones
publicitarias,tal como sepuedenexaminaren el ámbitode la publicidadde
la significación, no son la expresión de un conjunto estructural, cuya
imagen se pueda recomponer mediante la correcta ubicación de las
diferentespiezas,sino que se caracterizanmásbien por un planteamiento
emergente,en cuyo marconuevamentelos modosy las modasse imponen
sobre las consideracionescomunicativasy la novedadinformativa de los
constructossetiende a situar, no en lo que éstos tienen (o puedanllegar a
tener) de contenido comunicativo, sino en su forma expresiva, que
evolucionaen el interior de cadasemiosferapublicitaria en función, cuanto
menos,de tres factores:

1) El planteamiento del producto publicitario antes como
constructosemióticoque comomanifiestocomunicativo.

2) La referida cultura publicitaria o ‘competencia textual’
existentede parte de los destinatarios,que tiende a privilegiar de ese
productosu componenteexpresivoy metalinguistico.

3) El replanteamientometalingúísticoque tiende a producirseen
relación a eseproductodentro del sectoremisorprofesionalizado(los
expertosque elaboranpor lo generaltalesproductos,en función de un
encargoinstrumental,en el seno de las agenciasde publicidad), tanto
como respuestaa esa cultura publicitaria vigente de parte de los
destinatarios como por la configuración de ese mismo sector
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profesionalizado a la manera de segmentoemisor colegiado de
segundainstancia;el cual tiende igualmentea privilegiar, por razones
en estecasocorporativas,los citadoscomponentesno comunicativosy
que, funcionandoen la práctica como una especie de super-vo
colectivoqueejerceunafunciónde autocráticasobrelos productosque
se consideraactúan en detrimento del prestigio y la consideración
socialdel colegioprofesional,impulsatambiénpor sulado estaespecie
de tendenciapor parte de la producciónpublicitaria a recluirse de
modopreciosistasobresi misma.29

En relación a estas configuracionesy en el contexto del presente
trabajo, lo que interesareteneres que, si éstasno respondena una figura
estructural,ello es sencillamenteporquela naturalezano representativade
la producción semiótica publicitaria impide cualquier atenimiento a un
esbozodepartidaque las aglutineen forma de diseñoreproducible.30Por el
contrario, estapublicidadde la significación,tal y comopodremosveren la
tercerapartedeestainvestigación,organizasusmodalidadessignificantesy
constelacionesde sentidodesdeun planteamientoemergente,a través de
rupturas,reiteracionesy vueltas atrásque no podrianser entendidasdesde
un planteamientoinformativo,sino quecobrantodo su sentidoen el senode
estaproducciónsemióticailimitada, que precisamenteporque tiene en su
origenunaentidad ind¿ferentecomo lo esel producto-objetosignadopor su
marcaen trance de conformacióncomo signo/mercancía,ha de proseguir
sin término de reposo su imposible d¿/erenciación, a través de sus
encamacionestextuales siempre dotadas, como vimos, de una nota de
arbitrariedady no organizables,por consiguiente,en un conjunto de
configuracionesestructuradas.

<> Ver sobre el tema A. Caro “El espectáculo de la publicidad”, Anunciut 473 (13-5-1991); “Publicidad y
acontecimiento”. A¡¡u,icio.s, 504 (3-2-1992); ‘Preciosa publicidad”, Anuncios 506 (17-2-1992); “Membrillos”,
Anuncios, 554 (8.3.1993).

En términos metafóricos, cabria decir que las configuraciones publicitarias responden a una figuración
fractal (cf Mandelbrot. B 1987).
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3. Los conformadores semióticos

3.1. Introducción

Comohemosvisto en el capituloanterior,los conformadoressemióticosque
actúanen el marcode la produccióntextual correspondientea la publicidadde la
significación se trata de aquelloscomponentespropiamentesintácticos(si nos
atenemosa los términosque utiliza la gramáticade la lengua)que,planteados
abiertamenteen el plano de laformade la expresióny de naturalezadirectamente
significanee,vienen a constituir la urdimbre formal a través de la cual el texto
publicitario construyesu sentido.

Tales conformadores constituyen, por consiguiente, los materiales
expresivosqueestánen la basede todaconstrucciónpublicitaria(algo así como
susunidadesmínimas,perodesdeun planteamientoformal, no material:estoes,
no comosignos,sino comoformas),y esen función de estaprimordialidadcomo
las característicasy peculiaridadesque revisten resultan básicasen orden a
construir la sign¡~ficancia que organiza la referida producción semiótica
publicitaria.

Estos materialessintácticos o directamentesemióticos dotados de una
función conformadora que actúan en el marco de la publicidad de la
significación.son los siguientes:
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CONFORMADORESSEMIÓTICOS

10 La explicitud publicitaria.

20 El registro verbal.
30 El registro visual

40 El registro sonoro.

50 El layout o dispositivo significante.

CUADRO 8

La presenciae incidenciadecadauno de estoscomponentesconformadores
admite variables en relación al tipo de soporte que utiliza el manifiesto
publicitario, pero partiendo de una constantetal como se especifica en el
siguientecuadro:

SOPORTES SOPORTES SOPORTES
IMPRESOS AUDIOVISUALES AUDITIVOS

Explicitud X X X
publicitaria
Registro verbal X X X
Registrovisual X X
Registro sonoro X X
Dispositivo X X X
significante

CUADRO 9

Como se puede apreciar, tres de estos conformadoressintácticos se
encuentran siempre presentesen el caso de los manifiestos publicitarios
englobados en el modelo de la publicidad de la significación (explicitud
publicitaria, registro verbal y dispositivo significante), mientras que registro
visual y sonorodependende la naturalezadel soporte.Tambiénconvieneadvertir
que la constanciade estoscomponentesno implica la importanciaque cadauno
de ellos reviste como componentesconformadoresdentro de este modelo
publicitario. Concretamente,comoveremos,aunquecabeapreciarla presenciade
algúnrastro de registroverbal en la prácticatotalidadde los textospublicitarios
correspondientesa dicho modelo, dicho registrono ejerceel papelconformador
dominanteen su seno.
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Tambiénconvieneadvertir que, si utilizo el término ¡registro! en lugar de
otros másconnotados(por ejemplo, ¡código!), es precisamenteen razón de su
asepsia, que encauza la investigación en una dirección descriptiva sin
comprometerladeentradaconningúntipo de concepciónsemiótica.

Sólo quedapor añadirque el examende estoscomponentesconformadores
se realiza en función del papel que actúan en el marco de la presente
investigación, referida, como he indicado, a los manifiestos publicitarios
aparecidosen soportesimpresosde publicaciónno diaria (lo cual significa que
quedafuera de este examentodo lo referenteal registrosonoro y, en lo que
concierneal registrovisual, nosencontramossiempreen los limites de la imagen
fija).

Asi pues,voy a examinara continuacióncadauno de estosconformadores
textualesde naturalezadirectamentesemiótica, tal como se puedenconstataren
el corpusque sirve debasea la presenteinvestigación.

3.2. La explicitud publicitaria

3.2. 1. Todo texto o constructo semiótico publicitario, en el marco del
modeloanalizado,expresasu especificidaden la medidaque se manifiestacomo
tal.

Dicho de otro modo: la explicitud en tanto que man¿ñesto,tal como se
verifica en el seno de una determinadacompetenciatextual, constituye la
constatación física (y, por consiguiente, la “prueba” lógica) de que nos
encontramosen presenciade un texto (un constructosemiótico)publicitario.
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Esta explicitud constituye uno de los argumentosmás utilizados en el
ámbito de los circulos profesionalespublicitarios en defensade su actividad.La
publicidad -se dice-, frente a otro tipo de productos comunicacionalesde
naturalezaintencional y cuya eficaciapersuasivase funda en la estrategiade
borrar cualquier huella que los ponga en relación con la fuente emisora,
“siempreda la cara”: estoes, siempre,salvolas excepcionesde rigor (queactúan
simétricamentea sensucontrario y, por consiguiente,reproducenla lógica del
dispositivo), parte de la basede proclamarsu naturalezapublicitaria.1 (Con lo
cual setrata sin dudade argumentara la defensiva,frentea los detractoresde la
publicidad, que la acciónde ‘persuasión’que éstaactúase correspondecon la
existencia de parte del destinatario de una resistencia más o menos
correspondiente:lo cual equivale a decir, al tiempo que se reconoce la
intencionalidad‘persuasiva’publicitaria, quesólolos que sedejan persuadirsona
fin de cuentaspersuadidos.2)

Convieneteneren cuenta,sin embargo,que la explicitud publicitariano se
trata de una característicaque pueda atribuirse de modo idiosincrásicoa la
publicidaden general.En este sentido,y a falta de un estudioad hoc, se puede
postular prima facie que dicha característicase ha ido desarrollandoen la
práctica publicitaria de una determinadaformación social en la medida que
aquéllaiba respondiendoal modelode la publicidadde la significación.

De hecho,en lo que conciernea la publicidadreferenciah tal como éstase
manifestó inicialmente en el senode los medios impresos, un someroanálisis
permiteapreciarcómoéstafue decantandopaulatinamenteunamanerapropiade
manifestarse.partiendode su primitiva indiferenciaciónexpresivarespectoal
conjuntode los contenidosinformativosde talesmedios.Dicha tendenciase fue
ampliandoconformeesapublicidadvariabasusplanteamientosiniciales, y frente
al primitivo reclamo,multiforme y abiertoa las noticiasparticularesprocedentes
de las más diversasfuentes,se iba decantandoun nuevo género de anuncio
referido a las marcasde fábricay que iba ganando,a la vez, espacioen el seno
de los soportesy relevanciagrafica frente a la austeridadproverbial de las
informacionesperiodísticas(VER lÁMINA 11>.

Este sentido es el que recogen los autores de Le Publicitor cuando señalan: “Par sa forme or son
emplecement la publicité annonce au lecteur, á lauditeur ou au spectateur quelle est publicité et quelle va tender
de le seduire” (Brochand, B. y Lendrevie. J. 1985: 2).

- Como se aprecia con claridad, el argumento no llega a disimular su carácter sofistico: si la defensa de la
publicidad consiste en preconizar que su intento manipulador se ve contrarrestado en la práctica por el
destinatario, ¿por qué no plantear entonces dicha relación en términos directamente ‘dialogantes’, en ausencia de
cualquier planteamiento persuasivo o seductor?
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Previamentea estasúltimas manifestacionessincréticas,a mediasentrelos
dos modelos, lo que caracterizaen términos generalesa la primerapublicidad
referencial en relación al tema que estamosconsiderandoes su tendenciaa
disimularseen cuantotal publicidad: a utilizarel espaciopagadoque le prestael
soporte,poniendoal servicio del mensajeintencional la explicitud informativa
característicade aquél; lo cual quieredecir queestaprimerapublicidadno está
interesadaen absolutoen proclamarsecomo tal: másbien, se vale del derecho
que le da la compra del espaciopara revestir su mensaje de atribuición
informativa, que es lo que constituye el objeto de su compra y lo que dará
credibilidadal mensajepublicitario (VERLÁMINA 2).~

Un examen más pormenorizado de esta primitiva publicidad referencial tal como se insertaba en la prensa
diaria permitiria descubrir, dentro de este planteamiento general, determinados matices. Asi, dicha publicidad
oscilaria entre dos tendencias: la que se propone canibalizar la idiosincrasia semiótica del soporte poniéndola al
servicio de! mensaje publicitario (seguramente la mayoritaria) y otra probablemente más incipiente que se
propondria colonizar dicho espacio poniéndolo al servicio de la peculiaridad enunciadora publicitaria, no
extrapo¡able a la naturaleza de ideolecto del soporte, y proclamando en ese caso la explicitud publicitaria.
Tendencia ésta, como digo, seguramente minoritaria, pero que ya presagiaria los modos propios de la publicidad
de la significacion.
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No obstante,en el seno de esaprimera publicidad referencial es fácil
apreciarla presenciacasi desdeel primermomentode corrientesque se mueven
en la direcciónde unaprogesivaexplicitud publicitaria~,y ello por razonescomo
la plasticidadde los mensajespublicitarios frentea la relativahomogeneidadde
las noticias y otras eminentementeprácticas,como la tendenciade parte del
anunciantea sacartodoel partido al espaciopagadoresaltandosu mensajeo la
competenciaentrecomerciantes,que les lleva a cadauno a tratarde diferenciar
su publicidad valiéndoseparaello de las primerasretorizaciones,de naturaleza
básicamenteverbal~. En la misma dirección se movía el propio soporte
periodístico,el cual, en el marcodel sentimientomezclade amor-odioquedesde
siempre ha caracterizadolas relaciones entre periodistas y publicitarios,
experimentabala tendenciaa acotary delimitar (exteriorizándoloen relación al
flujo informativo propio del medio) los mensajespublicitarios defmitoriamente
sospechosos,desdeel momentomismo que se tratabade informaciónpagada.6
Dicha confluenciade intereses,pesea la diferenciade perspectivas,semanifestó
primeramenteen forma de recuadrosy orlas con los que sepretendía:a) por un
lado,delimdar el espaciocompradopor el anuncianteerradicándolodel conjunto
del soporte y liberando a éste de la connotaciónasociadaal anuncio como
“información interesada” y “manifiesto comunicativo retorizado” (esto es,
previamenteelaboradocomo constructosemiótico): punto de vista del órgano
periodístico: y b) por el otro, sef~alizar dicho espacioacotado, haciéndolo
destacardel flujo informativo del soporte y privilegiándolo como espacio
propiamentepublicitario (en el origen, como se ve, del tratamiento de la
explicitud publicitaria como conformadorsemiótico): punto de vista éste del
anunciantey que comenzóa hacersedominantecuandolos primitivos reclamos
empezaron a verse desplazadospor un nuevo tipo de publicidad más
estructurada,queocupabamásespacio,que implicabaennumerosasocasionesla
intervención de elaboradoresprofesionalesy que casi siempre se ejercía en
relación a un productosignadopor su marca de fábrica o bien respectoa un
importanteestablecimientocomercial.~

Mi, la explicitud publicitaria ya fije defendida en 1845 por Emile de Girardin, creador del diario La
Prcsse y uno de los precursores de la moderna publicidad, en los siguientes términos: “Muchos comerciantes,
estimulados por intermediarios insinuantes, creen que hacen a la vez un acto de habilidad y de propio beneficio
disimulando los anuncios de manera que parezcan articulos escritos en una extraña lengua (.3. Para ser útil a
quien lo usa y suscitar la confianza de quien lo lee, el anuncio debe ser conciso, simple y ftanco; no llevar máscara
jamás: ir siempre directamente a su objetivo con la cabeza alta”. Curiosamente esta defensa de la explicitud
publicitaria iba asociada en Girardin a un entendimiento rigurosamente informativo de la publicidad, tal como
añadia en el mismo texto: “Entendida asi, la publicidad se reduce a decir: en tal calle y en tal número se vende tal
cosa a tal precio. Todo comentario adicional, si no es nocivo, es. por lo menos, superfluo. Todo elogio, en lugar
de suscitar confianza, provoca la incredulidad” (cf Sánchez Guzmán, iR. 1989:136).

La tendencia a la retorización se hacia incluso coexistente con aquella otra corriente dirigida a simular el
mensaje publicitario bajo el ideolecto del medio informativo en los siguientes términos: connotando el anuncio de
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Especificandoun poco másesteproceso,podemosapreciaren la tendencia
en el seno de la publicidad referencial hacia una cadavez mayor explicitud
publicitariarazonesde tipo prácticoo coyunturaly teóricoo conceptual.

En relación a lasprimeras,alas ya indicadashay que añadirunatendenciaa
la normalizaciónde la actividadpublicitaria conformeéstava aumentandosu
presenciasocial y conforme también se hacepatentesu necesidad,desdeel
momentoqueéstaserefiere cadavez con másfrecuenciaa marcasqueresultan
mudasen ausenciade la publicidad y a productostecnológicosdestinadosal
granconsumoque,comovimos en la segundapartede estainvestigación,exigen
su enunciación’en términos publicitarios: ya que su novedady el hecho de
dirigirse a un sectorde ‘neo-consumidores’definidoscomoagenteseconómicos
por su lugar en la producción,origina la falta de referenciaspor partede sus
destinatarios,que a la publicidadle correspondellenar.~Y la consecuenciaes que
una actividad juzgada necesaria(frente a la accidentalidadde la publicidad
anterior, consideradacomo un instrumentoentreotros de promociónde ventas)
ha de explicitarsecomo tal.

valor de verdad en función de esta asimilación y añadiendo a esa connotación inicial la manipulación retórica que
la volcaba sobre la visión hermoseada del producto anunciado.

~‘ Dicha tendencia a delimitar el ‘espacio publicitario’ del ‘espacio propio de los medios’ sigue hoy tanto
rigiendo a nivel legislativo (como, por ejemplo, en la Ley General de Publicidad vigente en España) como en la
práctica de algunos medios (televisión, prensa diaria...) que separa’> el espacio publicitario mediante cortinillas.
recuadros, sintonías... (o bien se reservar el derecho de hacer campear el rótulo de ‘publicidad’ sobre manifiestos
ambiguos en su proclamación explícita. Sin embargo, dicha práctica se revela crecientemente imposible cuando la
publicidad, como en el caso de la televisión (pero también la radio, los suplementos semanales, etc.), invade de
modo cada vez más patente (desde unos planteamientos que ya no corresponden en propiedad al modelo que
estamos analizando) el espacio propio de los medio& ver sobre este tema A. Caro: “Publicidad e información”,
Am~ncio.s 442 (24-9-1990); “El medio publicitado”, Am¿tícios~ 448 (30-10-1990); “¿Qué es publicidad, qué es
información’?’, Anuncios 480 (1-7-1991); “Telepublicidad”, Anuncias 509 (9-3-1992) y “Publinformación”,
Anuncios, 513 (6—4—1992).

Mientras esta expansión de la publicidad por el conjunto del soporte se producía, paralelamente los
primitivos reclamos de anuncios entre particulares se iban recluyendo en los espacios fijos que hoy conocemos
como ‘anuncios clasificados’.

~Un análisis histórico todavia en buena medida por realizar en relación a la publicidad en medios impresos,
deberia poner de relieve cómo la percepción social con respecto a la misma ha ido evolucionando, en relación al
menos con los siguientes aspectos: 1) Las modalidades de retorización ejercidas por la publicidad comercial e
incluso sus modos de conformación gramatical <pudiendo aventurar a nivel de primera hipótesis. que la
consideración social de la publicidad habria ido mejorando en la medida que las retorizaciones de indole verbal
hubieran ido cediendo su lugar a las nuevas retorizaciones visuales que se van decantando en el seno de dicha
publicidad): 2) los tipos de productos anunciados: en este sentido, seria importante analizar la influencia que en
esa percepción social ejerció el paso de una publicidad básicamente de comerciantes a un nuevo tipo de
publicidad en la que predominaban los anuncios de fabricantes, caracterizada por las siguientes notas distintivas:
a) presencia primordial de la marca: b) novedad, por lo general, de los productos anunciados (bien por su
naturaleza tecnológica, bien por el exotismo de su procedencia, etc.); y c) las innovaciones plasmadas en el propio
producto publicitario (mayor importancia del registro visual, inicio de la narrativización que desborda el ejercicio
casi exclusivamente hiperbólico de la retórica, etc.): 3) la progresiva institucionalización de la marca paralela a
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Respectoa las razonesde índole teóricao conceptualquecontribuyen,a su
vez, a quela explicitudpublicitariavayaganandoterrenofrente al planteamiento
disimuladorde la publicidad referencial,convieneenfatizarque estaexplicitud
constituye, como estamosviendo, uno de los conformadoressintácticos o
directamentesemióticos que actúan en el marco de la publicidad de la
significación. Ya que es en la medida que éstase proponellevar a cabo una
función de sign<ficación, distintaa la meramentecomunicativao informativa que
caracterizaa los soportesdonde se inserta,como los textospublicitarios hande
señaltarsey dotarsede un espaciopropio, con objeto de enmarcarcon nitidez
lo especificode suplanteamiento)

Dicho con otras palabras:es en la medida que a la publicidad de la
significación le correspondeejercerunafunción queno resulta equiparable
con la que practican los soportes donde se inserta, por lo que ha de
man~[feaarseyproclamarseen cuanto talpublicidad.

3.2.2. La explicitud publicitariaconstituyeasí, en el marcodel modelo que
estamosanalizando, un componenteconformador de naturaleza sintáctica a
travésdel cual estamodalidadpublicitariamanifiestasu especificidad.”>Y dicha
explicitud se expresaen la prácticaa travésdel procesopor el que el constructo

esta nueva publicidad de fabricante, en la medida que las nuevos productos tecnológicos a los que se refiere una
buena parte de la misma se trata, como hemos visto, de productos ineludiblemente aureolados por su marca: la
cual constituye, como mostraria la citada investigación diacrónica, el constructo semiótico-económico a partir del
cual empieza a manifestarse en la práctica publicitaria la que que ya responde al nuevo modelo de la publicidad de
la significación

‘Vázquez y Aldea han aplicado en relación a la explicitud publicitaria el concepto greimasiano de espacio
uíónpo, en el sentido de que: “El mitico carácter referencial de la imagen se transforma en aras de la
intencionalidad persuasiva, de modo que el espacio exprese un mundo convencional de valores, euforizados y
superlativizados mediante técnicas retóricas, para ganar la adhesión del receptor” (vázquez, 1 y Aldea. 5. 1991:
92).

Las excepciones que pueden señalarse en relación a esta explicitud conformadora de la publicidad de la
significación (VER LÁMINA 3) (y siempre, conviene insistir, manteniéndonos en los limites de este modelo)
constituyen, como ya he indicado una confirmación por ausencia de la regla en virtud de su negación. (Se trata,
como muestra el ejemplo, del caso de manifiestos publicitarios a los que, por razones especificas, les interesa
ocultarse en el interior del soporte, con objeto de significar una pretendida dimensión informativa, en razón de su
prestigio, en cuanto forma de utilizar la publicitación experimentada por el propio soporte, etc.). Por otra parte.
como ya he indicado, la creciente dispersión publicitaria en el seno de los espacios considerados como propios de
los medios (esto es, definidos por exclusión en función de su naturaleza ‘no publicitaria’[?] ) tal como esta
sucediendo en ¡a actualidad se encuentra relacionbada con los limites históricos que cabe plantear en relación al
modelo que estamos analizando. Y la pregunta que está en el fondo de las actuales tendencias que parecen
apuntar hacia su ‘superación’ puede formularse así, si ‘todo’ es publicidad, ¿qué sentido tiene una actividad
específica que se proclama como ‘publicidad’?
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semióticoque implica el texto publicitario da lugar a un especificoman«¡esto
comunicativo.

En definitiva: la explicitud publicitaria es otra manerade señalizarla
especificidadsemiótica del texto publicitario, que ha de patentizarseen un
manifiestocomunicativodelimitadofrente al flujo de la informaciónhabitual y
preservadoen su espaciosacralizadode la relación dialógica asociadacon la
comunicaciónordinaria:’

3.2.3. ¿Cómose especificaen la práctica estaexplicitud publicitaria, tal

como semanifiestaen el marcode la publicidadde la significación?

Sin tratarde agotarel tema,voy areferirmea algunosaspectosconcretos:

1) En la existencia de una especiede código de reconocimiento
public¡tariol2 por partede su destinatarioinstitucional (correspondientea
grosso modo con el lector modelode quehablaEco3); código ésteque,en
cuanto aspectoespecifico de su competenciatextual en relación a la
publicidad, lleva a la masa de sus adherentes (puesto que, en las
condicionesque correspondena la publicidad de la significación, no cabe
utilizar el término hablantes) a percibir la presenciade un manifiesto
publicitario, y ello en función de suscaracteristicasformalesy al margende
sus contenidosespecificos.14Dicho código de reconocimiento,queexpresa

Uno de los aspectos más interesantes de la publicidad de la significación, al que me referiré en el
capítulo 6 de esta segunda parte, consiste en el lugar que ocupan dentro de su dispositivo operacional los
manifiestos publicitarios como espacios sacralizados donde se depositan las imágenes que proyectan la socialidad
vigente. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el atributo de intocable que caracteriza al espacio publicitario
pagado, asi como en el progresivo distanciamiento de los soportes de la publicidad exterior en relación al ‘espacio
dialogante’ de la calle caracterizado por su disponibilidad abierta, por su dimensión fortuita, al cual se imponen
esos soportes en cuanto proclamaciones que presiden el discurrir cotidiano solicitando la adhesión pero no la
comunicación dialógica

II Para Umberto Eco los códigos de reeomKimienío visuales “estructuran bloques de condiciones de la
percepción en unidades de reconocimiento que son bloques de significados (...), fijndándose en los cuales se
pueden reconocer los objetos a percibir o recordar los objetos percibidos’ (Eco, U. 1975: 270)..

~ Eco, Ii. 1981.
4 Vázquez y Aldea hablan, en relación a lo que denominan discurso publipropagandistico’, de

h¡percod¡fiuac’ión, en el sentido de que el receptor no sólo entiende el mensaje emitido porque es competente en
el código-base en que se expresa su contenido, sino que adernás”’conoce’ que está ante un anuncio porque
identifica los rasgos del género (maquetación, organización)’. Dicho reconocimiemo tiene un efecto
institucionalidor: “Sólo la hipercodificación social del discurso justifica que el receptor acepte y entienda una serie
de procedimientos que rechazaría en otros contextos y’ situaciones. Es decir, el discurso se institucionaliza (.1”.
Por otra parte, añaden, esta hipercodificación alcanza tanto a los tópicos textuales de naturaleza persuasiva
utilizados como a la competencia iníenextual referida a los diferentes textos petenecientes al ‘macroacto
comunicativo’ que ponen en acción los referidos discursos, de tal maneraque: “La hipercodificación de los tópicos
suasorios es tan manifiesta que, dado un determinado texto [publicitario], (...) el receptor aplica inmediatamente
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desdeel punto de vista del destinatario la especflcidaddel constructo
semiótico publicitario, implica a nivel psicológico por parte de éste la
concienciade accesoa una dimensiónescindidade la ‘realidad ordinaria”~
(se trata, como se ve, de una modalidaddel ‘accesomísticot, que a su vez
guardamuchospuntosde relacióncon el respetoreverencialqueprovocael
relatomítico). Más concretamente,dicho código de reconocimientoorigina
al menosdosreaccionesporpartedeaqueldestinatarioinstitucional:

a) La sensación de familiaridad que experimenta ante la
presenciade un manifiestopublicitario, la cual tiene mucho que ver
con la proyección imaginaria que actúa la publicidad y que le
predisponea idenqficarse con la ‘propuesta’ publicitaria por el
intermediode la adhesióna su código.16

b) El sentimientode inmersión en ese espaciosacralizadoy
preservadofrente a la cotidianeidad(y frente a la ‘comunicación
ordinaria’), en la medida que se ve proyectadoa aquelladimensión
imaginaria.Reaccioneséstasque,tendiendoa globalizarel conjuntode
la manifestaciónpublicitariatal comoéstaesvivenciadapor el referido
destinatarioinstitucional’~, coadyuvaa la consideraciónde estetipo de

su competencia y lo cataloga en un género cuyo universo semántico es de carcácter simbólico [sic], no
referenciaF’ Vázquez, 1. y Aldea. S. 1991: 54 y 70).

5 Dicha conciencia tiene sin duda mucho que ver con la sensación de fascinación que despierta (más allá

de las opiniones conscientes y formalizadas) la publicidad, en cuanto acceso a un mundo imaginario sinparangón
co,, lo ‘real’ en el que los sueños y las fwuasias de los desúnadores coinciden con su representación. Dicha
fascinación publicitaria la ha expreaado John Berger en los siguientes términos: “La publicidad habla en futuro de
indicativo y, sin embargo, la consecución de este fi.ituro se aplaza indetinidademente. ¿Cómo es posible entonces
que ¡a publicidad siga siendo creíble, o al menos lo bastante creible para ejercer la influencia que ejerce? Porque la
veracidad de la publicidad no se juzga por el cumplimiento real de sus promesas sino por la correspondencia entre
sus fantasías y las del espectador-comprador. Su verdadero campo de aplicación no es la realidad, sino los
ensueños” (Berger, J. y otros 1974:160-61).

<‘ Louis Porcher se ha referido desde un enfoque semiológico al carácter ambiguo de la explicitud
publicitaria, en función de la ambiguedad del código que está en su base: “la publicité á la Ibis se révéle et se
voile comme publicite: dune pan, toute publicité doit poner le signifié ‘publicité’ car son message, por étre salsí,
exige détre identiflé dans son statut méme (...). Mais, dautre pan, la publicité seiforce de cacher son statut de
publicité. en cherchant á se faire passer pour un simple constat”. Esto último tiene lugar concretamente,señala
Porcher, en el caso de la publicidad fotográfica, en la que “le code est d’emblée occulté ou, plus exactement, il
cherche á produire l’idée de son absence ji.)” (Porcher, L. 1976: 135-6). En mi opinión, esta eventual
naturalcacwn fotográfica (que Porcher traslada al conjunto del manifiesto publicitario) actúa sin embargo en el
marco de la explicitud publicitaria, que lleva al destinatario a adherírse a su código, en la medida que implica la
entrada a un universo in,agi¡’ario, donde no existen las constricciones de la realidad.

17 Al igual que del ‘consumidor standard de Reismann (1965) o del lector modelo’ de Eco (1981), se hace
en efecto necesario hablar, en lo que concierne a la publicidad de la significación, de un ‘destinatario institucional’,
referido al conjunto de la producción semiótica publicitaria y no a un tipo especifico de sus manifiestos.
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publicidad, ya señaladacomo vimos por numerososautores,como
“macromensajeúnico”.

2) En la existencia,porpartedel destinadorespecificoo elaboradorde
los constructossemióticos publicitarios así como de su manifestación
comunicativa,de un código de elaboración,al queya me he referidocon
anterioridady cuya función consisteen amalgamarbajo el calificativo de
‘publicitario’ un conjunto de produccionestextualescaracterizadaspor sus
peculiaridadessintácticasy semánticas;fenómenoquehallevadoa concluir
a UmbertoEco que, frentea los pruritos de ‘originalidad’ de quehacengala
dichos elaboradoresprofesionales, generalmenteson “hablados por su
propio lenguaje”.’~ Dicho código se expresaen la figura mismade este
elaborador profesional publicitario, cuya existencia hace que entre la
producciónpublicitaria y su resultadoen forma de productose interponga
estapresenciaintermediaque la refractade modo inevitable y al que, en
cuanto‘elaborador institucional’, le correspondela función de custodiary
salvaguardar el depósito sagrado donde se espec¿/icaeste código de
elaboraciónpublicitaria; de maneraque la atribución del calificativo de
publicitario quedesometidaal dictamendeestacastasacerdotal.2~

En función de dicho código, el elaboradorprofesional publicitario
selecciona,de entre todas las combinacionesposibles al nivel de los
conformadoressintácticos, aquellasconformacionesque especificanun
modo de construiren términosde significaciónel producto-objetoy que,en
virtud de la refracciónapuntada,se institucionalizaa vecesen términosde
modade elaboración:la cual, por lo demás,terminapor correspondersecon
una determinadamodalidad en el seno de la competenciatextual del
destinatario.

W Ver supra capitulo 11.1, nota 18.

el panorama retórico de la publicidad servida para definir, sin ninguna posibilidad de escape, la
extensión dentro de la cual el publicitario que se hace la ilusión de inventar nuevas formas expresivas, es de hecho
hablado por su propio lenguaje” (Eco, U. 1975: 319-20). En realidad, como veremos más adelante, el punto de
vista de Eco en relación a la publicidad está fuertemente condicionado por su entendimiento de la misma sobre la
base de la teoria de la información. Por otra parte, la existencia de este código de elaboración -que origina entre
otras cosas que el interés del elaborador se imponga sobre la jkncionalidad del producto publicitario- era
reconocida implicitaniente por uno de los creativos publicitarios españoles más prestigiados en declaraciones al
semanario A,nmcios: me importa más que mi anuncio guste a los colegas que su eficacia” (entrevista con
Concha Wert. Anuncios, 447 [29-10-1990]:32).

Dicha configuración del sector profesional publicitario como ‘casta sacerdotal’ -fenómeno, por lo demás,
que tiende a reproducirse respecto a cualquier función de dimensión institucional expresable en un código- se
corresponde con la imagen reverencial que tienden a construir determinados anunciantes en relación a la agencia
de publicidad (ámbito donde oficia dicha casta): en cuanto lugar sagrado en el que se produce el milagro de la
transmutación en entidadsignificante de sus productos-objetos.
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3) En la existenciamismade estosmodosy modas(quefuncionana la
yez comomodosy modasde elaboracióny comomodasy modalidadesde
recepcióntde los manifiestospublicitarios’).A travésdeellos,el destinatario
institucionalde la publicidad(que, comohemosvisto, tieneunadimensión
global al margende los contenidosespecíficosde cadamanifiestoy, por
consiguiente, de la dimensión instrumental de la publicidad de la
significación)no sólo actualizaa cadaocasiónsu códigode reconocimiento
de lo publicitario, sino que ademáspatentizasupartic¡~ación en el código
en funciónde la posturaparticularque adoptaenrelacióna dichosmodosy
modas, la cual admite toda una serie de modalidades: ya sea
recontextualizandola recepciónpublicitaria bajo una nueva dimensión
lúdica2l; ya searecontextualtandola adhesiónquepostulael constructo
semióticopublicitario en términosde comunicacióndialógica, y por ello
conviniendoesasmodasy modalidadespublicitariasen tema de discusión
familiar o de conversaciónamistosa22;ya seaasistiendocon mayoro menor
complacenciaa la crecienteinstitucionalizaciónde la publicidad conforme
sus modalidadessignificantes van abarcandonuevos territorios sociales
(actitudque se traduceen un crecienteclima de curiosidadsocial haciaesos
magostpublicitarios capacesno solamentede llenarde entidadsignificante
un producto vacio, sino de colmar de contenido espectacularunas
ceremoniasde inauguraciónde unosJuegosOlímpicoso de unaExposición
Universalj: ya sea, por último, recontextualizandola incesanteemisión
publicitaria desdeunaperspectivaestéticaque retienede ella sus aspectos
decorativosy actúa, por consiguiente,comopantallade protecciónfrente a
suurgenciacomerciaL~~

21 ‘V’er A. Caro: “Jugar a los anuncios”, Anunciog455 (24-12-1990).
22 Contra lo que se tiende a opinar, esta recontextualinción de la recepción publicitaria en forma dialógica

tiene unos efectos positivos, en la medida que implica una actitud de resistencia frente a la ‘adhesión mistérica’
que actúa la publicidad de la significación (y el mismo efecto cabria postular de las interiozaciones en forma de
recreación que suelen efectuar los niños respecto de las canciones o jingles publicitarios).

23 Ceremonias ambas que, en lo que concierne a su celebración en el marco del mitico 92 español, fueron
concebidas y coordinadas por publicitarios.

24 En este último supuesto hay que hablar, tanto de recontextualización por parte del destinatario
publicitario como de ejercicio textual por parte de los destinadores profesionales (que tienden cada vez más a
en.’ol ver la urgencia publicitaria en lo que tiene de llamada a la acción en un ejercicio autorreferente que privilegia
los componentes estéticos, y que contribuye obviamente a hacer de la publicidad un objeto de consumo en si
mismo).
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3.2.4. Uno de los estudiososdel fenómenode la publicidad que más ha
resaltadola explicitud como característicade la publicidad vigente (y ello,
partiendode su interéspor examinarel hechopublicitario “desdesí mismo”, esto
es, en función del “sistemadel emisor”25)es el semiólogofrancésde formación
barthesianaGeorgesPéninou2ó,el cual, partiendode la dificultad de tipificar el
productopublicitario como ‘mensaje’”,prefiereutilizar el términoman«¡esto; en
el sentidode que un manifiesto-señala-“estáconstituidopor unapluralidadde
mensajesdistintosy con unavocacióndiferencial” 28

La explicitud se expresaen el senodel manifiesto, segúnPéninou,como
“mensaje de pertenenciaal género publicitario”, el cual caracteriza en los
siguientestérminos:

“El primer mensajetransmitidopor un manifiesto publicitario es precisamente
que se tratade un mensajedepublicidad La tautologíaes sólo aparente:la evidencia
publicitaria de un manifiesto, por elementalque parezca,sigue siendo un hecho de
aprendizajecultural. Más allá de esta evidencia, bastanotar que la publicidad se
significacomotal. En sumateriase presentacomomensajeejemplar,transparente(casi
podríamosdecir leal) respectoa su identidad.Esto no ocurresiempreen los mensajes
que proponenlos sistemasde información(...) En cambio,la publicidadconvencional
objetiva los significantes de su género anunciandofrancamentesus colores. Su
transparenciaes tal que un manifiestono presentasorpresaalguna-y tampocotiene
grandesposibilidadesde hacerlo-en lo que serefierea su identidad(...) el manifiestose
presentacomo tal, lo mejor que se sabe,y el esfuerzode los creadorestiende casi
siempre a acentuarsu caráctermás que a neutralizarlo,aunquesólo seaporque el
impactovisual de las publicidadesdependeen gran parte de una aplicación lo más
francaposibledel códigodel género”.29

25 Péninou, G. 1976: 33.
26 Peninou ha sido el primer investigador de la publicidad que ha utilizado en relación a la misma la

perspectiva semiótica, en el sentido de mantener el análisis al nivel de la inmanencia de su manifestación en
términos del ‘sistema del emisor y considerando como los únicos elementos sobre los cuales elaborar el análisis
“los ‘signos’ tangibles en virtud de los cuales y en los cuales se expresa en último térmtno la intención publicitaria”
(Péninou, G 1976: 44).

27 “Hablar -escribe Péninou- (...) en relación con un anuncio de ‘mensaje publicitario’, como una costumbre
tenaz se empeña en hacerlo, implica que no haya en el mensaje en cuestión más que un mensaje y que, además,
sea de naturaleza publicitaria. Ahora bien (.,,), en un ‘mens~e’ de la publicidad existe siempre una coexistencia de
vanos mensajes (...) Por otra parte, el cualificativo de ‘publicitario’ (,..) no revela nada de su naturaleza y
permanece mudo respecto a sus funciones (..) Todos los mensajes de un anuncio, aunque contribuyan a ‘hacer’ la
publicidad, no contribuyen a ello con el mismo titulo ni en el mismo grado: no sólo hay multiplicidad sino también
especialización funcional en los mensajes, en los cuales sólo algunos ‘sostienen’ a la publicidad” (Péninou, O.

976: 50-1).
2~< En el mismo sentido, para González Martin: “La publicidad es más manifiesto que mensaje” (González

Martin. JA. 1982: Sl).
2<) Penínou. 0.1976: 65-67).
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No obstante,dentrodel tipo de análisis semiológicofuncional de Péninou,
dicha señalizaciónno va unidaa un reconocimientode su significadoen cuanto
vía de acceso a una dimensión semiótica diferenciaday que cuenta, por
consiguiente,con su propia especificidad, tanto a nivel productivo como en
términosde manifestacióncomunicativa;limitacioneséstasque,manteniendoel
análisisen la superficiedel fenómeno(que no necesariamentecoincidecon su
inmanencia),se materializanen una ‘gramáticade funciones’ que señaliza,por
unaparte, la ‘pluralidad de mensajes’30que existenen el interior del manifiesto
(sin que dichapluralidadse decanteen un sentidoespecifico)y, por la otra, la
existenciade dos grandesregímenespublicitarios alternativosy enfrentados:
‘publicidad de la presentación’y ‘publicidad de la predicación’~’ (sin considerar
que, en el seno de la publicidad vigentey en la medidaque éstarespondea un
modelo de entendery practicar la publicidad, toda presentaciónpublicitaria
implica unapredicacióny que todapredicación,en la medidaque sesustentaen
si misma. comportaa la vez una presentación). En definitiva el análisis de
Péninou,pesea susindudablesaportaciones,semantieneen un planoestructural
de naturalezaparalingoisticaque no superael nivel gramatical para sentar,a
partir de él, las basesde una indagaciónsociosemióticaque permitadesvelarel
modelo que existe tras la inmanenciade aquellos ‘mensajes’, ‘regímenes’ y
‘funciones’.3?

En definitiva, la explicitud publicitaria constituye el síntoma a través
del cual se puede reconocer que en la base del manifiesto publicitario, tal
como éste se plantea en el marco de la publicidad de la significación, existe
un constructo semiótico específico que funciona en cuanto vía de acceso a
una dimensión significante escindida y preservada con respecto al espacio
semiótico circundante, en la que los deseos se envisceran con su
escenificacióny todo se disuelve en un universo de ensoñación, donde la
única ‘realidad’ constatable se reduce, según la expresión de González
Requena, a la aseveración autorreferente: “Aquí, ahora, yo para ti, soy”>3

~ “Inventario de mensajes”, en Péninou, 0. 1976: 61-91.
“El mensaje referencial: la inversión del objeto”, en Péninou, 0. 1976: 107-126.

32 Tal vez lo más interesante del análisis de Péninou, precisamente en razón de su naturaleza funcional,

reside en su indagación en tomo a las [¡anionespublicitarias de denominación, de predicación y de exaltación (cf
Peninou. 0. 1971 67-81.reproducidoenPéninou. 0. 1976: 95-106.

González Requena. J. 1988: 109.
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3.3. El registro verbal.

3.3.1. Como hemos visto en la introducción de este capítulo, no existe
posibleconstructosemióticopublicitario manifestableen términoscomunicativos
en el queno se detectela presenciadeun rastro cualquieraderegistroverbal.~~

La razón de dicha presenciaprovienede que, al igual que -como hemos
visto con anterioridad-detrás del signo/mercancíasiempre cabe advertir una
sombracualquierade materialidaddel producto,tambiéndetrásdel objetivo de
producciónsignificante que correspondea la publicidad de la significación se
aprecia en todos los casos una huella cualquiera de la antigua función
anunciadoraidentificada con la publicidad referencial, expresablede modo
inherente en un ‘dar a conocer’ y, en defmitiva, en un ‘decir-algo-acerca-de-
algo’.

Lo quesucedees que si estaproverbialidadverbalresultabaindiscutibleen
el caso de la publicidadreferencial (desdeel momento que, como acabo de
indicar, ‘anunciar’ siempresemanifiestaen un decir instrumentalacercade algo,
el cual,por lo demás,semantieneal margendeesealgo y que,puestoqueamplía
la realidad cognitiva de a quien se dice, se expresabásicamenteen términos
verbalesY~, en lo que concierne a la publicidad de la significación dicho
planteamientose hacemucho más cuestionable:en la medida que su objetivo
consisteenproducir sign<ficacionesinequiparablescon la ¶realidadt y que por
consiguienteya no semantienenen la externidadde aquellosobrelo quedicenni
resultandirectamenteevaluablesen términosde ampliaciónde conocimiento.3X

~ Entiendo por regisiro verbal aquel conjunto de componentes conformadores de naturaleza sintáctica
que, dentro de un texto publicitario, refieren directamente, a través de su expresión gráfica o sonora, a los signos
conformadores (morfemas, fonemas) de una determinada lengua natural. En el marco de la presente investigación
sólo se contemplan, obviamente, las expresiones gráficas de tales signos (principalmente a través de la escritura).
Respecto a la razón de utilizar el término ‘registro verbal’ en lugar de otros alternativos (‘código verbal’, etc.) ver
supra parágrafo 3.! de este capitulo.

~ Como resultaria fácil de verificar en la práctica, se trata de una jerarquia de fUnciones. En la medida que
la producción significante que corresponde al modelo analizado se ejerce sobre un ‘producto’ (sea de la indole que
sea) adquirible en un ‘mercado’ (con independencia de qué tipo de mercado se trate), dicha producción significante
ha de ir acompañada por una componente anunciadora que dé a conocer dónde adquirir el citado ‘producto’.

36 Dicho de un modo menos abstracto: puesto que anunciar es ‘dar a conocer’ (ver supra.), este dar a
conocer se especifica en una ampliación de conocimientos del sujeto a quien se anuncia expresable en términos de
registro verbal (partiendo de la acción cognitiva que corresponde a la lengua y de la idenuJ¡cac,ón. que por
ejemplo L. Wittgenstein (1957) postula entre pensamiento y lenguaje).

~ Como señala J.M. Pérez Tornero: “La publicidad (...) no tiene una contrapartida real; es curiosamente
uno de los pocos discursos de las sociedades denominadas democráticas que no admite réplicas y que no es
respondido (la intervención de asociaciones de consumidores o de instituciones por el estilo es, realmente,
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De ello sederivandosconsecuenciasbasícas

1) La no circunscripciónde esta publicidad de la significación
(que ya no dice respectoa algo que anuncia, sino que enuncio lo que
dice y por ello resulta indiferenciable con aquello respecto a lo que
dice) al modelo semiótico proviniente de las lenguas naturales.

2) El carácter inesencial que reviste dentro de ella el registro
verbal, reducido la mayoría de las veces a un mero rastro de sí mismo.

Voy a examinara continuacióncómoactúade modo especificoel registro
verbal en el marco de la publicidad de la significación y qué resulta de esa
actuaciónen relaciónal conceptode la mismaqueestamosindagando.

3.3.2. El examendel registroverbal, tal como se planteaen el senode los
dos modeloscontempladosen el cursode la presenteinvestigación,reviste un
importante valor heuristico, pues permite verificar en el seno de la propia
conformaciónsintácticade ambos modelos, las diferencias que existen entre
‘publicidad referencial’y ‘publicidad de la significación’.

El punto de partida se encuentra en la referida primordialidad que
corresponde,en principio, a cualquiermanifestaciónpublicitaria, seade la índole
que sea. Un manifiestopublicitario tiene forzosamentequeanunciaralgo, y esto
remite de modo inevitable a algún tipo de proclamaciónejercidaa nivel verbal,
por la que sedice -seexpresa,se afirma, se proclama-aquello que se anunciaen
relación a lo que seanuncia.

Pero ¡a prueba a contrario resulta de la simple contemplaciónde los
manifiestospublicitarios,pertenecientesal corpusanalizadoy que figuran en la
páginasiguiente(VER LÁMINA 4).39

mínima). Esto hace que el carácter polémico-persuasivo de lo publicitario casi desaparezca: más que persuasión,
la fUnción global de la publicidad es el adoctrinamiento, la construcción de un imaginario, de una visión del
mundo, omnicomprensiva y totalizante puesto que no tiene competidores (Pérez Tornero 1982: 140).

~ Si la publicidad referencia] anuncia algo a alguien respecto de algo (de tal manera que lo anunciado es
anterior a su anuncio y su efecto se traduce en aquél a quien se anuncia en una ampliación de su información
acerca de lo anunciado), en el caso de la acción (semióticamente) productiva que implica la publicidad de la
significación lo enunciado resulta indistinguible del acto de su enunciación y no se traduce en una ampliación de
información de aquel a quien se enuncia, pues resulta inasimilable por éste en términos de experiencia.

3~> Esta cuasi carencia verbal se especifica y se niatiza más adelante, en relación a los manifiestos
reproducidos en lámina, en el parágrafo 11.3.6.2.
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Manifiestos, como se ve, caracterizadospor un claro predominio del
registro visual y en los que la sola presenciaverbal se limita a la simple
constanciade la marcade lo que se anuncia,a su vez visualizadapormediación
de su correspondientelogotipo. De modoque,en lo que conciernea la publicidad
vigente, y tal como éstase manifiestaen el marcodel campo que sefializa los
limites de la presenteinvestigación,se haceinevitablereconocerla existenciade
manifiestospublicitarios ausentesde ‘casi’ cualquierconstanciaverbal y en los
que la enunciación corresponde de modo prácticamenteexclusivo a los
instrumentosque forman parte del registro visuaL Y la pruebamáspatentede
que, también en este caso, nos encontramosen presenciade ‘auténticos’
manifiestos publicitarios impresoses que resultan reconociblescomo tales a
nivel de los correspondientescódigos, tanto de partedel destinatariocomo del
destinadorA

La existenciade dichos manifiestostestimonia,por consiguiente,las dos
característicasya antesenunciadas:

1) La no esencialidaddel registro verbal en relación al modelo
publicitario queanalizo(el cual, porconsiguiente,ya no tieneporobjetivo --

-cuantomenosprioritario- anunciar).

2) La no pertinenciade los modeloslinguisticosen relacióna estetipo
de publicidad, cuyo decir (sea éste de la indole que sea) no resulta
expresableen un decirverbaL

De modo que, en lo que conciernea dicho modelo, nos encontramosen
presenciadeun tipo de publicidadqueno anuncia lo queanuncia(puestoqueno
manifiestaese acto de anunciaren un decir-acerca-de-algo)y de un génerode
‘decir’ que se expresaa nivel diferentede un decir verbaltahle(y sometido,por
consiguiente,a los criterios de validación, referenciacióny contradicciónque
rigen enrelacióna las lenguasnaturales).

~ Esta no esencialidad del registro verbal en relación a los códigos de reconocimiento publicitarios, tal
como lbncionan en el marco de la publicidad vigente, es señalada (pese a su orientación fUndamentalmente
linguistica) por Péninou. “... un anuncio publicitario no exige la comprensión del mensaje lingúistico para que se
perciba como publicidad”; mientras que, por su parte: “La ayuda de la imagen contribuirá desde luego a este
reconocimiento” (Péninou. 0. 1976: 69).
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3.3.3. ¿Qué decir de un tipo de decir que no resulta expresable en
términos verbales, tal como se manifiesta en esta publicidad de la
significación?

Valgan,por el momento,algunasconsideracionesiniciales:

1) Se trata de un decir inefable, ejercido en términosanalógicos a
travésde la coincidenciaentrelo quesef¡gurativizay lo que sedice.~’

2) Se traía de un decir que, porqueresulta inexpresablea nivel de
registro verbal, se expresa,como señalaPéninou, en términos de “una
inmensagaleria eufórica” de la que se han erradicadolas “fuentes de la
conscienciacritica”.42

3) Se trata de un decirque no dice respectoal objeto acercadel que
dice, sino que,puestoque se ejerceen términosde figurativizaciónicónica,
resulta indisúnguiblede éL De maneraque: a) el objeto de este ‘decir’ (el
s¡gna/ mercancía, en cuanto referente último de esta publicidad de la
significación)carecede entidaden ausenciade este‘decir’; y b) este‘decir~
publicitario ya no se dice en relación a algo externo al acto de su
enunciación,sino que formapartedel objeto mismode esedecir.

Y es en función de estetriple carácterque correspondeal especificodecir
que actúa la publicidad de la significación (inefable, inexpresablea nivel de
registro verbal e indistingible con su objeto) como resulta incompatiblecon el
decir caracteristicode los lenguajesnaturales:que siemprese dice respectode
algo y que, puesto que su objeto es exterior al acto de decir, se encuentra
sometidoa los criterios de verificación o falsación(ya que lo que se dice tiene
que resultarverdaderoo falso conrespectoa aquellode lo quesedice).~~

41 Me estoy refiriendo, claro está, a lo que Barthes denominó en su dia ‘mensaje denotado’ de la imagen
fotográfica, en cuanto analogon o ‘reproducción analógica de lo real’ que reviste de un halo de naturalidad los
significados que transmite Ralbes, R., 1974c: 115-126).

42 Péninou. 0. 19711 73-4.
~ Dc acuerdo con este planteamiento, si según Umberto Eco, la semiótica puede ser definida como “la

disc¡plina que esoidia todo lo que puede usar~e para mentir” (Eco, U. 1988: 28), ello significaria dejar fiera de
la semiotica a esta publicidad de la significación que estamos analizando, puesto que. en la medida que la
producción semiótica que ésta actúa resulta indistinguible con su objeto, dicha publicidad no miente ni dice por lo
demás la ‘verdad’ en relación a su objeto.
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3.3.4. En realidad,todoslos autoresquehananalizadolas característicasdel
registroverbal en su tratamientopublicitario, desdedistintospuntosde vista y en
atencióna diferentesmomentoshistóricos,hanpuestode relieve la especificidad
de dicho lenguajefrente al uso ‘normal’ de la lengua,bien por lo limitado de su
léxico, bien por su carácterelusivo o bien en virtud de su transformaciónen
jerga.

1. Las limitaciones léxicas que implica el uso publicitario de las
lenguasnaturalesson puestasde relieve por GonzálezMartin, paraquien:
“El campo léxico publicitario, en contra de lo que muchosinvestigadores
han pensado,estásometidoa una doble restricción,motivada en primer
lugar por la especializaciónfuncional de la actividadpublicitaria, abocada
exclusivamentea la promoción,y en segundotérminopor la pocaextensión
del léxico de basede los destinatariosa los que sedirige: el granpúblico”.~~

2. El carácter elusivo que implica el registroverbal publicitario es
señaladopor Omar Calabrese,para quien: “La lenguade la publicidad es
(ji un producto impuesto desde arriba que elude continuamenteel
significadocon el fin de impedirla respuestacríticadel usuarioy de sugerir,
en cambio, valores latentes de claro efecto hipnótico”.~~ En la misma
dirección, para Baudrillard los sintagmas publicitarios “no proponen
sentido,no son,pues,ni verdaderosni falsos,peroeliminan precisamenteel
sentido y la prueba. Lo sustituyenpor un indicativo sin frases,que es un
imperativo repetitivo”.~<’ En opinión de Péninou, “la publicidad es una
palabra de alabanzaque constituye una categoriamuy particular, cuya
vocación no es informar, sino exaltar (...); cuya referenciano es la
objetividad, sino la persuasión;cuyasanciónreside(...) en la adhesióny no
en el conocimiento”.~~ Por su parte, para Castagnotto,en el marco de la
publicidad cabeapreciarunaprogresivapérdidadel significadoconceptual
mientrastienden a privilegiarse los “significados de tipo afectivo”, hasta
desembocaren “la explotaciónprogramadade la palabraque semueveen el
ámbito de las sugestiones imponderables”.~~ Por último, para Raúl
Eguizábal:“El discursopublicitario siempreocultamás de lo que dice: los
defectos,las limitaciones,el precio, lasrelacionesdecompra-venta,el hecho

~ González Martin, JA. 1982: 139.
~ En Pignotti, L. 1976: 60.
~ J Baudrillard. J. 1974a: 183.

~ Péninou. G. 1978 69.
~< Castagnotto, U. 1970; cit. González Martin, JA. 1982: 211-2.
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irreversible de que el objeto que compramos no va a cambiar
sustancialmentenuestravida”.49

3. En cuanto a la configuracióndel registroverbal publicitario en una
especiede jerga,tambiénha sido destacadapor GonzálezMartin siguiendo
ideasde G. Leech,segúnlas cualesla jergapublicitariafuncionaa travésde
“la utilización de elementosestereotipados,que imponena los receptores
unavisión maniqueay tranquilizadorade los acontecimientosy objetos,que
en realidad presentanmayores dificultades de aprehensión’kSODicha
situacióncontrastacon la tendenciapublicitariaa apropiarsede las semias
procedentesde los más diversosterritorios semióticos;de tal maneraque,
señalaGonzálezMartin: “La lenguade la publicidadpuedecrear,exhumary
asumir elementosprovinientesde los másdiversosambientes,sin ningún
tipo de pudor. Sin embargo, a pesar de este parasitismo,su contenido
semánticoesmuy pobre, fuerade suscategorizacionesjergalesno significa
apenasnaday todassuspropuestascontienenmásmido que información”.~’
En una dirección másprecavida,Lisa Block de Beharha apreciadoen el
lenguaje publicitario “algunas coincidencias con la jerga”, aunque
precisandoque dicho lenguaje no llega a asimilarse a “una variedad
dialectal”.

4. Por su parte, los linguistasque han analizadolas peculiaridadesdel
lenguajepublicitario han coincidido de modoprácticamenteunánimeen su
especificidad.Así, parala mismaLisa Block de Behar: “El lenguajede la
propagandacomercialha cobradounaespecificidadtal que,distinguidopor
aspectospeculiaresde orden léxico, morfológico, sintáctico y fonológico,
correspondeconsignarleautonomíasuficiente como para deslindarlo de
otrasformasde expresiónlingúistica”, a la vez que “pone de manifiestouna
homogeneidadsupraindividual,capazde absorberlas diferenciasque van de
un hablantea otro”.5 En opinión de Cardonay FernándezBerasarte“los
textospublicitarios no seajustana la expresiónnormativa”(lo cual implica,
como ellos mismos señalan,que habríaque empezarpor defmir qué se
entiendepor norma)5~. Según criterio de Vázquezy Aldea, lo que ellos
denominan‘discursopubli-propagandistico’“tiene unaestructurainternaque
lo hacediferente de otros tipos de discurso”, y ello en razón de las dos

~ Eguizábal Maza, R 1990. 744.
~<‘Leech. G. 1977; oit. González Martin, JA. 1982: 82.
‘‘ González Martin, JA. 1982: 218.
52 Block de Behar. L. 1973: 28.
>‘ Block de Echar. L. 1973: 27-28.

Cardona. D. y R. Femández Berasarte, R. 1979: 23.
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funcionespublicitarias,consistentesen “vender algo a alguien” y en “crear
estructurasde significado” (en la medida que, añaden: “La función más
obvia de la publicidad [vendemosalgo] implica un procesósemiótico. Los
anunciosno sólo debentener en cuentalas cualidadesinherentesde los
productosque tratan de vender, sino también la maneraen que dichas
propiedadessign~canalgo para los consumidores[curs. orig.j¡ ‘S~ Para
Emilio Feliu, el lenguajepublicitario ocupaun lugar intermedio entre la
comunicabilidadcoloquial y la poética, de tal maneraque: “La fuerzadel
texto publicitario [en su sentido más inmediato, esto es, como texto
lingúístico] no proviene de su contenido denotativo, sino de las
connotaciones:con una presentaciónatractiva, llena de alusiones y
sugestiones,no pretendetanto hacersecomprender(...) como el causar
efecto“56

5. Desdeunaperspectivamásgeneral,para GonzálezMartin el hecho
de que la publicidadpuedaserconsideradacomo lenguajeprovienede que
“los elementossintácticosque estesistema integrano forman repertorios
aislados o son simples variaciones de otros sistemas semióticos más
homogéneos,como el verbal”, sino que, “a pesar de su variedad, son
susceptiblesde serdescritospor un único modelogramatical”; de lo cual se
desprende,concluyeGonzálezMartin, que “las peculiaridadesque ofreceel
sistemapublicitario no son sólo posiblesdesviacionesdel lenguajeverbal,
sino que esencialmenterespondena un sistemaautónomode comunicación
y de significación”.~~ Por su parte, para Magariños: “La significación

“ 1. Vázquez y 5. Aldea, 1991: ‘~3. Como se puede apreciar. se trata de una manera bastante burda de
describir el proceso semiótico que ejerce la publicidad de la significación: que, como hemos visto, no interpreta en
términos de significación las cualidades inherentes de los productos, sino que transciende dichas cualidades en
aras de producir la significación de los signos/mercancias.

>~ Feliu Garcia, E. 1984: 286.
<‘ González Martin, JA. 1982: 51-2. No obstante este reconocimiento del lenguaje publicitario como

lenguaje autónomo revela su procedencia -y en cierta manera su deuda- lingtiistica cuando, por otra parte.
González Martin plantea la comunicación publicitaria como “un sistema articulado de signos, construido sobre el
modelo de frtncionamiento semiótico de los lenguajes naturales’ (ibid.: 72). Planteamiento lingtiistico éste en el
que, por lo demás, participan los citados Block de Behar (en la relación entre lo verbal y lo visual tal como se
plantea en el seno de la comunicación publicitaria “el núcleo semántico e informativo siempre es de naturaleza
verbal”, Block de Behar. L. 1973: 50) y Cardona y Fernández Berasarte (“En la génesis de toda comunicación
visual se encuentra siempre un mensaje verbal intencionado (...) A nivel de la comunicación de masas, el mensaje
verbal está presente en todas las imágenes; de hecho lo determinante es la presencia del mensaje verbal”, Cardona.
D. y Fernández Berasarte, R. 1979: 31 y 88). Fn esta primordialidad de lo verbal frente a lo visual también
participa Umberto Eco, quien habla en relación a la imagen publicitaria de “la necesidad de referirla a un
razonamiento verbal” (Eco. U. 1975: 302). Y ratificando este conocido punto de vista de Barthes, añade: “Como
se ha demostrado ampliamente, el registro verbal tiene la función primaria de fijar el mensaje, porque con
frecuencia la comunicación visual aparece ambigua, contextualizable de muchas maneras” (ibid.: 297-8), aunque a
continuación matiza su punto de vista (“Con todo, esta fijación no se realiza siempre de un modo puramente
parasitario”, ibid.: 298), para terminar por concluir que las relaciones entre registro verbal y registro visual ene1
seno de la publicidad se plantean “con unas posibilidades combinatorias dificilmente codificables” (ibid.).
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publicitariaesel resultadode un ordenamientode determinadossignosque
constituyeun textocon caracteresperceptualesc4ferentesa todootro tipo
de texto“, proviniendola especificidaddel ‘mensaje’ publicitario del hecho
de que en él “se utilizan de modod¿terentesignificacionespertenecientesa
otros tipos de lenguajes[cias.origjjt’.~~

3.4. La relación entre registro verbal y registro visual

3.4. 1. En realidad, la especificidadacabadade indicar del registroverbal
publicitario respectoal lenguaje‘normal’~~ deberíaponerseen relación, a través
del pertinentetrabajode campo,con ambosmodelos,referencialy significante,
que estamos considerando,con objeto de examinar cómo dicha relación se
especificaen cadacasoy quéconclusiones(en lo que conciernea las relaciones
entreregistroverbal y visual, y al lugar que ocupaaquél)cabeextraerrespectoa
ambos modelos. Para empezar,y a falta de dicha investigación, un somero
análisis dc manifiestos correspondientesa cada uno de ellos nos permite
categorizara nivel de hipótesisde trabajola siguienteevolución seguidapor el
registroverbal en el seno de la prácticapublicidad, tal como se ha desarrollado
históricamente:1) de su esencialidada su ¡nesencialidad;y 2) deI predominiode
la retorízaciónde indole verbala unaprogresivaestilizaciónde dichoregistro.

De hecho,si la relación entreregistroverbal y visual estabamarcada,en el
ámbito de la publicidad referencial,por la función de anclaje que el primero
ejercíasobre el segundoseñaladapor Barthesy posteriormenteseguidaporun
gran númerode auores6~,en el marco de la publicidad de la significación el

>~ Magariños de Morentin, JA. 1984: 57 y 102.
~ En realidad, si nos atenemos a los planteamientos de la pragmática lingúistica, no existiria uso

normairo de la lengua, sino que este uso siempre se produciria en el seno de un contexto, con lo cual existirian
tantos usos normativizados como contextos. (ver en este sentido, en torno a la teoria de los .speaking uds,
Austin, J. L. 1982. Sobre las diferentes corrientes en torno a la pragmática lingúistica, ver Escandelí vidal, M.v
1993.>

60 ~ texto ya clásico de Barthes dice así: “... toda imagen es polisémica; implica, subyacente a sus
significantes, una ‘cadena flotante’ de significados”; polisemia ésta que da lugar a “una interrogación sobre el
sentido, que aparece siempre como una disfunción”; motivo por el cual, continúa Barthes, “en toda sociedad se
desarrollan técnicas diversas destinadas a fijar la cadena flotante de los significados, de modo de combatir el
tenor de los signos inciertos”, constituyendo ‘el mensaje lingoistico’ una de esas técnicas. En el caso de la
publicidad, dicho anclaje cumple una función ideológica: “el texto guía al lector entre los significados de la
imagen, le hace evitar algunos y recibir otros, y a través de un dispatching a menudo sutil, lo teleguin hacia un
sentido elegido con antelación” (Barthes, R. 1974W 131-32). Planteamiento éste que, en lo que supone de
señalamiento de un uso ¡‘epresii’o de la lengua y frente a la opinión establecida, parte de una proclamación de la
primada del registro visual, de modo que, como señala el propio Barthes, “la imagen es quien posee la carga
informativa” (¡bid: 133), y ello en función del vuelco histórico que conileva “la revolución fotográfica”, con
arreglo a la cual “la imagen ya no ilustro la palabra; es la palabra que, estructuralmente, es parásita de la imagen”;
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papel que muchas veces cumple el registro verbal consiste en ‘ilustrar’ lo
significadoa nivel de registrovisual; estoes, ya no setrata de ‘anclart el sentido
de la imagen partiendode su defmitoria polisemia, tal como se postulabaen
aquel análisis,sino de expandir el sentidode la imagena través de este otro
registro,verbalizarloa la manerade eco que redundasu pregnanciay prolongar
la eficaciadel enunciadovisual en funcióndeun segundoinstrumentoexpresivo.
Peropartiendo,en todocaso,de laprimacíaque en el senodel referidomodelo
quecorrespondeal registrovisual.61

3.4.2. Los ejemplos que se acompañan, extraídos del corpus que
analizamos,constituyenotras tantasmodalidadesde estepredominiopor parte
del registro visual (o, másexactamente,de la enunciaciónejercidaen ténninos
fundamentalmenteicónicos)sobreel verbal.

a) En el primer ejemplo(VER LÁMINA 5), lo que el registro verbal
actúaa travésde su principal sintagma(“Moma Rioja”) esredundarlo que
ya de por si enunciael registrovisual en combinacióncon la marca/logotipo
(constructoesteútlimo que seencuentraa caballoentrelo verbal y lo visual
y que generalmenteactúacomo mecanismode transicióno de relevoentre
ambos),mientras que los sintagmasverbales subordinadosexpandenese
sentido global conduciéndolohacia una información que al emisor le
interesa ‘dar a conocer’ (nos encontramos,como se ve, en la dimensión
anunciadoraque siemprecaberastrearen el seno de los manifiestosque
respondenal modelo de la publicidad de la significación,pero en cuanto
informaciónañadida, que en algunamedidadisturbael sentidoglobal que
transportael manifiesto); funcionandodicha informaciónen el sentidode
una redundanciaverbal de lo visual que reduplica y por consiguiente
reafirmael sentidoya enunciado,lo abstraey lo recontextualizaen forma de

de tal manera que, añade, a partir de dicha ‘revolución’, “la mayoria de las veces el texto no hace más que
amplificar un conjunto de connotaciones que ya están incluidas en la fotografia”, y la palabra termina siendo “una
suerte de vibración secundaria, casi inconsecuente”; cambio histórico que l3arthes sintetiza asi: “antes babia una
reducción del texto a la imagen, hoy, una amplificación de una a otra; la connotación ya no se vive más que como
la resonancia natural de la denotación fundamental constituida por la analogia fotográfica” (Barthes, R. 1974c:
122-23>.

<‘~ Dicha primacia es reconocida, por ejemplo, por Peninou, para quien, en el marco de la publicidad actual,
“la evolución del género hace que, cada vez más, la imagen sostenga la información, encierre el sentido y
desencadene la actitud it.) Hay mensajes publicitarios que sólo son imagen: la imagen es en ese caso el mensaje.
En el caso de un manifiesto publicitario que comparte texto e iustración, ésta está tan investida como el texto de
un poder significante (...) Por tanto, la imagen no puede disociarse de manera artificial del mensaje ni quedar
reducida a un epifenómeno prestigioso” (Péninou, G. 1976: 42-3).
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es/ogan62 que ejerceuna función de emblemaverbal, y a su vez facilita una
lectura abreviadade aquelsentidoglobal, queseráeventualmenteutilizada
en forma de pegatinas,manifiestosauditivos, etc.; soportesen los cuales,
aunquedicho sentidoglobal comparezcade modo parcial mediantela sola
presenciade su expansiónverbal, éstaaparecemarcadapor la rememoranza
de su origenvisual.

b) En el segundoejemplo (VER LAMIIÑA 6), la expansiónque el
registroverbal pretendeejercersobreel visual (que, como resultaevidente
en el presentecaso, construyey totaliza todo el sentidodel manifiesto),
dejandoal margende la imposiciónsobreestaúltima queejercenlas señas
de identidadde la marca,oscilaentrela duday la ambigúedad.Todo parece
indicarque,antela contundenciade la enunciaciónvisual quecondenaa la
inoperanciacualquiermanipulaciónverbal (puestoque la interpenetración
producto-ambienteurbanoque enunciaesteregistroresultaprobablemente
intraducible a nivel de registro verbal), esta última, partiendo del
reconocimientode su incompetenciaen el presentecaso,ensayaprolongar
esesentidovisual en unadirección aparentemente“lógica” en relacióna esta
enunciación(“Es otro nivel”), pero que se revelaclaramenteinsuficienteen
el marco de una relación dialógica entre enunciadovisual y síntesis
verbal?

e) El tercer ejemplo (VER LÁMINA 7) se trata de una reduplicación
registro verbal-registrovisual algo más complicada(y más próxima a los
planteamientosde anclaje teorizadospor Barthes).El registroverbal ejerce
en estecasouna función doble: 1) aunarlos dosenunciadosvisualesen un
sintagmaúnico: y 2) expresarel sentidode ambos enunciadosparciales
volcándolos en términos de enunciación en tomo al producto-signo
(“Saboreael ritmo”) y la vez de anuncio de que esaenunciaciónicónico-
verbal correspondea la marca que identifica dicho producto-signo(“N0 1
Bourbon Street”). Lo que sucedees que, másque anclar en el sentidode
Bartheslos fragmentosvisualespolisémicos,lo que haceel registroverbal
en estecasoesexpresarsusentidoliteral, de modoqueésteviene a sermás
bien parásito de la enunciaciónque construyenlos enunciadosvisuales

<‘~ Sobre el eslogan tal como se utiliza en el ámbito de la publicidad comercial, el estudio clásico sigue

siendo Reboul. 0 1978 (ver también Reboul, 0. 1990). Un análisis reciente del eslogan publicitario en sentido
lato, dentro del contexto francés, es Grunig, B. 1990

63 Dicho ejemplo puede traducir las diVunciones que tienen lugar en el seno de la construcción y
disposición del constructo semiótico publicitario cuando ésta se produce al trasluz de un dispositivo profesional
en el que cada uno de los eslabones debe justificar su ‘lugar’ (y así, el copy’vs’riter o ‘redactor’ debe plasmar su sello
en el manifiesto, aun en el caso de una enunciación visual tan manifiesta como la presente).
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fragmentarios.(Dicha expresiónliteral funcionaen el presentecasoincluso
en términosde recortamientode la eficaciasignificadorade la enunciación
visual, que se trivializa en cierta medida cuando se la proclama -

verbalmente-en funciónde su sentidoestricto.Y~

d) En el cuartoejemplo(VER LÁMINA 8), la interferenciaproviniente
de las vicisitudesproductivas que tienen lugar en relación a cualquier
producciónsemióticapublicitariaya detectadaen el casoanterior se hace
todavíamásostensible.El manifiestotrata de enunciaren términosvisuales
unadeterminadacualificación que sepretendeatribuir al producto-signo(la
“naturalidad”), perolo hacepormedio de unamanipulacióntortuosade los
signos icónicos que lleva a proyectarla atencióndel destinatariohaciael
propio manifiesto y no hacia la enunciacióndel signo/mercancíaque se
pretende ejercer a través de él. En cualquier caso, vencida esa
inconsistenciainicial, resulta bastantepatenteque lo que se proponeel
registro verbal, al nivel del sintagmaescritural dominante,es rat¿/icar el
sentido del constructo edificado primordialmente en términos de
figurativización visual; con la particularidaden este caso, y partiendodel
referido planteamientotortuoso,de que lo que se pretendevisualizar es la
literalidad del cualificativo que se intenta atribuir (en términos que el
destinadorconsideraasumiblespor parte del destinatarioinstitucional), el
cual dicho sintagmaescrituralse limita porsu partea reproducir:’~

64 Sin querer trascender el presente caso más allá de la simple anécdota, lo cierto es que el manifiesto

comentado presenta todo él un cierto aire postizo, como si los elementos que lo componen no acabaran de
construir una unidad dc significación coherente y capaz de traducirse en un manifiesto dotado de la suficiente
fuerza comunicativa, y ello se percibe, tanto a nivel del planteamiento un tanto tortuoso del registro visual como
en el planteamiento repetitivo del encabezamiento verbal, que en razón de su carácter redundante respecto a la
enunciación visual funciona en un sentido entrópico

~‘ Dicho ejemplo pone de relieve cómo, en el marco de la publicidad de la significación, la construcción
semiótica a nivel de la forma de la expresión (esto es, en relación a la manipulación de los distintos materiales
expresivos) no puede limitarse a la traducción expresiva de una ideaya previamente decantada. Como en el caso
de cualquier proyecto creativo -o también investigador-, iguamente en e¡ caso de la producción semiótica
publicitaria la ¡dcc; de partida existe como un sentimiento difuso, que se va materializando en la medida que el
propio diseño productivo va cobrando forma.
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Estos ejemplos, caracterizadosen diversos grados por el predominio
enunciadorque en ellos correspondeal registro visual frente al planteamiento
subordinadodel registroverbal,no significanqueen el marcode la publicidadde
la significación(y teniendoen cuenta,por lo demás,queestamoshablandode un
modelosemiótico,el cual siemprese especificaen la prácticaen competenciao
en situación de emergenciafrente al resto de modelosconcurrentes)no existan
casosde una relación dialógicaentreambosregistrosa la horade construirel
sentido global del texto publicitario, como vamos a ver en casode los dos
ejemplosque figuran a continuación:

e) El manifiesto adjunto de Mango (VER LÁMINA 9), en el cual
enunciadofigurativizado y sintagmaescritural principal actúan de forma
coaligadapara construir un sentido conjunto, que luego por su parte la
presenciaemblemáticade la marca-logotipo,desdela seguridadque a ésta
le proporcionael gradode conocimientoy adhesiónde que gozapor parte
del destinatarioinstitucional, deshacereconduciendoesesentidoconjunto
en una nuevadirección informativa y por otra parte asumible, tanto por
aquel destinatarioinstitucionalcomopor la masadereceptoresfortuitos que
resultende la exposiciónpública del manifiesto; curiosocasoéste,comose
ve, en el que la marcaejerceuna especiedefunciónactiva contra elpropio
tnan~fiesto; partiendo seguramentede la constanciade un sentimiento
antipublicitario por partede aqueldestinatarioinstitucional,en cuyo marco
la eficaciapublicitariapuedeser ejercidaa travésde la explotaciónde este
sentimientoa la manerade ‘signos prestados’(estrategiaestaúltima queha
llevado a susúltimasconsecuenciasotramarcaderopajoven: Benetton).

O Dentro de esteplanteamientosincréticotambiénpuededarseel caso
de un registro verbal que, desdeun planteamientoemblemático,anda el
sentidodifuso o ambiguodel enunciadovisual (VER LÁMINA 10), aunque
enesteejemplo quecomentamoshay que tenertambiénen cuentaotrasdos
características: 1) la referida función emblemática que se asigna al
enunciadoverbal (“Tiempo Larios”), la cual desbordala mera función
estructuralde anclaje;2) el planteamientointencionaldesdeel que seejerce
la ambiguedaddel registro visual: la cual no trata de resolver el sintagma
verbal, sino que sobresalede él comosentidoglobal del manifiesto,puesa
través de ella lo que se pretendees figurativizar un determinadoclima
grupal en el que el destinatarioinstitucional puedareconocersey el cual se
pretende(tal es el diseñoestratégicodesdeel que, al parecer,seplanteael
constructo semiótico publicitario) que sea asociado con la presencia
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embiemáticade la marca(la cual refleja eseespecificoclima y a la vez lo
haceposible).66

De dichos ejemplos, aquí analizados desde un propósito meramente
indicativo y no exhaustivo, lo que parecedesprendersees la existenciaen el
marcode la publicidadactual,tal y comoéstaseencuentrasobredeterminadapor
el predominioen su seno del modelo correspondientea la publicidad de la
significación (predominioque nuncahay que entenderdesdeun planteamiento
idealista, que trataría de hacer coincidir publicidad vigente con publicidad
categorizadacon arreglo a ese determinadomodelo), lo que parecededucirse,
como digo, es la existenciade una determinadacohabitaciónentre registro
verbal y registro visual, demodoque la actualpreponderanciade esteúltimo no
setraduceen términosde desaparicióndel primero;partiendo,esosí, de la citada
preeminenciavisual, quehaceque el sentidoglobal del manifiestoseasoportado
predominantementepor eseregistro,mientrasque el verbal actúapor lo general
completando,redundandoo emblematizandoesesentidoy a vecesdialogando
con él o incluso desmintiéndolo.Y ello resultaperfectamentecoherentecon un
génerode publicidad que se proponeantesseducir que convencery en cuyo
origen está un puro signo (o, como veremosmás adelantey dicho con más
propiedad,unaentidadsemiósica),sin antecedentesni consecuentes,como es el
signo/mercancía.

66 Este planteamiento en términos de ambigoedad todavia tiene otra acepción a nivel de la recepción del

manifiesto. Partiendo del citado sentimiento antipublicitario por parte de un fragmento de la masa de receptores
(proviniente en buena medida de la creciente sensación de saturación), la solicitud publicitaria se plantea de modo
creciente mucho más en términos de identificación ambigua (se trata, precisamente, de una de las opciones que
permite el actual predominio del registro visual) que en forma de solicitación imperativa (la cual necesita
inevitablemente ser ejercida en términos verbales). A esta nueva manera cool de ejercer la solicitud publicitaria se
ha referido Raúl Eguizábal en los siguientes términos: “... los viejos anuncios serios, informativos, más falsos en
cuanto más pretendian ser verdaderos, que hablaban del objeto, de sus cualidades, de sus ventajas y aplicaciones,
han dado paso a estos mensajes desenfadados, ligeros, que parecen no hablar de nada o que en todo caso nada
dicen del producto del que hablan” (Eguizábal, R. 1990-91:36). Por su parte, Gérard Imbert (1990) ha puesto de
relieve la ‘presencia de la ausencia’ en el seno de la publicidad actual.
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3.4.3. En definitiva, el registro verbal (que constituye el componente
sintáctico a través del cual sustentarun entendimientosemióticode la vigente
publicidadsegúnlos planteamientosdel lenguajenatural)ocupaen el senode la
publicidad actual,tal como éstaresultasobredeterminadapor el modelo de la
publicidad de la significacióny segúnse manifiestaen el corpusaquíanalizado,
un lugarsubordinado.Y estoseexpresaenhechoscomolos siguientes:

1) En la referidainesencialidadquecorrespondeal registroverbalen el
senode dicho modelo,lo quehaceque el enunciadoo la sigtqficanciaque
construyeel texto sea,comoveremos,más de índole visual e icónicaque de
naturalezasimbólicay verbal: de modoquecadavez resultamáshabitualel
caso, en el seno de la vigente publicidad, de textos publicitarios (VER
LÁMINA 11) cuyo sentido está construido casi exclusivamente por
mediacióndel enunciadovisual67.

2) En el referidopredominioquesuelecorresponderal registrovisual
sobre el verbal cuando los dos entran en contacto en el interior del
manifiesto; de tal maneraque,aunquela situaciónmáshabitual seaque el
sentidoglobal del texto seaconstruidomediantela contribuciónde ambos,
el planteamientoprácticamenteunánimeconsisteen que dicho sentidosea
detonado[no denotado]y en definitiva hechoemergera partir del registro
visual,mientrasque al verbal le pertenecemásbienuna laborde comentario
o acotaciónsimbólica desdela emergenciade dicho sentidoen términos
visuales(lo cual implica, en definitiva, que nos encontramosprácticamente
en las antipodasde la relación inicial entreambosregistros,tal como éstase
estructuróen el marco de la publicidad referencial,cuandoel componente
figurativo de los manifiestospublicitarioscumplia la misión de ilustrat< el
enunciadoconstruidoa nivel exclusivamenteverbal).

67 y ello porque, como sucede en el ejemplo reproducido, la relación enunciado figurativizado-marca del

signo/mercancia anunciado en el seno del manifiesto no es de naturaleza verbo-icónica, sino que se mantiene
prácticamente toda ella en el dominio icónico por la naturaleza no verbal de la marca (figurivizada. además, a
través de su correspondiente logotipo e incluso ostentada, como en el caso presente, mediante su figurativización
en el envase del producto’).

<‘~ Como veremos, la ilustración publicitaria responde a un planteamiento (desde la concepción semiótica
de Peirce) más indicial que icónico. en el sentido de que su finalidad consiste en existencia/izar a través de la
manipulación figurativa el enunciado expuesto de manera autoguficiente por el resgitro verbal (lo cual implica a la
vez que la ilustración no tiene entidad enunciadora en si misma).
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3) En la pérdida de relevancia que experimenta el componenteverbal
dentro del registro sonoro en el marco de los actuales manifiestos
publicitarios, tal como una investigaciónsobreel tema pondríade relieve;
de tal maneraque, si bien la materializacióndel registroverbal a través de
los correspondientesinstrumentos expresivos constituye el principio
inexcusablede cualquierproducciónlinguistica (originando la separación
entre sistemalingúistico y fonación que estáen la basede la distinción
saussurianaentre langue y parole69 o bien las semiassustitutivasde que
hablaBuyssens~~),en el casode dicha‘materialización’ tal como tiene lugar
en el seno del registro sonorocorrespondientea la vigente publicidad la
referenciaverbal ha quedadosubordinadaa unaconsideracióndel registro
sonorocomo ámbito de producciónsemióticaen sí mismo, dotadode su
propia autonomía,utilizando diversosmaterialesexpresivos(la música,los
efectosespeciales,la fonación, los silencios, ademásdel propio lenguaje
verbal) y en el cual esteúltimo ejerceuna función parcial subordinadaal
sentidoglobalqueproduceeseconjuntosonoro(de modoque un estudioad
hoc, sobre¡a basede un corpusrepresentativo,permitiría apreciarcómo en
el senode los mediosaudiovisualescorrespondientesa la publicidadvigente
se ha producidoun auténticofenómenode iconizaciónverbal, perceptible
aún en el casode mediosexclusivamenteauditivos como la radio7’); de
modoqueestarecontextualizaciónsonoradellenguajeverbalen el senode
los actuales manifiestos publicitarios audiovidualesl2equivale en buena
medida a la sobredeterminacióndel registro verbal por el visual (o, dicho
con más propiedad, al predominiode la enunciaciónfigurativizada por
mediaciónde los conformadoresde naturalezavisual) queestoy analizando
en lo que se refierea los manifiestosimpresos.Y si estepredominiode la

69 Saussure. F. de 1983: 83-85.

~ Buyssens, E. 1943 (cf Eco, U. 1988a: 52-3). Las semias sustitutivas; según Buyssens, comprenden
aquellos sistemas signicos cuya fUnción consiste en sustituir a otros signos: por ejemplo, el alfabeto Morse que
sustituye al lenguaje escrito o la escritura que sustituye al lenguaje hablado.

~ Dicho fenómeno se puede comprobar a través de multitud de manifestaciones: por ejemplo, en la
función de producción .Niguijicante que cumple, en el seno de la vigente publicidad española en medios
audiovisuales, la fonación de canciones anglosajonas utilizadas como música de diversos spots, concebida en el
interior del diseño estratégico que está en la base de esa producción significante con independencia de que dicho
material sonoro sea ‘entendido’ o no (en términos de decodificación lingúistica) por parte de su destinatario
institucional.

72 El tema, por consiguiente, desborda la opinión general en tomo a la primacia de la ‘imagen’ sobre la
‘palabra’ en el caso de la vigente publicidad audiovisual (como, por ejemplo, cuando A. Montandon y A. Perrin
señalan en el prefacio del libro colectivo .S~o¡s télé(vision). Analyse.s théor¡qucs et pragmatiques como en el
marco de los actuales spots televisivos “le langage de limage est essentiellement un donné-á-voir et dans le méme
temps un refus dii langage” (Montandon, A. y Perrin. A. eds., 1991: 9). En realidad, como he mostrado en el
texto, la no esencialidad del lenguaje verbal en el marco de la publicidad actual hay que plantearla, en lo que se
refiere a los manifiestos audivisuales, en el seno del propio regótro sonoro, y en la medida que el sentido global
de éste se impone sobre sus propios componentes verbales.
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enunciación icónica (bien sea de naturalezavisual o sonora) se hace
perceptibleen los dominios de la vigente publicidad correspondientesal
modelo analizado,ello es sin dudaporque,como veremosmasadelante,la
producciónsemióticaque ejerceestapublicidadhadesbordadoel ámbito de
su circunscripciónsimbólica, tal como éstateníalugar en el ámbito de la
publicidadreferencialprecedente.

De estemodo, tal y como hemosvisto, al registroverbal (a travésde su
manifestaciónsustitutoriaen el ámbitode la presenteinvestigación:esto es,por
medio de su manifestaciónen forma de escritura~~)se halla sometidoen el seno
de la vigente publicidad a un auténticotratamientoen términosde constricción,
que lo hacecompatible con esa“inmensagalería eufórica” en que, según la
expresióndePéninou~~,consistedichapublicidad.Y si ello esasíesporque,en el
marcode esaproclamaciónasertórica de igualitariocarácterexaltante,de la que
se han erradicado “las frentes de la consciencia crítica”~~, ese objetivo
anunciador se encuentra subordinado, como hemos visto, a un cometido
enunciadorque,sustentadoen si mismoy teniendopor referenciaun ‘puro signo’
como lo es el signo/mercacia,ha de construirsemediantematerialesexpresivos
de naturalezano simbólica, a través de los cuales (como sucede con la
figurativización icónica, de naturalezavisual o sonora) el ejercicio icónico
coincida con la propia imposición del ser, de lo que resulta el papel
inevitablementesubordinadoquecorrespondeen esapublicidad a la producción
semiótica verbal (a través de su manifestaciónescritural o sonora) como
resultadode su naturalezadefinitoriamentesimbólica.

~3 La escritura es definida por Ignace J. 0db como ‘un sistema de intercomunicaciónhumana por medio
de stgnos conrenclonale!, v¡s,blej, “, precisando que ‘nunca puede ser considerada como un exacto equivalente del
lenguaje hablado’ <0db, 1 J 1976 32 y 35).

~ Péninou, G. l97l~ 73.
~ Cf Péninou. 0 1971 (ihid.)y 1976: 107-126
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3.5. La escalade iconicidad76

3.5.1. Un análisis detallado del registro escritural tal como aparece
plasmado en el seno del corpus que constituye la base de la presente
investigación, y del que la exposición que sigue constituye una pnmera
aproximación,permitiría validarampliamentelas conclusionesa las que acabo
de referirme.

Uno de los primeros resultadosde dicho análisis consiste en que, en
determinadoscasoscomo los incluidos en el parágrafoanterior, el predominio
icónico (instrumentalizadoa travésde los correspondientesrecursosvisualesde
índole figurativa) se haceincuestionable,puestoque en ellos no existerasgode
presenciaverbal alguna,salvo el soporteasimismoiconizado de la marca(VER

supraLÁMINA II): marcaque, como ya hemosvisto, sehaceconstaren el seno
de la figurativización icónica denotando su referencia y por otra parte
metaforizandoel senfido del propio constructosemióticopublicitario, en cuanto
expansiónsign¿/Jcanísedel proyecto de significación que el signo/mercancía
suponeen sí mismo; de tal maneraque,en estecasoextremo,seha erradicadode
cuajo el accesoa las “fuentes de la conscienciacrítica” que podríaimplicar la
presenciade cualquierrastro verbal no convenientementeiconizado: sometido,
por consiguienteal alburde la validaciónen términosde ‘verdad’ o ‘falsedad’ que
apareja la naturaleza simbólica de la lengua~~; todo lo cual origina, por
consiguiente, una construcciónpublicitaria icónicainentepura en la que la
mas/raciónjigurativizada ha ocupadoplenamenteel lugar de la enunciación
simbólicaque ejerce la lenguay frente a la que la única re-acciónposible de
parte del destinatario institucional (que es, a la vez, actante alocutorio en el
interior del texto) consisteen la adhesión incondicional a dicha mostración
irrebatible.

Partiendode este caso extremo (menos frecuente de lo que una visión
apresuradapermítiria concluir), los manifiestos que forman parte del corpus
analizadopodríanclasificarsecon arregloa una escalade ¡conicidadordenada

~‘ Conviene señalar que la escala de iconicidad que aqui se presenta en relación al modelo publicitario
analizado no guarda ninguna relación con la escala de iconicidad de Moles referida a la imagen en general.
Mientras esta última trata de medir el “grado de coincidencia o similitud entre un signo y lo que ese signo
representa (su punto de referencia)” (Moles, A. y otros 1975: 336), en el presente caso se trata de averiguar el
grado de libertad icóníca que corresponde a cada nivel de los manifiestos publicitarios analizados, en la medida
que su componente icónico se expresa en condiciones de mayor o menor coexistencia con el registro verbal
escriturado de naturaleza simbólica.

~ Como se especificará más adelante, estoy utilizando en el seno del análisis la concepción semiotica de
Peirce. tal como se concretiza en su concepción triádica del signo.
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de mayora menor, en cuyo senola ‘enunciación’ icónicaejercidaa través de la
figuratividad visual iría siendo progresivamentecompatible con una mayor
presenciadel registro verbal escriturado, siendo prácticamenteimpensableel
casode que dicha escalaconcluyacon un predominio absolutode esteúltimo
(incluso considerando los restos de modelización referencial que siguen
existiendo,comovimos,enel mareode la publicidadvigente).

3.5.2. Un primeresbozodeestaescalade icónicidad,partiendodeejemplos
extraídosdel corpus analizadoy referida por consiguientea la publicidad en
mediosimpresosde apariciónno diaria, seespecificaen los siguientesniveles:

1. Grado máximo de iconicidad. A él correspondeel ya citado
manifiestode ChanelN0 5 (VER supraLÁMINA 11).

2. Segundo nivel de ¡conicidad (VER LXMINA 12). En el presente
caso, la enunciación figurativizada, construidaa través del componente
fotográfico y de la marca’enseñaque ostenta y exclusiviza dicha
tigurativización se complementapor medio de una determinadaacción
anunciadora ejercida por el sintagma escriturado “Una exclusiva de
Cortefiel”.

3. Tercer nivel de ¡conicidad (VER LÁMiNA 13). La enunciación
figurativizadase ensamblaen este caso con una actuaciónsimbólica a
través de varios enunciadosverbales, los cuales: a) cual(fican la marca
anunciada(que se hace al tiempo ostensibleal margen de su presencia
dentrode aquélla): “George’s. Hechoa mano”; b) brindan esaenunciación
figurativizadaa su destinatarioinstitucionalreenunciándolaverbalmenteen
términos de ideolecto (“pies piel cueros”); c) incluyenotras referencias
marginales desde la misma óptica ostensible: nombre del diseñadory
nombrede la agenciade publicidad; referenciacionesmarginaleséstasque
sólo tienen sentidoen el seno de unaconstrucciónsemióticaen la que la
plenitudde la enunciaciónfigurativizadaha cedidosu lugar a componentes
escriturales que, más que enriquecerla, contribuyen en realidad a
cuest¡onarlV~

~ Contra lo que pudiera parecer a primera vista y si nos atenemos a la lógico del modelo que supone la
publicidad de la significación, dichos añadidos verbales (al menos, por lo que se refiere al presente ejemplo)
quitan fuerza a la enunciación figurativizada, puesto que la hacen discutible poniéndola en relación con unos
conformadores simbólicos de indole ineludiblemente argumentativa y, por consiguiente, interpretativa..







169

4. Cuarto nivel de ¡conicidad (VER LÁMINA 14). La enunciación
figurativizadaque expresael sentidodel manifiesto (enunciación,como se
ve. ejercidaen términos secuencialesde naturalezaen definitiva sintáctica:
la escenificacióndominanteque construyeel sentidoy la presentaciónde
los productosa la que aquéllase refiere)seacompañaen estecasode una
triple comparecenciaverbal: a) las referenciasa las marcas,tal como éstas
se hacenconstaren la aparienciade los productosescenificados(presencia
ésta que se añade de manera natural7~ a la naturaleza icónica del
constructo);b) el texto escrituradoal margendel enunciadofigurativizadoy
dispuestopara entrar en ‘diálogo’ con él, que cumple en este caso dos
funcionesinformativas:1) exclusiviza(o cuantomenosdirecciona)el citado
enunciado hacia uno de los signos/mercancíasfigurativizadosso y 2)
emblematizala enunciaciónicónicaa travésde unaatribuciónverbal capaz
de posicionar el producto en el mundo de la ‘realidad’ partiendo de la
atribución inefable tal como resulta de la enunciaciónfigurativizada;
instrumentación,por consiguiente,de lo ‘imaginario’ a lo ‘real’ que trata de
expresarel sintagmaescritural “Algo único”; c) las atribucionesmarginales
(siglas de la agenciade publicidad,indicacionesinstitucionales)que apenas
sehacenconstaren el senodel constnicto:la primera,en cuantomanWesto
s¿.íbordinadoejercidoen relación a un segundodestinatarioinstitucional (el
sector publicitario profesional)y la segundaen cuanto mera constancia
ínstítucional.

~ La lhturativización icónica naturaliza los signos de la marca tal como éstos se hacen constar en el seno
de la citada escenificación.

~ La constancia de la otra marca que figura en el manifiesto (Coca-Cola) actúa asi en términos de
autoridad, en cuanto desencadenante de una configuración 4 sentido en cuya estela se insena la marca
propiamente anunciada.
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5. Quinto nivel de ¡conicidad (VER LAMNA 15). Se tratade de una
enunciaciónde naturalezasincréticaen la que figurativización icónica y
enunciadoescritural contribuyena construirde forma coaligadaun sentido
global queseguramenteresultaríaincompletoen ausenciadeuno de ellos (e!
enunciado“Vive sano” se expandey adquiereconsistenciacuandose le
percibeinmersoen el testimoniofigurativizado;por otraparte,el enunciado
icónico sedecantaen unaespecificadirección-másallá del simpleanclaje
estructural-cuandose le percibereferenciado-y por consiguientedotadode
unanuevadimensiónde realidad-a travésde la inscripciónescrituralquelo
atraviesa)Y>No obstante,el conformadordesencadenantedel sentidoparece
ser, también en este caso, la enunciaciónicónica, que figurativiza dicho
sentidoy lo dota por consiguientede ‘entidad inefable’ antes de que el
enunciadoescritural lo decantepor su parte, disponiéndoloparaquepueda
serapropiadopor el destinatarioinstitucional,quien por su partelo percibe
como mandamientonormativoque sehalla dispuestode entradaa asumirs2:
tanto por su construcciónen sí (compuesta,comovimos, de un enunciado
prescriptivoy de su testimonioiconizado)comopor el hechode pertenecer
a su acervo cultural en cuantouno de los tópicosactancialesa los que las
normas de socialidad vigentes hacen obligatorio prestar la adhesión
individual=~ Partiendo de esta enunciación en cierta medida “pre-
publicitaria”84,el manifiestosedesdoblaen unasegundaenunciaciónen este
casopredominantementeverbal, en cuyo senola presentaciónicónica del
producto(que actúa, por otra parte, como punto de conexión entreambas
enunciaciones)se inserta en una escen<ficación escriturab~, que es

SI Dicha inscripción escritural, en lo que tiene de significante (esto es, abstraida de su significado

conceptual), cumple por consiguiente una fUnción indicial, inscribiendo sobre la tiguratividad icónica la presencia
de otra fUnción, en este caso simbólica.

82 La secuencia semiótica actuada en este caso puede reconstruirse más o menos asi: 1) la enunciación
icónica figurativiza una escenificación deseable, puesta desde su virtualidad inefable en relación inicial con el
destinatario institucional; 2) el significante indicial que atraviesa dicha escenificación imprime sobre ella los
sintonias de una presencia existencializoda (sin mayores precisiones sobre la naturaleza de dicha presencia); 3) el
significado conceptual que transporta la inscripción escritural direcciona aquella enunciación inefable en un
sentido interpretable y, por consiguiente, asumible; 4) el carácter prescriptivo del enunciado construido a nivel
del significado verbal añade sobre su naturaleza simbólica una nueva dimensión indietal en relación con el
imaginario colectivo de orden contextual, que indica al destinatario institucional qué debe hacer para estar en
consonancia con las normas sociales que se explicitan a través del citado manifiesto.

83 Se trata, como se indica en la nota anterior, de una de las actuaciones conformadoras correspondientes
al contexto, a las que sólo podremos referimos de pasada en el curso de la presente investigación.

~ Cf Nadal/Zunzunegui 1991.
~ Como se verá más claro en otro de los ejemplos analizados dentro de esta ‘escala de iconicidad’ (ver

mfra, nivel 9). la sobredeterminación del conjunto de la vigenw publicidad por el modelo de la publicidad de la
significación proporciona a los constructos verbales una segunda lectura visual, que ya no proviene de su
decodificación propiamente lingoistica, sino de lo que dicho constructo refiere en cuanto signo de pertenencia al
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visualmentepercibida (con independenciade su significado conceptual
expresadoa nivel lingúístico) como contextualizacióninformativa que
añadecredibilidadal constructo.De estamanerase explícita,por lo demás,
el sentidoquesuelerevestirel enunciadoescrituralquesirve de encabezado
o head-line:en cuantoaperturade sentidoque pone en acciónun discurso
lingúistico, y por consiguientede orden informativo, y cuyo resultado
consisteenplantearel signo/mercancíaanunciado-enunciadoen régimende
verdad(verdad, por supuesto,textual, pero que no deja por ello de ser
propuestaal destinatario instucional en términos de validación de la
realidad’del signo/mercancía).

6. Sexto nivel de ¡conicidad (VER LAMINA 16). En el caso del
manifiestoquesirve de ilustracióna estenivel, el sentidoinefablepropuesto
inicialmente por la enunciación icónica (una figura fisica como la
representadamereceseguramentela adhesiónincondicional de parte del
destinatario institucional) es relevada por el enunciado escritural
dominantesódispuestocon ella en términosde situacióndialógica,y que la
organizaen un sentido informativo (proporcionando,por consiguiente,una
dimensiónde realidada lo queen si mismo es un enunciadoinasibley por
tanto ¡nver~ficable) y la reorienta en dirección a la anunciaciónde índole
instrumentalque figura igualmenteen el diseño semiótico que estáen la
basedel manifiesto. De modo que, en el presentecaso, cabe apreciar la
presenciade dos órdenessemióticosde diferente índole que interactúan
entre si: a) una enunciación figurativizada de naturaleza icónica que,
planteadacomo el constructosemióticode partida, sepostulaen un terreno
inefable, virtual y, por consiguiente,irrealizable; b) un segundoejercicio
enunciativo,de naturalezaescritural (y, por consiguiente,simbólica), que
reorienta, como hemosvisto, dichaenunciaciaciónen términosde realidad,
reconvirtiéndolaen un actoverbalde enunciaciónen relacióna la marcay
actuandoa la vez unaanunciaciónde índole instrumental,por la que lo que
en un principio es enunciacióna los dos niveles citados se transfiguraen
anuncio que añade al manifiesto un contenido informativo capaz de
enriquecerla percepciónde la marca. Así pues,nos encontramosaquí en
presenciade dos nivelesde enunciación(de índole icónica y simbólica) y
un nivel deanunciacion.

aminto /¡ngutst¡co, connotado por los atributos de ‘información’, ‘referencialidad real’ y ‘validación en términos de
verdad o falsedad.

~“‘ Se Irala, como se ve. de la función de relevo que Bartlws (1974b) teorizó como alternativo a la función
principal de anclaje que el registro verbal ejerce, según él, sobre la ‘imagen’ o enunciación figurativizada.
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En cualquier caso, la función de enunciaciónresulta predominante
sobrela otra (el manifiestoanunciaa estesegundonivel que la enunciación
construida corresponde al signo/mercancíaque se enuncia/anuncía),
mientrasquepor su partela enunciaciónicónicaprotagonízala emergencia
de sentido, que luego la enunciaciónverbal -como resultaexplicito en su
propia construcción sintáctica- reconduce en un sentido simbólico
activandoel mecanismode relé que permite referenciary instrumentarla
dobleenunciacióncomoanuncio.A partir de estesupuestocabepreconizar,
por consiguiente,la existenciade un sextonivel de iconícidadplanteado
como recorrido semiótico desdelo icónico virtual hasta lo informativo
‘real’, recorrido ésteque de algunamaneraagota las opcionesde sentido
actuablesen el senode la publicidad de la significación.Por lo demás,el
resto de los materialesconformadoresque se hacenconstaren el seno del
manifiestoanalizadoensanchany concretizanla acciónde los citados, sin
aportarnovedadessignificativassobrelo ya comentado.

7. Séptimonivel de¡conicidad(VER LAMINA 17). El siguientenivel de
iconicidad estárepresentadopor aquellasconstruccionessemióticasen las
cuales el manifiesto se encuentraantecedidopor una previa plasmación
verbal o escritural del objetivo informativo que se proponela acción de
conjuntoen queaquélse integra(enestecaso,dicho objetivoseexpresaen
el constructo verbal “Barcelona posa’t guapa”), de tal manera que el
manifiesto ejerce en este casoun cometido de ejemplgGcaciónen cuyo
marco los enunciadosescritural y figurativízado cumplen una función
ilustrativa, en cuanto ocasionesque dan lugar a la manifestacióndel
enunciadoinformativo que estáen el origen del manifiesto. Se trata, por
consiguiente,de un constructopublicitarioen ciertamedidaheteróclito, que
no aporta el diseño estratégicode partidaotra cosa que su ilustracion,
actuadaa través de una construcciónmetafóricaque ensalzael referido
cometidoinformativo poniéndoloen relaciónsignificanteconun lugar en el
sentido retórico del término (lugar expresadopor el enunciadoescritural
“Tratamientode belleza”, a su vez ilustrado por los enunciadosvisuales,
más indiciales en este caso que directamenteicónicos) que goza de la
suficientefuerzaexpresivaen el senode la competenciacultural o tópicadel
destinatarioinstitucional.

Lo que interesadestacarrespectoal nivel de ¡conicidadqueexpresael
presentecasoes su planteamientodoblementeilustrativo: como ilustración
global de un enunciadosimbólico y en relación al cometidoilustrativo que
ejerceen el senodel manifiestoel registrovisual frenteal escritural:el cual,
frentea lo quesucediaen los casosanteriores,ya no tratadefigurativizaren
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el dominio inefablede lo icónico el enunciadoque sepretendeimplementar,
sino que se limita a ilustrar desdeun planteamientomeramentemndicial
aquelenunciadoescritural:al que ‘existencializa’ en la medidaquemuestra
síntomaso figurativizacionesexistencialesde susentidoliteral quelo hacen
visible; pero sin que dicha ‘ilustración’ sea ejercida, como en los otros
niveles considerados,en el sentido icónico de enunciación inverÉficable
cuyo objetivo consisteen proyectarel citado enunciadosimbólico en una
dirección irrebatible.

7b. Sépfimo (bis) nivel de¡conicidad(VER LÁMINA 18, ejemplosa y
b). Dentro del planteamientoheteróclitoseñaladorespectoal nivel anterior,
un caso especial de iconicidad correspondienteal mismo nivel lo
constituyenaquellosmanifiestosen los que el planteamientoilustrativo se
reduce al objetivo de traducir en términos figurativizadosun enunciado
escritural ya dotado de su propia consistenciay, por consiguiente,
manifestableen ausenciade estaexpansiónvisual. (La diferenciacon el
supuestoanterioresque, si en aquel casola función ilustrativa concerníaal
manifiestoen suconjunto,en el presentecasotieneun planteamientoparcial
en e/interior del propio manifiesto.)La dificultad quepresentaestecasoes
que el provectoilustrativo se ve alteradoen la practicapor la naturaleza
icónica que pertenecea la enunciaciónfigurativizaday quehaceimposible
la traducción literal de un enunciadoescrituralen términos visuales.En el
casodel manifiestode Alada, el intentode ‘traducción’ en terminosvisuales
del enunciadoescrituralya previamenteemblematizadoflotajunto aéstesin
decantarseen una dirección ilustrativa (que indicarla, concretamente,que
la presencia figurativizada en el manifiesto constituye el testimonio
existencializadode la propuestaenunciadaa nivel verbal -con lo cual, en
cuanto tal ilustración de un enunciado ajeno, carecería de entidad
enunciadorapropia- o bien puedeinterpretarseigualmenteen el sentidode
que se trata por el contrario de una representaciónicórnca de dicho
enunciado,que lo incursionaríaen el dominio, harto procelosoen estecaso,
de lo imaginario y lo inefable: pues en este territorio icónico sólo existe
lugar parala contemplaciónnarcisistade la imagende uno mismo; y, aparte
de lo inesperadode estaextrapolación(el enunciadovisual propondríaal
destinador institucional -designadocomo del sexo masculino- algo así
comobesar...la partefemeninade sí mismo), dichaexplicitacióntraspasaría
el planteamientoinefable que debe revestir la implicación narcisistatal
como lo muestranotros manifiestosincluidosen el corpusanalizado,según
los cualesdicha implicación no debetraducirseen un enunciadoliteral que
enfrentaríaal destinatariocon el fantasmade la prohibición edipica. En
defin iii va, el problema del citado manifiesto pareceestribar en que se
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proponerecorrer en sentido inverso el camino que va de la enunciación
icónica a la simbólica(frente al caminoconectoqueexpresa,por ejemplo,
el sexto nivel de iconicidad), con lo cual el intento naufragaentre una
figurativización que se pretende ilustrativa (en cuanto prolongación
existencializadade la propuestaliteral), pero que se incursionade modo
prácticamenteinevitable en el terreno de lo icónico, donde la propuesta
literal se disuelve en el fantasmade lo inefable y, por consiguiente,
irrealizable (lo cual parecequererindicar que, al menosen el marcode la
publicidad de la significación, no existe posible testimoniográfico de un
enunciado literal salvo a través de su ilustración metafórica, tal como
vimos sucedeen el ejemploanterior,en cuantoexponenteadecuadode este
séptimonivel de iconícidad).~~

En lo que se refiere al manifiestode Martinelíl, estefracaso implícito
en el intento de recorrido de lo icónico a lo simbólico reseñadoen el caso
anterior se revela aún con mayor intensidad. El enunciadovisual está
planteadoen lo que le conciernecomo unamerareproducción(dentrode un
tratamientoobviamenteilustrativo) del enunciadoverbal en su literalidad;
ahorabien, dicho propósitose enfrentacon el inevitablecontenidoicónico
del registro visual antes mencionadoque choca frontamente con ese
propósito testimoniaL condenandoel referido propósito ilustrativo al
ridiculo.88 (De lo cual cabederivarunaconclusióngeneral:en el ámbitode
la publicidad de la significación, cualquier planteamiento publicitario
testimoniaL que pretenda reducir la enunciación icónica a una mera
reproducción indicial de algo preexistente a la propia enunciación
publicitaria, salvo que seaejercido en términos de retorizaciónmetafórica
[como sucede en relación al séptimo nivel de iconicidad], está
definitoriamentecondenadoal fracaso:tal como, por otraparte,tendremos
ocasiónde comprobaren la tercerapartede la presenteinvestigación.)

87 De esto tal vez se derive el carácter ejemplificador que corresponde a las fotografias de prensa, que
cumplen una función de ilustración (de naturaleza, por consiguiente. indicial) frente al mensaje simbólico que
actúa el ‘pie de foto, en cuanto decantación emblemática de una ‘noticia’ expresada verbalmente a través del
soporte escritural. Dicho carácter ejemplificador proviene, evidentemente, del sentido existencializante que ejerce
el indice actuado a través de la ilustración figurativa.

~ Ridiculo que, por supuesto, se explicita en la sensación que experimenta el destinatario del manifiesto,
como resultado de la incapacidad que éste experimenta por recorrer trayecto indicado en el manifiesto, desde el
enunciado verbal hasta la ilustración figurativizada.
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8. Octavo nivel de iconicidad (VER LÁMINA 19). El manifiesto que
sirve de exponentedel presentenivel recorrepor su parteen la dirección
correctael camino(de lo icónico a lo simbólico) que el frustradosubnivel
anterior se proponiaefectuaren sentido inverso. En el presenteejemplo,
partiendode la enunciacióninefablequeejerceel registrovisual (elpaisaje
soñado-y, por consiguiente,másallá de lo real- queperteneceplenamente
al acervoimaginariodel destinatarioinstitucional)sirve de clima enunciador
que luego, en virtud del dispositivo según el que está construido el
manifiesto,se va a decantaren unadirección simbólicapracticadaa través
del registroescritural, con arregloa la cual aquellaenunciaciónirrealizable
(peroinfinitamentedeseable)sirve de entornoa las propuestasliteralesque
realizan ese sueño, y que se revisten del contenidoinefable o ensoñador
correspondientea esaenunciaciónicónicaquedesencadena,tantoel sentido
como el ambientedel constructosemióticoquecomentamos.Planteamiento
que, en definitiva, marchaen la mismadirección que el esquemalógico-
semiótico de Peirce, desde la Primeridad icónica hasta la Terceridad
simbólica (pasandopor la Segundidadindicial que algunamedidaimplica,
de acuerdocon Peirce,la producciónfigurativa fotográfica~~).Y dirección
que marca un nivel penúltimo de iconicidad, pueséstaes utilizada en el
presentecasocomo vía de accesoal territorio simbólico (expresadoal nivel
del registroescritural)que esrealmenteel que interesaregistrar.

9. Novenonivel de iconicidad (VER LÁMINA 20). El último nivel de
iconicidad está constituido por aquellas construcciones publicitarias
actuadasen un espaciodirectamentesimbólico (y, por consiguiente,con
claro predominio del registro escritural sobre el visual o directamente
icónico) peroque, en función de los códigosde reconocimientoque, como
vimos9 , correspondena la acción de modelizaciónque la publicidadde la
significación ejerce sobre la publicidad vigente, experimentan una
recontextualtaciónde indole visual con arregloa la cual dichaconstrucción
simbólicaespercibidamáspor lo queconnotaquepor lo quedenota:no en
términosestrictamenteinformativos, en cuantoejercicio ‘razonable’ de una
decodificaciónlingtiistica que permite al destinatarioempírico decidir su
propia posición (en términos de aprobación, rechazo, convencimiento,
reservasargumentativas,etc,) en relación al enunciadopropuesto,sino a la

~‘> Cf C.P 2.281; en Peirce, Ch. 5. 1987~ 264. El contenido indicial de la figurativización fotográfica se
especifica en el ejemplo analizado principalmente al nivel de la fotografia secundaria dispuesta cntre el espacio
simbólico del registro escritural, y concebida por el destinador desde un planteamiento claramente indiciaL de
modo que el destinatario se vea a si mismo existencializado en el interior del propio constructo publicitario.

~ Cf.siipra 11 3 2 3
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manerade indicios visuales, a través de cuya constanciaen el seno del
manifiesto cabe concluir determinadasapreciaciones en relación al
signo/mercanciasignificado (en términos de seriedad,garantíacientífica,
credibilidad...)m De tal manera que lo simbólico se transfigura en el
presentecaso en indicial y el manifiesto en su conjunto adquiere una
recomposición visuaL con arreglo a la cual los propios materiales
escrituralesimportanmáspor lo quede ellos se ve quepor lo quedicen (de
lo cual resultala importanciaqueadquierenen supuestoscomo el presente
aspectoscomo la manipulacióntipográfica del registro escritural -a la
manera de una sustitución en segundogrado del registro verbal-, la
disposicióndeesosconformadoresescrituralesconrespectoal manifiestoen
su conjuntoy laspresentacionesfigurativizadasque lo ‘decoran’...).

Del presentecaso pareceresultar, por consiguiente,que, en pleno
dominio del modelo que he denominadopublicidad de la significación,
incluso las conformacionessimbólicas reciben un replanteamientoen
términosfigurativos. Y lo importantede estaconclusiónes que,másallá de
las restriccioneso especificadesque correspondenal lenguajeverbal en el
marco de dicho modelo, los instrumentossimbólicospuedentambiénser
manipuladosen su interior por el destinadordel manifiestopublicitario con
objeto de obteneruna adhesiónpor partedel destinatarioinstitucional; la
cual sesimularábajo la forma de asimilaciónrazonada,actuadaa travésde
la correspondientedecodificaciónsimbólica,de las virtudespredicativasdel
signo/mercancia,enestecasoespecialmenteaparentadocomo ‘producto’.

91 Conviene añadir que los enunciados tigurativizados que acompañan la enunciación escritural en el seno
del maniftesto analizado cumplen de manera homóloga esa misma función ilustrativa, en cuanto testimonios
existencia/e.’~ que aseveran la realidad’ de ese enunciado simbólico (el cual, como vemos, se recontextualiza en la
misma dimensión indicial o ilustrativa).
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3.5.3. Resumiendoestaescalade ¡conicidad,tal como se desprendede la
maneracomo éstase expresaen el interior del corpus analizado,en ella cabe
constataren un primer análisis los siguientesniveles:

1. Nivel de ¡conicidadplena:en el que el enunciadofigurativizado de
acción inefable aparecelibre de cualquier ataduraverbal y únicamente
relacionado con el designante iconizado en que consiste la marca-
formalizacióndel signo/mercancía.

2. Iconicidad complementadapor un componenteverbal de índole
informativo: el cual añade a la enunciaciónicónica inefable un elemento
indicial que la direcciona(y la hace,en definitiva, existente),sin pretender
romperla inefabilidadde aquellaenunciaciónicónica.

3. Iconicidad completada a nivel verbal: en forma de añadidos
escrituralesque tratande explayaren forma literal la enunciaciónicónicay
en realidadle restanfuerza.

4. Iconicidad emblematizadaen términos verbales: nivel esteen el que
la enunciacióninefableque ejerceel registrovisual se ve reforzadapor una
proclamaciónsimbólica de Índole verbal que añadeeficacia redundantea
dichaenunc¡acíon.

5. Enunciación coaligada, a la vez icónica y verbal, que reconvierte,
el enunciadoicónico inexpresableen un enunciadoverbal memorizabley,
en definitiva. actuable.

6. Construcción semiótica en régimen de relevo; en la que la
figurativización icónica resulta doblada por un enunciado verbal que
anunciael signo/mercancía.

7. Iconicidad como ilustración; mediante la que el enunciado
figurativizadoes abstraídode su iconicidadpasandoa cumplir unafunción
indicial (de índolepor lo generalmetafórica)enrelaciónal enunciadoverbal
de naturalezasimbólica. (En caso de no producirse dicha abstracción,el
constructofracasaen la medidaque la figuratividadicónicano expresable
en un enunciadoliteral perturbaaquellapropuestailustrativa.)

8. Nivel en el que la iconicidad inicial da paso a un ejercicio de
simbolización, de modo que la enunciación inefable que actúa la
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figurativización icónica es instrumentalizadapara servir de pórtico a un
enunciadosimbólico quese impregnadeaquelcontenidoinexpresable.

9. Simbolizaciónfigurativizadao iconicidad de segundogrado:nivel
que se plantea cuando, siempre en el contexto de la publicidad de la
significación, una enunciación ejercida (o simulada) a nivel verbal es
reexpedidaen términosicónicoscomo]igurativi:ación de lo simbólico (de
planteamiento,por consiguiente,indicial).

Dicha escalade iconicidadpuedeserresumidaen el siguientecuadro:

ESCALA DE ICONICIDAD
NIVEL CARACTERISTICA

- ¡conicidad plena Figuratívízaciónicónicano verbalizada
2. Iconicidadcomplementada Figurativizaciónicónicadireccionadapor un

añadidoverbal
3. Iconicidad completada Figurativizaciónicónicalitera/izadapor un

enunciadoverbal
4. Iconicidademblematizada Figurativizaciónicónicare/ór:adaporun

enunciadoverbal
5. Enuncíacíoncoaligada Figurativizaciónicónicahechaacruablea

travésde un enunciadoverbal
6- Construccióndialógicaen

términosderelevo
Figurativizaciónicónica<¡obladapor un
enunciadoverbal

7. Iconicidadcomoilustración Reducciónde la figurativizacioniconícaa
ilustraciónindicial del enunciadoverbal

8. Iconocídadcomosoportede
simbolización

Figurativizaciónicónicacomosoporte
expansivode un enunciadoverbal

9. Simbolizacióniconizada Enunciaciónvisual reexpididacomoicono
de cometidoindicial

CUADRO 10

3.5.4. De esta escala de
pertinentesenrelación al modelo

iconicidad cabe extraer algunas
analizado:

conclusiones

10 La presencia de la ¡conicidad pura en el seno de dicha
publicidad es menos frecuente dc lo que un análisis precipitado
permitiría sostener.Lo habitual es que esaiconicidad inexpresable,queen
su puridadsólo es capazde postularseen el terrenovirtual dondelo único
afirmable (como señalaPeirce) es la simple cualidad, seareconducidaen
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algunamedida haciael espacioexistencialde los hechosy, más todavia,
haciael territorio simbólicode las realidadesy las convencionessociales.

20 Dicho trayectose vive habitualmente,en el marcode la publicidad
de la significación, a través del recorrido que va desdela mostración
icónica inefable (actuableen términos semióticospor la figurativización
icónica, de índole visual o sonora) hasta la enunciación simbólica
(actuableen el senodel constructopublicitario medianteel registroverbalo
su signo sustitutivoescritural), pasandoa veces por la existencialización
indicial (actuable, entre procedimientos semióticos, a través de la
reconversión ilustrativa de los constructos figurativizados, una vez
abstraidosde su ¡conicidad enunciadora).Dicho recorrido suele incluir
igualmenteuna tercerafaseanunciadora,a travésde la cual la sign¿ficancia
construidase ‘da a conocer’ en términos de realidad, que actúa como
desencadenantede la acción(comercialo de otro tipo) que sepretende lleve
a cabo por el destinatarioinstitucional del manifiesto. De este modo, a
travésde dicho recorrido,la mostraciónicónica se simulacomo enunciado
interpretable y por consiguienteactuable, que a su vez la explicitación
anunciadorade estadobleenunciaciónva a convertiren acto practicable.Y
esteviene a ser en definitiva, brevementeexpuesto,el tipo de producción
semióticaque resultapropio de la publicidadde la significación.

30 Cualquier propósito de transitar este recorrido en sentido

inverso (al igual que sucedecuando considerar el modelosemióticoen que
consiste la publicidad de la significación primero como proceso de
comunicacióny luego como procesode significación)está condenadoal
fracaso.El recorrido contra natura del anuncio a la enunciacióny de lo
simbólico a lo icónico’2 sólo puedetraducirseen forma de una progresiva
redundanciaentrópica que va empobreciendoel constructo semiótico
publicitadoen lugar de enriquecerlo.

40 En el senodeesterecorrido que va de lo icónico a lo simbólico y de

la enunciacióna la anunciación,la intervencióndel elaboradorsemiótico
publicitario se hacenotar muchasvecesen forma de interferencia, que
hacedesviarel proceso,queva desdeel proyectosemióticoen estadobruto
hasta su conformación a través de su formalización sucesiva como

92 Arthur Koestler ha puesto de relieve en términos antropológicos al alcance gnoseológico que reviste el

paso de lo ¡eón/co a lo simbólico en la evolución de la humanidad de la siguiente forma: “El pensamiento en
conceptos emergió del pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y

simbolización, de la misma manera que la escritura fonética emergió, por procedimientos similares, de los
simbolos pictóricos y los jerogrilictos” (Koestler, ,k 1965: cit.Dondis, DA. 1976: 20).
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manWesto existencial, emitible y recepc¡onable, hacia recovecos
insospechados,en los que el interéspersonaldel elaboradorse impone con
frecuenciasobre su intervención de índole instrumentalen relación al
constructosemiótico en trancede elaboración,tal y como sabecualquier
personaquehayaatravesadoal menosunavez en suvida las puertasdeuna
agenciadepublicidad.9~

50 La presenciadel registroverbalen el marcode la publicidadde la

significación resulta mayor, como se puede constatara través de los
ejemplosanalizados,de lo que permitidaconcluir un análisis precipitado.
Como hemos visto, el caso de manifiestos publicitarios carentes de
cualquiercomponentede índole verbal es prácticamenteinexistente~~y lo
normalson aquellosmanifiestosen que ambosregistros,visual y verbal (a
través, en el seno del presenteanálisis, de su sustitución escritural),
funcionan de forma más o menos coaligada con objeto de producir
conjuntamenteel sentidoglobal del constructo.Lo quesucedeesque, como
hemospodidoapreciara lo largo de la presenteexposiciónen tomo al indice
de iconicidad, el elementodesencadenantedel sentidoy, por consiguiente,
el conformador primordial de la producción semiótica que actúa el
manifiestopublicitario en el senodel modelo que estamosanalizandoes el
registrovisual en lo queéstetiene de espaciodeJ¡gurativización, en cuyo
ámbito la sign<ficanciaen queconcluyeesaproducciónmuestraen términos
inefables y, por consiguiente,salvaguardada(como precisaraPéninou)de
“las fuentesdel conocimientocritico”.~~ Y es a partir de esta enunciación
primordial, que tiendea reducir la enunciaciónverbal a un simulacro de si
misma(como seponeclarametede relieve en el nivel novenode la anterior
escalade iconicidad), como se desencadena,tal y como hemosvisto, el
proceso en cuyo seno la enunciaciónsimbólica que actúa este registro
verbal/escrituraldesempeñaun papel probablementeirreemplazable,pues
únicamenteenpresenciade una determinadaconvencionalizaciónsimbólica
(paralelaa una determinadaseñalizaciónindicial) como resultaráposible

~ La actitud del elaborador profesional publicitario (bien ejerza funciones de ‘creativo’, ‘ejecutivo de
cuentas’, planificador de medios’, etc.) hacia su propio trabajo constituye una de las cuestiones más dificiles de
interiorizar por parte del mismo. Se trata, en definitiva, de obtener un dificil equilibrio por el cual la creatividad
personal sea puesta al servicio del proyecto significante, tratando de ‘expresarse’ a a través de él, pero cuidando de
no utilizar dicho proyecto al servicio de su lucimiento personal. Ver sobre el tema Caro, A. 1983 y “Publicidad de
autor y publicitarios autores’, Anuncios 428 <14-5-1990)

“~ Y ello porque, como hemos visto, la marca iconizada incluye de manera ineludible un componente
verbal que es, por otra parte, indice de la relación con la materialidad del producto que yace pese a todo en lo
más recóndito del signo/mercancia.

~ Cf Peninou, G 1976: 103.
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actuar en alguna medida los universos inefables que muestra la
figurativizaciónicomca.

3.5.5. De acuerdocon el análisis precedentey en relación al papel que
ejerce el registroverbal en el marcode la publicidad de la significación,
más quede un entendimientodel mismo en términosrestrictivos(en flmción de
la limitación que el lenguajenaturalexperimentaríacon respectoa su capacidad
argumentativay en definitivacrítica -a la vez queafirmativa- cuandoseplasma
dentro de los límites de dicho modelo o, como prefierenla gran mayoríade los
analistas,en lo que conciernea la ‘publicidad’ en general)hay que hablarde un
planteamiento subordinado, o si se quiere instrumental, de dicho registro
verbalen el senodel modeloanalizado;de tal maneraque,comohemosvisto, su
función no consisteen enunciarex novo el signo/mercancíaque estáen la base
de la producción publicitaria correspondienteal citado modelo (lo cual
significaríaenunciarloen términossimbólicosy, por consiguiente,opinativos),
sino en traduciren términossimbólicos(y por tanto comunicables)la mostración
inefable que ‘enuncía el registro visual, con objeto de hacerlaconcebibley en
definitiva actuable. Lo cual implica que sólo en determinadoscasosmás bien
excepcionalesy que habráque analizaren cadacasoal enunciadorinstitucional
publicitario le interesará mantenerla enunciaciónpublicitaria en el terreno
inasible, y porconsiguienteinaccesiblede la primordialidadicónica.

Dicha situaciónsubsidiaria que así correspondea la enunciaciónverbal en
el senode la publicidad de la significación suponeque el registroverbal estará
destinadoa ejerceren el ámbitode la mismaalgunade lassiguientesfunciones:

1> Completar la figurativización iconica primordial actuando en
términosdialógicosen relacióna ésta.

2) Explicitar al nivel lingúistico dicha figurativización icónica
primordial haciéndola comprensible, comunicable, memorable y en
defmitiva actuable.

3) Emblematizaresafigurativizaciónicónica,añadiéndoleel cometido
a la vez simbólico e indicial quecorrespondea ciertasmanifestacionesde 1

a lengua, a través del eslogan en cuanto construcción verbal
arrojadiza, capazdeserutilizadaen términosdeacción.

4) Y, por último, simularse a sí mismo como si se tratase del
enunciadoprimordiaL desencadenantedel sentidoglobal del manifiesto:en
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el seno de unaestrategiaproductivaa nivel semióticomediantela cual se
pretendequeque los signosde lo simbólicoocupenel lugar de lo simbólico
real, proporcionandoen definitivaunaaparienciasimbólicaa lo que sóloes
en la práctica un ejercicio de modelización a través de la mostración
iconica.

Y talesson, en definitiva, las principalesfuncionesque cumpleel registro
verbal,pormedio de su expresiónescrituralo en cuantocomponentedel registro
sonorocuandosetrata de mediosaudiovisuales,en el marcode la publicidadde
la significación.

3.6. La iconizacióndel registro verbal

3.6. 1 Respectoa la forma como semanifiesta en el senodel propio registro
verbalel referidopredominiode la dimensiónicónicatal como éstase especifica
en el ámbito del corpusque analizado,hay que teneren cuentaque, apartedel
ejercicio de visualizaciónque implica en sí mismo todo registro escritural de
indole sustitutoriafrente al lenguajeverbal que estáen su base~,la publicidad
impresa ha ejercido desdesiempre una especie de visualizaciónen segundo
grado en forma de transcripción tipogréfica,~~a través de la cual el registro
verbal pierdepartede su pertinenciasimbólica y se asimilaen algunamedidaa
las figurativizacionesde índole directamentevisual queconcurrencon aquéllaen
el interior del manifiesto.>~

‘~<‘ “Todo lenguaje escrito es un signo en segunda instancia: es el signo de otro signo” (Block de Behar, L.,
1073: 202y Por su parte, Roland Banhes ha partido como se sabe de este carácter sustitutorio de la escritura para
señalar cómo se formai~ a partir de “lexistence dune réalité formelle indépendante de la lengue et du style” que
ésta implica los ‘espacios escriturales cerrados caracteristicos de cada escritor (Barthes, R. 1953, 1972: 10).

‘>~ “La tipografia realiza ¡a lengna visualmente” (Cardona, O. y Fernández Berarasarte, R.. 1979: 89) Por
su parte, Block de Echar se ha referido al proc-eso de ¡comzación que de esta manera experimenta el artefacto
tipográfico publicitario, en la medida que “la representación gráfica establece un vinculo natural, no arbitrario,
entre eí significado y el significante”, promoviendo de este modo “la evolución del signo lingúistico hacia el signo
figurativo, imitativo, aproximando materialmente la representación a su objeto”, y ello desde el momento que,
tratándose de “escritura y pintura a la vez, independientemente de su valor lingúistico, las palabras o las letras
adquieren una existencia visual que si bien remiten a lo semántico, a lo lingúistico, también permiten el acceso al
concepto por una via distinta, figurativa, paralela o superpuesta a la verba]” (L. Block de Behar, 1973: 208, 217 y
198y

‘~ Corno se sabe, la mampulación tipográfica, tal como comenzó a ser ejercida en Europa en la época de
entreguerras. constituyó una importante fuente de inspiración, a la vez que terreno de experimentación, para
corrientes artisticas como el constructivismo, el futurismo, el movimiento Dada, las nuevas corrientes de diseño
que se organizan en torno a la Bauhaus, de tal manera que, como señala lite Brúning: “Terrain exceptionnel de
linnovation typographique (.), la publicité va servir de source dinspiration á tous ceux qui manipulent du texte”
(Brúning. L’.. en AA.VV. Art e/ Publicilé /890-1990: 292)
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A falta de un análisisad hoc que nos permitiera apreciar: 1) cómo, desde
unaperspectivadiacrónica,dichafigurativizacióntipográficaha ido ganandoen
intensidada compásdel cambiocualitativoqueva de la publicidadreferenciala
la publicidad de la significación; y 2) cómoseespecificaesavisualizaciónde lo
verbal -que redunda,en definitiva, en su iconización~~-en el senodel corpus
analizado, voy a limitarme a examinar algunos ejemplos significativos
pertenecientesa dicho corpus:

1) Manifiesto de Loewe (VER LAMINA 21). La visualización
tipográfica actúa aquí a un doble nivel: a) como figurativi:ación de la
marca tal como estase expresaen el interior de la propia enunciación
icónica(y a travésde la cual aquéllaadquiereentidadde nombrepropio’00 y

se abstrae,por consiguiente,al peligro de lexicalizaciónlol implícito en su
propianaturalezalingúística);b) como disposicióntipográfica enrelacióna
la citadaenunciación,que la reconducehaciael dispositivoanunciadorque
incorpora el manifiesto: la marca-enseña,en términos de su mostración
institucional (que, como se ve, en estecasoincluye el año y el lugar de
lúndación de la empresa),y las ciudades comprendidasen el espacio
operativode la marca.

2) Manifiesto de Campo Viejo (VER LÁMINA 22). En este segundo
ejemplo, la visualizacióntipográficaestáejercidadesdeun doblepropósito:
a) Implicar al destinatario institucional en relacion al enunciado
figurativizado (por medio del encabezamientoque simula una escritura
personalizada):b) reafirmara esedestinatarioen su modernidad(bloquede
texto que utiliza una tipografia de connotación‘moderna como la futura),
que no va a resultar dañada por lo ambiguo de dicho enunciado
figurativizado(gentemodernaen un ambienteantigu&; enunciadoéste, el

<a’> Como señala por su parte Fran~ois Sullerot en tomo a las ‘deconstrucciones’ tipográficas llevadas a cabo

por el movimiento dadaista: “La constatation de Saussure concernant la gratuité autonome des signifia¡ws
sapplique avec évidence, et on pourrait presque dire que, chez Dada, le mot devient un signiflant á l’état pur, ce
qui met dembíde en valeur son aspect iconique, signifié dune autre espéce, saisi á l’état naissant. Le mot
typographié devient une image en soi” (F. Sullerot, 1990a, en AA.vV, 1990: 205).

00 Como escribiera hace más de un siglo John Stuart Mill: “Cuando imponemos un nombre propio (...)

ponernos una marca, no realmente sobre el objeto mismo, sino, por decirlo asi, sobre la idea del objeto. Un
nombre propio es sólo una marca sin significado que relacionamos en nuestra mente con la idea del objeto, con el
fin de que siempre que la marca encuentre vuestra vista o se presente a nuestra memoria, podamos pensar en ese
objeto individual” (ciÉ 5. Ullmann 1991 83)~ En un contexto más moderno, la misma idea es expresada por
Fernando Savater: “Lo hecho en serie tiene nombre propio, la oferta al deseo va rubricada y. por tanto, lo más
deseado es la propia rúbrica, la más lógica producción en serie es la del propio nombre’ (art. “Pintadas”, El País
NL’flkUI((I 2—4—1 989: 1 OX

Dicha erradicacion de la marca en cuanto nombre propio de la circulación lingúistica no está reñida con
una posterior Icxicuhzación de la misma, que pasa a designar toda una categoria de objetos en cuanto “fin no
buscado de la comunicación publicitaria” (González Martin, JA 1982: 28).
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cual constituyeporotraparteunametáforailustrativa de naturalezaindicial
de la marca,quepasaa ejercerla función de man<¡estación sofisticadade
dichamodernidad.

3) Manifiesto de la Cuenta Junior de Banesto (VER LALMIINA 23). La
manipulacióntipográficacumple en estecasootras dos fimciones visuales: a)
organizar el componentesimbólico-informativo del manifiesto poniéndolo en
relación con el icono emblemático(el muñecoFido Dido) que actúaen cuanto
desencadenantedel sentido; b) implicar al destinatario institucional y
tranquilizarlo acercade la indole descontextualizadadel ‘producto’ (claramente
distanciadodel ideolecto rriballOZ en que dicho destinatariose integra)que sele
propone:de tal maneraque, como consecuenciaindeseadade lo dificultoso de
aunartalescomponentes,el manifiestoterminapor retraerseen dirección al icono
emblemáticoa travésdel cual sepretendíaejercerla conexiónentreambos.

4) Manifiesto de Tintoretto (VER LÁMINA 24). La visualizacióntipográfica
del registro verbal adopta aqui un grado extremo, en la medida que: a) esta
manipulacióntipográfica aleja todo lo posible el enunciadoescritural de su
procedenciaverbal reposicionándolo,tanto al nivel del plano de la expresión(la
estilización del pentagrama)como del contenido (el significado musical del
enunciadoverbal en el contexto dialectal del destinatarioinstitucional), en un
universo sonoro que se haceconstaren el seno del manifiestoen términos de
ausencia(ausenciay a la vez deseode esamanifestaciónsonora,partiendode la
constatación de su carencia)~; b) la disposición del recurso escritural
descontext’ualizado(alejado de su procedenciaverbal a través de la referida
recontextualización)comoparte integrantede la propiafigurativizaciónicónica:
de modo que nos encontramosen presenciade un enunciadoverbal que, en
virtud desu manipulacióntipográfica y dispositiva(ver sobreesteúltimo aspecto
el parágrafosiguiente),ha borradoprácticamentelas huellasque lo referíana
su naturalezasimbólica, hastadesembocaren un constrnctoescritural que no
dice nada,sino que simplementereferenciala manifestaciónimpresahacia un
contextoajeno.

102 Cf Maifesolh M. 1990.

Un análisis oc! hoc permitiria constatar cuán numerosas son las huellas de la ausencia de la
manifestación audiovisual en el seno de la actual publicidad en medios impresos; ausencia que, por una parte.
revela la referida carencia (se aspira a manifestar la publicidad de la marca en los soportes audiovisuales, pero se
carece de medios para ello, etc.) y, por la otra. señaliza cuáles son los soportes que ejercen la función don¡iu¡c¡umus
en el seno de dicha publicidad
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3.6.2. Concluyo este análisis en tomo al registro verbal tal como se
manifiestaen el ámbito de la publicidad de la significación con unaspalabras
acercadel dispositivo104 que adoptaeste registroverbal, como se expresaen el
senodel corpusanalizado.

En este sentido resulta patente que, frente a la disposición textual
normativizadapor unaelenamanerade ejercerla publicidaden mediosimpresos
(caracterizadapor la composicióncanónica:encabezamientoo headline, cuerno
de texto o bocfr copy y línea de cierre o base line loS estructuradaen tomo a la
marca,tal como se puedeapreciaren el manifiesto de Frangelico:LAMH’JA 25),
dichasituacióninicial hadadopasoa unasituaciónmásfluctuante,en la que:

1) Abundan los supuestosen que falta alguno o algunos de estos
componentescanónicos:bien la frase de cierre (manifiestode Lufthansa),
bien el cuerpode texto (manifiestode Martinelli), bien amboscomponentes
(manifiestode Yves SaintLaurent),bien el encabezamiento(manifiestode
Ténéré)(VER LÁMINA 26).

2) Cadavez resultanmás frecuenteslos casosde manifiestosen los
cualeslos componentesescrituralesse disponendesdeun criterio visual en

~ Sobre el dispositivo significante en su conjunto ver hL/ra 11.3.8.

J()5 Dicha estructura fue normalizada por primera vez en los Estados Unidos, en cuanto expresión canónica
del papel e/cntifico que correspondia a la publicidad en la medida que ésta se instituía (como hemos visto en la
primera gane de esta investigación) como componente relevante del marketing-mix, dentro del proceso de
producción ampliado que caracteriza al neocapitalismo del signo/mercancía Tal estructura, inicialmente
concebida en relación a un claro predominio del registro escraural como componente conformador de sentido en
el seno del manifiesto impreso. ha ido evolucionando en términos de un progresivo aumento del espacio destinado
a la enunciación iconica conforme ésta se iba configurando como el componente desencadenante del sentido; de
modo que, en relación a la evolución de la estructura escritura1 tal como ésta se plasma en el seno de los
manifiestos impresos (y haciendo abstracción de la diferencia entre los insertados en prensa diaria y en revista~
i/ustradav>), cabe establecer tres etapas sucesivas: 1) la referida normativización canónica, indicadora del citado
predominio del registro verbal sobre el visual (y por ello referida a una época en la que el modelo de la publicidad
referencial aún tendía a predominar sobre el emergente de la publicidad de la significación); 2) una segunda etapa
en la que, manteniendo ese dispositivo canónico expresado en los tres componentes canónicos: encabezamiento,
cuerpo de texto y frase de cierre, la mostración icónica va ganando presencia en el seno del manifiesto, en la
medida que pasa a ser el conformador semiótico desencadenante del sentido; 3) una tercera etapa (en la que
actualmente nos encontramos) en la que el predominio de la enunciación visual, asi como la explicitación de
libertad de .sign¿f¡cac¡ón implícita en el modelo actualmente dominante, se manifiesta en forma de
desestructuración de tales componentes canónicos escriturales , cuyos restos coexisten en la vigente práctica
publicitaria con toda clase de dispositivos visuales, planteados en cada caso en función de la enunciación global
que se pretende construir (Ver sobre este tema Satué, E 1985. Un interesante análisis abarcativo en torno a las
tres etapas reseñables. de acuerdo con su interpretación, en la evolución de la práctica publicitaria desde finales
del siglo MX -de la réclame a la advertising y de ésta a la publichy- se encuentra en Casetti, E. 1991; resumen en
Rey, 1 1992. 36-40.)
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relación al lugar que ocupan dentro del dispositivo sign<ficantel(>6 que
conformael manifiestoen términosdesu composiciónglobal; de tal manera
que la visualizacióndel registroverbalque tienelugar en la publicidadde la
significación ya ni tan siquiera se produce (como vimos en relación al
novenonivel dentro de la anterior escalade iconicidad) a la manerade
recontextualizaciónresultante,sino que seplanteaexplícitamenteen el seno
del proyectosemiótico que está en el origen del manifiesto en cuanto
objetivo a obtenera travésde la visualizaciónactuadadel referidoregistro,
por el cual importa másla disposiciónvisual del registroescritural que el
significado conceptual que éste llegue a contener (ver en LAMINA 27
manifiestos de Swatch, Marqués de Monistrol, Sony y El Caserío de
Tafalla).

3) Partiendode la necesidadanalizadaen la secciónanteriorde que la
figurativización icónica vaya acompañadapor algún tipo de enunciación
simbólica por minima que ésta sea que la haga referir a un contexto
explicitable y por consiguienteactuable,no son extrañossin embargolos
manifiestosque prescindende la prácticatotalidad de dichoscomponentes
canónicosescríturales,de maneraque la información verbal se plantea,
como ya vimos’~7, en términos cuasi inexistentes o estrictamente
complementarios:bien como impostación de la marca sobre dicha
enunciación figurativizada, acompañadade la indicación verbal de su
existencialidad(manifiestode Mango),bien comoadjetivaciónde la marca
que amparael objeto figurativizadobajo la estelaemblematicade aquélla,
que incluye, entre otras cosas,su nacionalidad(manifiestode las gafas de
Giorgio Armani), bien refiriendo la enunciacióna la presenciaintransitiva -

puesto que no instrumentaninguna relación sintácticacon aquélla- de la
marca (manifiesto de Carmela Rosso), bien actuando la presencia
emblemáticade la marcasobreel enunciadofigurativizado, que lo dota de
un especialsentido(manifiestodeChrístianDior).

Dicha polivalencia conformativa que caracteriza a los componentes
escriturales(ademásde la cadavez más habitual ausenciade algunosde ellos),
tal comosepracticanen el marcode la publicidad vigente,testimoniaun género
de publicidadque cadavezseplantea menosen términosde enunciadoverbaL
sino que inserta por el contrario lo que el manifiesto tiene de enunciación
simbólicay de anunciaciónactuable (expresablesambasbásicamentea través
del registroverbal)en el senode una flgurati vizaciónprimordialmente¡cónica:

~~~Ver i,;jra II 3 5

‘~ Supra paragrafo II 3 3 2 y lámina 4, pág. 143.
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al igual maneraque,como vimos en relacióna los manifiestosaudiovisualeslus,el
‘registro verbal’ ha pasadoa formar partede un registro sonoroenglobanteque
recontextualizael cometido simbólico que actúapor su parte la enunciación
verbaLlOO

108 Supra paragrafo II 3 4 3

~ También la polivalencia conformativa señalada en relación a los manifiestos publicitarios en soportes
impresos resulta advertible en relación a los manifiestos en soportes audiovisuales (especialmente televisión): lo
cual lleva a desbordar cualquier intento de repertoriar los géneros publicitarios vigentes en relación en tales
soportes (del tipo del que figura en Lorente, 3. 1991: 89-112).
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3.7. El registro visual

3.7. 1. Si, como acabamosde ver, el registro verbal (en la forma como se
expresaen el seno del corpus analizadoy en referenciapor consiguienteal
modelo de la publicidad de la significación) se caracterizapor su cometido
accidental o complementario,lo contrario cabe aducir respectoal otro gran
registro expresivocon el que aquél interactúaen el interior de los manifiestos
publicitarios aparecidosen medios impresos de publicación no diarialló que
circunscribenel ámbitode esteanálisis:el registrovisuaL

Lo primeroquehay quehaceren relación a esteregistrovisual es señalizar
los limites con arregloa los cualesse le consideraen el seno de la presente
investigación. Y, en este sentido, entiendopor registro visual, dentro de los
limites acabadosde indicar: aquellos recursos o instrumentosconformadores
que, en seno del man¿(¡estopublicitario, actúan a través de la percepción
directamentevisual por parte de su receptor”’, al margen de que dicha
percepciónvayaseguidao no de una operaciónde decodificaciónen términos
litigO isticos.

Dicha definición comporta,por consiguiente,un limite exeluyentey otro
inclusivo en relación a los componentesconformadoresque abarcael citado
registrovisual:

1) En el primer aspecto,estánexcluidosdel registrovisual, tal como
ésteseentiendeen el senode la presenteinvestigación,aquellosenunciados
verbalesconsideradosen si mismosy con independenciade su expresiónen
el interior del manifiesto a través de los referidosrecursostipográficos y

La diferencia fUndamental entre ambos tipos de manifiestos consiste en que, si los manifiestos

insertados en prensa diaria están caracterizados por su mayor predicación simbólica y densidad informativa (y
ello por la potencia conformadora contextual del soporte, en fUnción de su dimensión informativa), en el caso de
los manifiestos insertos en publicaciones no diarias la conformación contextual actúa en este caso en la dirección
de su ¡conización, debido a su carácter ilustrativo (o, dicho con más propiedad, al predominio visual que los
caracteriza) que es isomorfo con su menor dimensión informativa (teniendo en cuenta que la presente
investigación está básicamente centrada en los manifiestos aparecidos en publicaciones no diarias conocidos
cufemisticamente como ‘de información general: las cuales están marcadas en nuestro pais por una serie de
caracteristicas propias en las que aqui no podremos entrar).

W Sobre el tema de la percepción visual y en relación a los diversos aspectos que comprende, ver entre
otros: R. Arnheim (1980: 35<116 y 1986: 15-126),J. Aumont (1992: 17-80), ChA. Blom-Dahl Andersen (1975),
R. Gubem (19871-43), G. Kanizsa (1986), M. Merleau-Ponty(1984), F Perez Carreño (¡988: 63-100), A. Puig
(1979), J. Villafañe (1987’ 55-95) y 5. Zunzunegui (1985: 33-97 y 1989 21-52)
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escriturales,los cualesconstituyen,como hemosvisto, su v,sualizaciónlt2,
en la medida que éstos resultan inactuables en ausencia de unos
instrumentosexpresivosal margendeellos 13

2) En el segundoaspecto,estánincluidos dentrodel registrovisual en
los términosindicadostodo t¡fto de componentesconformadores,tal como
se hacenconstaren el seno del manifiesto publicitario, cuya actuación
conjármativadependede su decod¼cacióndirectamentevisual y, por
consiguiente, inmediatamente perceptiva, con independencia, como
veiamos, de que dicha percepciónvaya normativamenteseguidade una
segundadecodificaciónde indole lingúística;lo cual haceincluir dentrodel
registrovisual publicitario aquéllasexpresionesescrituralesy t¡ftográflcas a
travésde las cualesel registroverbal se hacerconstar,tal como ya hemos
visto en la secciónanterior.’’4

3.7.2. Concretandoel ámbito quecomprendeel registrovisual publicitario,
dentro de los limites de la presente investigación, podemos señalar como
incluidos dentrodeél, en un sentidoamplio, los siguientescomponentes:

1. El manifiesto publicitario en sí mismo: el cual se explicita en
cuantopublicitario a travésde supercepciónvisual;o lo que es lo mismo: es

112 Es esta visualización del resgistro verbal a través de la escritura lo que determinaba, según McLuhan,

las principales características de la civilización occidental, en el sentido de que: ‘Lo visual es lo explicito, lo
uniforme, lo secuencial. en pintura, en poesia, en lógica, en historia’; mientras que por su parte: “ Los modos
analfabetos son implicitos, simultáneos y discontinuos, sea en el pasado primitivo o en el presente electrónico

(\lcLuhan, M 1985- 75). <Una excelente introducción al pensamiento de McLuhan en castellano se
encuentra en Sempere, P 1975.)

Dicha distinción está en la base de la diferenciación que Saussure estableció entre langue y paro/e,
incluyendo en definitiva en la primera aquello que residía una vez que se abstrae del lengua/e natural todo lo
concerniente a su expresión individual (la latipie es para Saussure “a la vez un producto social de Ja facultad del
lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa
facultad en los individuos”, y también “un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que
pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro”; mientras que
Ja paro/e, en cuanto “acto individual de voluntad y de inteligencia’, “la suma de todo lo que las gentes dicen” -

incluyendo los actos de fonación [y, por consiguiente, dc escritura, pese a la interpretación en sentido contrario
de los editores del (‘ours: ver nota de Tullio De Mauro en cd. de Alianza de la obra básica de Saussure],
comprende todos aquellos accesorios que pone en acción el ejercicio del Iengna~e pero que no pertenecen en
puridad al sistema de la langue (Saussure, E. de. Cours 1983: 74, 78, 79, 84 y -en relación a la nota de De
Mauro- 434-5).

114 Dicha inclusión está justificada porque semejante reconftguración visual de los recursos escriturales y
tipográficos origina, como hemos visto, una decodificación propia con independencia de los contenidos verbales
q¡~e trau~pw’fan: decodificación ejercida en cuanto signo de la enunciación simbólica, pero en ausencia real de la
misma (De modo que, en el límite, la verdad de muchos enunciados verbales publicitarios consiste en los textos
simulados que los grafistas sitúan sobre ci boceto del manifiesto con objeto de calcular las dimensiones de lo que
luego va a ser el texto real )l
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en la medidaque reconocemos(“al primer golpe de vista”) un determinado
constnacto semiótico como publicitario como nos disponemos a
mterpretarlo (o sencillamente a asumirlo) en términos publicitarios,
actuandoparaello el código de reconocimientoal queme he referidoen el
análisis de la explicitud publicitariau5 y poniendo en acción nuestra
competenciatextual en relación a tal tipo de constructos.Ejercicio, por
consiguiente,de indole originariamentevisual que haceincluir un aspecto
concretode la explicitud publicitariadentrode esteregistroconsideradoen
un sentido amplio; pues, como ha señaladoPéninoull6, un manifesto
publicitario sereconoce-partiendode un determinadonivel de competencia
textual-visualmente,sin necesidaddedesentrañarlos contenidosexpresivos
quedicho manifiestocontiene.

2. La disposiciónsignificantequeanalizaréen la secciónsiguienteen
cuanto uno de los conformadoressemióticos que intervienen en la
producción del sentido que transportael manifiesto; disposición ésta de
índole tambiénvisual pueses a travésde la percepciónde la mismacomo
el destinatario institucional (o, sencillamente, el receptor empírico del
manifiesto) lo taxonimiza como perteneciente a una determinada
configuración publicitaria o portador de un especificosentido, lo cual
significa queestadisposiciónrevisteun carácterbásicamentevisual

3. La citada reconfiguración visual del registro verbal que tiene
lugar en el senode la publicidadde la significación,en la medidaqueaquél
seplasmaen el interior del manifiestopor medio de la expresiónescrituraly
la transcripción tipográfica; recursoséstos que, como ya hemos visto,
actúan en el sentido de una figurativización o iconización del registro
verbal; de tal maneraque la actuaciónsemióticasimbólica que el registro
verbal pone en juego se atemperey resulteen algunamedidahomologable
con el predominio del registro visualll7 (y más aún con la actuación
semióticade índole icónica) que cabeapreciaren el senode la publicidad

b Cf.supra 11.3.2.
¡6 Cf supra [1.3.4,nota. En realidad, la ‘prueba de la visibilidad dc la explicitud publicitaria la hemos

ejercitado todos alguna vez, cuando hemos reconocido como publicitario un determinado constructo semiótico
escrito en un idioma que no conocemos.

‘‘~ La transcripción tipográfica que actúa la pubiicidad, seliala Lisa Biock de Behar, sc orienta hacia la
“semantización de la grafla”, de modo que “se altera la representación caligráfica para que la letra también
signifique”. De acuerdo con dicha semantización: “La figura se articula en palabra y la palabra se resume en
figura. En consecuencia la visión no sustituye a la lectura sino que se confunde con ella” (Block de Behar. L.
1973: 195 y 199>.
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vigentey desdeel momentoque éstase encuentrasobredeterminadapor
aquelmodelopublicitario.”~

4. La marca-logotipo, en cuanto constructo verboicónico
caracteristico de la publicidad de la siguificación, y cuya naturaleza
predominantementevisualya he señaladocon anterioridad,la cual proviene
de susdoscomponentesexpresivosbásicos:

a) De lo que la marcatieneanivel lingúistico de nombrepropio:
nombrecreado exprofeso, liberado en virtud de su propiedadde la
circularidadestructuralcaracterísticade la lenguay que por ello se
encuentrareservadoo registrado; de tal maneraquesólo sepondráen
circulación con arregloa las condicionesy circunstanciasque decida
supropietarioo depositario:puesbien, estaexpropiacióndel nombre
propio de la circulación lingúistica precisa, como han señalado
diferentesautores,suexpresiónen términosvisuales.”~

b) De la expresiónde esavirtualidad gráfica de la marca en su
sentido actual por mediación del logotipo: entendido éste como
constructosemióticoque figurativL-a la exclusividadque implica la
marca:demaneraqueno existemarcasin su correspondientelogotipo
y no existe logotipo cuyafinalidad no consistaen señalizarde manera

~Conviene tener en cuenta que, mientras en el caso de los manifiestos publicitarios insertos en medios
audiovisuales, dicho registro verbal ha quedado manifiestamente iconizado a través de su integración en un
registro sonoro englobante (que desborda, como hemos visto, la índole simbólica de aquél), en el caso de los
manifiestos insertos en medios impresos dicha iconización no se revela tan claramente, y el registro verbal (pese a
su indudable visualización tal como he indicado) aún puede preconizar una cierta autonomia estructurante (sin
duda por el carácter más simbólico y anunciador -en el sentido de ‘informativo’- que les corresponde); situación
ésta que seguramente tiene que ver con el predominio que han tendido a alcanzar los medios audiovisuales en el
marco dominado por el modelo de la publicidad de la significación.

‘> Así, para Sir Man Gardiner “las cosas llamadas con nombres propios son ordinariamente miembros de
un conjunto en el que las semejanzas superan a las diferencias, de tal modo que se requieren, por asi decir, rótulos
especiales para marcar la distinción” (cit. 5. Ulmann 1991: 85). Fn opinión de Karl Búhíer: “. el hombre (horno
socia/tv inventa la marca dando curso libre a una iniciativa inherente a su mentalidad social: crea y protege la
propiedad y para ello respeta e inventa las señales de la propiedad, ha producido la marca” (Búhier, K. 1967: 250;
cit Block de Behar, L. 1973: 18). Por su parte, señalando el origen histórico de la marca (que, por lo demás, se
confunde con el de la escritura), escribe Ignace J. Gelb. “Supongamos que un hombre primitivo dibujase en su
escudo la imagen de una pantera. Este dibujo originariamente pudo haber tenido la intención mágica de transmitir
la fuerza o la rapidez de la pantera al dueño del escudo, pero con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo
indicador del hecho de que el escudo pertenecia a detenninada persona. El simbolo de la pantera, por lo tanto,
pasó a ser una marca de propiedad con el fin de la escritura utilitaria”. Y tras señalar diversos órdenes donde la
marca se hace constar, concluye Gelb: “Las marcas sirven en todos los casos para identificar bien al dueño de
cieno objeto. bien a su autor” (Gelb, l.J ¡976: 61 y 65).
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fehacientey constatabledicha exclusividad,la cual se dota de este
mododeunanaturalezadefmitoriamentevisuaL¡20

5. Toda clasede marcasgráficas12~complementariasque, en cuanto
componentessintácticos que contribuyen a conformar el sentido que
transportaal manifiesto,cumplenun papel subsidiarioen relación al resto
de los ingredientesconformadores,señalizandosu presencia,organizando
su importanciarespectivay actuando,en general,en ordena la disposición
sign~caníe que estructura el sentido global del constructo semiótico
publicitario.¡22

6. Los enunciadosvisualesque, en el marcode la publicidad de la
significación, constituyenel integranteprincipal, tanto de los ingredientes
visuales(estoes, quesolicitanunadecodificaciónen términosdirectamente
perceptivos) como de los componentesconformadoressemióticosen su
conjunto,tal comoambosse hacenconstaren el senodel manifiesto;en la
medida que es a través de dichos enunciadoscomo se expresael sentido
global del constructo semiótico publicitario en cuanto escenfficación
jigurativizadaque:

a) Construyeunasign(ficaciónen términos inefablesen relación
al signo/mercancía.

b) Transportaesa significación para que sea actuadacomo
instrumentodemodelizaciónporpartedel destinatarioinstitucional.

20 Como señala Magariños, mientras el texto publicitario escrito se utiliza “para dar cuerna de algo
distinto al propio texto (su contenido conceptual), la ‘marca’ de un producto trata de producir una hipóstasis o
consusíanciación con el producto mismo; por ello adopta unafonnagrafica determinada, inamovible y protegida
contra eventuales usurpaciones de terceros [curs. orig.]” (Magariños de Morentin, JA. 1984: 41);
consustanciación ésta entre nombre y cosa que ya señaló Nietzsche en un famoso texto de La Goya Ciencia:
“Nombre, reputación y apariencia de la cosa, todo ello, conforme es creído y transmitido de generación en
generación, va adheriéndose paulatinamente a Ja cosa y enquistándose en ella, quedando al fin convertido en su
sustancia misma... Basta pues crear nuevos nombres, valoraciones o signos, para crear, a la larga, nuevas cosas”
(cit. Rubert de Ventós, X. 1973:149).

121 Para Greimas-Courtés la marca, en su sentido más general, es “la inscripción de un elemento
suplementario heterogéneo sobre (o dentro de) una unidad o conjunto, y sirve designo de reconocimiento” (1982:
253).

122 Ejemplos de dichas marcas, en el ámbito en que se plantea la presente investigación, pueden ser el uso
de unos determinados colores en lugar de otros, las orlas o recuadros que puedan ornamentar o estructurar
visualmente un determinado manifiesto o un elemento expresivo dentro del mismo contribuyendo a direccionar su
sentido, la utilización de espacios en blanco entre diferentes componentes conformadores, etc. En definitiva,
todos aquellos componentes a que se ha Tefendo Jean-Marie Flo.cb en su planteamiento del manifiesto publicitario
como dispositivo plástico (cf Floch, J.-M. 1990; un resumen se puede ver en Rey, J. 1992: 76-81.)
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Estos enunciados constituyen, por consiguiente, el conformador
fúndamentalqueseproponeelaborarel destinadorinstitucionalpublicitano,
y essunaturalezadirectamentevisual,en ausenciade unadecodificaciónde
índole linguistica que permitieracategorizarlaen un sentido informativo o
meramenteretórico, lo quehaceen última instanciaque el signo/mercancía
puedaactuar,en el senodel vigentemodeloneocapitalista,unasignjficancia
espec(ficaque, escindidade la materialidaddel producto, le proporcione
unossignosde realidad que no resultan,sin embargo,parangonablesen
términos de ‘realidad’ estructurada.Por otra parte, es a través de estos
enunciadosdirectamentevisuales como la publicidad de la significación
manifiesta,como veremosmás adelante,su naturalezasemiótica icónica,
que la haceirrelevantefrentea cualquierplanteamientode indole simbólica.

7. Un caso especialde enunciadovisual lo constituyeel bodegón
(equivalenteen el casode los manifiestosimpresosal pack-shoten lo que se
refiere a los spots televisivos): escenjicaciónéstadel ‘producto’ (que no
puede plantearseen términos de su estricta ‘reproducción’, ya que el
signoiMercancíaimplica una escenWcaciónen sí mismo), a través de la
cual aquél se anunciajunto a la enunciaciónprincipal escenificaday cuyo
objetivo básicoconsisteen atribuirle dichaenunciación:de tal maneraque
tal enunciadovisual subordinadopuedeplantearsedesdeun cuádruplepunto
de vista:

a) Desdeunaperspectivagramatical,en cuantorelevo sintáctico
que hace confluir la significación visualmenteenunciadasobre el
‘producto’ que seanuncia.

b) Desdeunaperspectivasemiótica,comorelación indicial que
haceexistencializarla enunciacióninefablerefiriéndolaa una ‘realidad’
tangible.

c) Desdeuna perspectivainterior al propio registro visual: en
tanto que ejercicio de ilustración (en relación directa con aquella
naturaleza indiciaD, frente al carácter directamente icónico que
correspondea la enunciaciónfigurativizadaprincipal.

d) Desdeunaperspectivaeconómica,en términosdeproducción
signfricanteañadida, por la que el signo/mercancíaaparecerevestido
de los signosde lo real.
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3~7.3. Tal abundanciade componentesdirectamentevisuales(esto es, que
no solicitan una decodificación en ténninos lingúísticos o que, incluso
solicitándola, puedenser percibidosdesdesu naturalezadirectamentevisual)
viene a redundarla conclusiónya adelantadade que el registrovisual constituye
el elementodominante en el seno del modelo publicitario analizadoy, más
concretamente,en el interior del corpus sobre el que se basala presente
investigación. Y puesto que, dentro de ese registro visual multiforme, el
componentefundamentallo constituyenlos enunciadosejercidosa nivel visual y
que, por consiguiente,orientan dicha enunciaciónen una dirección icónica, lo
que manifiesta este predominio visual es la naturaleza primordialmente
¡cónica que correspondea la publicidad elaboradasegún este modelo
semiótico,y que la sitúadefmitoriamentemásallá de cualquierplanteamientode
indole simbólicaquepretendacategorizarlasegúncriteriosprovinientesde la ley
y la convenciónsocial.

De esta naturaleza predominantemente¡cón¡ea (no expresable, por
consiguiente,a través de la simple expresiónverbal) de la publicidad de la
significaciónsederivandosconsecuenciasbásicas:

1) Libera al destinatario institucional de este tipo de publicidad (o
simplementea su receptorfruidor) de cualquierotro ejerciciodecodificador
que no sea la simple inmersión en ese flujo incesante,en el que unas
enunciacionesvisualessesustituyena otras,sin ningunatransiciónentrelas
mismas y sin unas marcas lingz2ísticas¡23 que organicenen un sentido
conceptualtablela referidasucesión.124

2> Pone en relación esa enunciación incesante(que, precisamente
porqueseplanteaen términosicónicos,resultainhomologablecon cualquier

123 Cfr. Martinet, A 1971:178-192.
¡24 Es sin duda este hecho el que ha llevado al investigador norteamericano Helbert Krugman a considerar

la emisión publicitaria en televisión como un proceso de información ‘de baja implicación’, que precisamente funda
su eficacia en el hecho de que no actúa (en términos de información consciente) sobre el receptor, sino que se va
depositando en su mente originando, por consiguiente, un ‘efecto latente’ con arreglo al cual (y frente a lo que se
suele opinar) todo tipo de emisión publicitaria resulta almacenada, desencadenándose a la manera de efecto real
cuando el receptor se i’e abocado a la situación de compra. Pues bien: dicho mecanismo tiene sin duda que ver
con la naturaleza icónica que corresponde a la publicidad de la significación, que hace que sus constataciones (en
el sentido más de presencia que de predicación, como veremos más adelante) no soliciten en un sentido
simbólico al receptor (o más bien destinatario institucional), a la manera de información que demande su
respuesta (y, por consiguiente, su asunción consciente), sino que se van almacenando en una especie de
imaginario publicitario, donde todo tipo de ‘imágenes’ (o de enunciados icónicos,) tienen cabida y las cuales
coexisten entre sí sin dar origen a una configuración estructurada que tendria que ser necesariamente de
naturaleza simbólica. (El punto de vista de Krugman se expone en Krugman, 1-lE. 1965, 1977 y 1986, Ver
también León, J.L. 1989: 123-128 y Clark, E. 1989: 11-12 y 141. Un punto de vista critico en relación a la
concepción de Kmgman se expone en Kapferer, ].-N. 1990: 257-9.)
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propósitode establecerun depósitosimbólico de algún tipo a travésdel cual
los individuos pertenecientesa unadeterminadaformaciónsocialserevistan
de unaseñascualesquierade identidad)con la iconosferal2sestablecida,en
la cual las imágenesemergentesde todo tipo (entre las que a las
enunciacionesvisualespublicitariasles correspondeun importantepapel)se
sucedenlas unas a las otras, sin más significado que transmitir que su
propia significidad sin medida, y que transportancontinuamentea esos
individuosa un ámbito definidopor su iconicidadinefableque, en ausencia
de afirmaciónsimbólica, se alimentaa través de su estricto transcurrirsin
términoni reposo.

3.7.4. Por su parte, el análisis del registro visual tal como resulta
detectableenel senodelmodelopublicitario analizadocumple,a los efectosde la
presente investigación, un doble efecto epistemológico, de naturaleza
propedéuticael primeroy heurísticael segundo:

U’ En el primer aspecto,dicho análisis permite consideraren su
conjunto los componentesconformadorestal como éstosse manifiestanen
el interior del citado modelo: teniendoen cuentaque, si el planteamiento
primordialmente icónico resulta incontestable en relación a los
conformadoresdirectamentesemióticos,el mismo carácterse puedeatribuir
a los componentessemiotizadosa quemehe referidocon anterioridadl26:ya
que, porponerun ejemplo,nuncaes el objeto ‘real’ el que llega a apareceren
un manifiesto publicitario, sino la jigurativización objetual a través de la
cual la estrategiasignificantequeestáen su baselo disponeparafuncionar
en cuantoreceptáculodel signo/mercancía,demodoquela singularidadreal
del ‘producto-objeto’ se disuelve en una figurativídad genérica y
defmitoriamenteintercambiable.

20 En segundolugar, estaconstataciónpropedéuticacumplela virtud
heurísticade permitir accedera la verdaderanaturalezade estemodelo
publicitario; el cual, precisamenteporqueactúaa travésde conformadores
semióticosdenaturalezapredominantementeicónica, resultaincategorizable
con arreglo a los instrumentos semióticos habituales basados en la
expansióndel modelo simbólico-lingúístico al conjunto de los ámbitos
socialesdondese puedeapreciarunaactuaciónsemióticade cualquiertipo;
lo cual lleva consigoqueuna producciónsemióticade naturalezaicónica

¡25 El término proviene de Gubern, R. 1987
¡26 ver supra 11.2.3.
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como la que practica la publicidad de la significación resulte
‘incomprensible’con arregloa aquelmodelo,de lo que sederiva, a la vez, el
retrasoteóricoque se advierteen el campode la indagaciónsemióticaen
tomo a la publicidad: desdeel momento que se porfia, pese a dicha
incomprensión,en contener la reflexión teórica en los limites de aquel
modelo.122

Así pues,esteanálisis en tomo al registro visual y la constataciónde su
predominiorespectoal registroverbalen el marcode la vigentepublicidad,viene
a constituirel preámbulode la indagaciónteóricaque se desarrollaen el próximo
capítulo,enbuscadeun conceptooperativoen relacióna dichapublicidad.

Pero, antes,voy a tratar de especificaren relación a un supuestoconcreto
(VER LÁMINA 28, pág. 211) cómo actúande maneracoaligadaestosdiferentes
conformadores,semióticosy semiotizados,en el senodel constructopublicitario,
desde el objetivo de hacer emerger la significación global en tomo al
signo/mercancíaespecificoque se enuncia/anuncia,actuaciónque el cuadroque
figura a continuación(pág. 212) tratadeponerderelieve:

¡27 Obviamente, dicho panorama de conjunto no hace justicia a determinados esfuerzos más o menos

aislados (a algunos de los cuales me refiero en el curso de la presente investigación) que tratan de avanzar en otra
dirección, y simplemente se propone hacer mención de una versión oficial, con arreglo a la cual la vigente
publicidad todavía resultada vehiculable según los parámetros de la teoría de la información y los modelos
semióticos de indole simbólico-lingúistica (lo que finalmente se traduce en una apreciación en términos negatii.’os
de esa publicidad cuando se la conternpla desde aquellos parámetros).
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1” El recursovisualdominantefzgurat¡vizaunaescenificaciónque seleccionaal
destinatario institucional y lo hace entrar en relación perceptual con una
enunciación icónica, definida por su inefabilidad y planteadaen términos
ín/tnhíamené~edeseables(puestoque carecede anclajeverbal).

2” Las marcassintícticasque actúanen el senodel constructo(en estecaso,la
reservaen color azul practicadaen la parteinferior del manifiesto)producenuna
reservavisual en cuantomarcodondeerigir lapresenciadel ‘producto’.

3” [II ‘producto’ presentadojunto con la sugerencia de su uso (el vaso
conteniendolo que el destinatarioinstitucional reconocecomo correspondientea
un conocidotipo de combinado)se imponedesdesu ubicaciónen dicho marcoa
aquella figurativizaciónicónica,actuandocon ella unarelación sintácticapor la
cual éstacobra senitdo(esen razón del productoque sepublicita por lo que la
escenificaciónse enuncia),constituyéndosecomo lapresenciaquepreside dicha
escenificacióny a la vez la ilusrac¿ónque le confiere realidadtestimoniandosu
exísletwia: pues es, en definitiva, porque existe la marca por lo que dicha
escenificacióndcseab/ese haceposible; y es a travésde la imposición de la
presenciade la marca sobre la escenacomo ésta testimonio su significación
especifica.tal comoresulta enunciadaa travésde la figurativizacióninefable.

4” FI enunciado verbal escriturado y tipografiado, d¡Apueslo junto a la
presentación hipostasiadadel producto queemblematizala marcade la que aquél
constituye su figurativización, indica ya por su merapresenciavisual algo que
hacer y quedecir en relacióna la enunciaciónfigurativizada;que se concretizaen
un hacerespecificopor partedel destinatarioinstitucional unavezque decodifica
en términos lingúísticos el citado enunciado: enunciación, en este caso,
autorreflexiva,queremiteal destinatariohacia la enunciaciónicónica y lo pone
en situación de ‘pedir’ (apropiar,hacer suyo) esa misma enunciacióninefable
c?Yistencializadaa través de la marca que se anuncia(puesto que bodegóny
enunciadoverbal cumplentambiénun propósitoanunciador)- enuncía.

5” Finalmenteel segundo enunciado verbal cumple una función emblemática
se//andolanaturalezade la marcaqueseenuncialanuncía.

CUADRO 11

En relación a manifiesto de Beefealer, ver página anterior.
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3.8. El Iayout o dispositivo significante

Paraconcluir el análisis de estos conformadorestextualesde naturaleza
directamentesemiótica, tal como actúan en el marco de la publicidad de la
significación, voy a referinne brevementeal componenteque ensambla los
diversosingredientesque intervienenen el constructoparadisponer a través de
ellosel sentidogeneralque setratadeproducir.

En relación a este layoutl28 o dispositivo significante, interesa retener
algunosplanteamientosgenerales:

10 Dicho dispositivosignificante,a travésdel cual seexpresael sentido
global del constructosemióticoplasmadoen el correspondientemanifiesto,
no es la merasumade los elementosque lo componen:el layout funciona
comopercepciónglobal de dicho sentido,en función del cual se disponen
(y. por consiguiente,adoptansus característicasindividuales)cadauno de
esoscomponentes.¡29

20 El lavout, por consiguiente,lejos de serun resultado, constituyela
plasmaciondel sentido(o mejor la sígnflcancia)que se tratade construira
travésdel manifiesto,con objeto dedirigir en relacióna él la naturalezay el
lugar especifico que corresponde a cada uno de los componentes
conformadores.

30 El lavout representa, así, el hilo conductor que pone en

comunicaciónel proyecto de producción significante en relación a un
signo/mercanciaespecificocon la plasmaciónde dicho proyectoen forma
de manifiesto comunicativo. Y la prueba de que siempreun manifiesto
publicitario es el resultadode aquel proyectode producciónsemióticaestá

¡2i< El término ¡ayout proviene de la práctica profesional publicitaria, y es definido en un manual

norteamericano en los siguientes términos: “The layout is the blueprint or plan of mi advertisement. It shows
which elements the ad will include, 1mw they will be arranged, and -roughly- what the finished ad will actually
Iook like” (Book, A.C. y Schick,, C.D. 1990: 65).

¡29 La naturaleza definitoriamente visual del manifiesto publicitario, tal como éste se concibe en el marco
de la publicidad de la significación, se expresa en el proceso previo de visualización (visualization) que existe en
la base de la elaboración del /ayout: de tal manera que, como señalan Book y Schick: “The first step in this
process is the visualization, the process of’ mentally ‘seeing’ the solution to an advertising problem. Thus,
visualizanon is dic plan br the aé~ [cursivaA.C], and layout is the realization of the plan” (Book, A.C. y Schick,
CD 1990 73)
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en el hecho de que la ‘creación’ del constructopublicitario comienzaen
prácticamentetodos los casosen la prácticaprofesionalcon la elaboración
del correspondientelavout (al igual que, en lo que se refiere a manifiestos
publicitarios televisivos, resulta casi inconcebible un spot que no se
especifiquepreviamenteen su correspondientestoyboard’~9.

40 Desde una perspectiva diacrónica, la evolución del layout

publicitario, tal comoéstefuncionaen la prácticaprofesionalen relación a
los manifiestosenmediosimpresos,sehaproducidoen términosde:

a) Una creciente separacióninicial respecto a los formatos
correspondientesal contenidoinformativo de los soportesdondedichos
manifiestosse insertaban,desdeunaópticapropiamentepublicitaria.

b) Una primera decantaciónde ese lavout ya directamente
publicitarioa travésdel dispositivocanónicoa que me hereferidoen el
análisis del registro verbal,131 caracterizadopor una ordenaciónde
índole escritural que manifestabael relativo predominio simbólico
correspondientea ese tipo de publicidad, sobre la basede los ya
mencionadoshead-line, body-copy y base-une, estructuradoeste
último en relación a la presenciade la marca por medio de su
correspondientelogotipo: y en el cual dispositivo a los recursos
directamentevisualesles correspondíaun lugarclaramentesubsidiario,
en cuanto ilustración del sentido de naturalezasimbólica (esto es,
opinativo, debatiblel32) construido por mediación de aquellos
conformadoresescriturales.

c) Una progresivaadaptaciónvisual de aquelprimitivo layout,
en la medida que el componentevisual (y, por consiguiente, los
instrumentosde iconización y figurativización, en relación a una
publicidad cada vez más condicionadapor el nuevo modelo de la
publicidadde la significación) iba cobrandounapaulatinaimportacia,
hasta desembocaren el que se ha llamado formato americano,

~ “A storyboard isa combination of the written material ftom a script and rough sketches of key ftame
showing what is described in the video” (Book, AC. y Schick CD. 1990: 212). Por su parte, para Philip W.
Burton: ‘A storyboard, executed on a sheet of paper, presents a series of small sketches with accompanying
description of action, plus audio copy that gives an advertiser an approxiniate conception of what the commercial
will be upon completion. It is a sort of halfway point between the birth of the original idea and the finished film”
(Burton, P.W 1990: 234).

~ Versnprall—3.3.
¡32 y sin embargo, conviene no olvidarlo, atemperado por el pertinente uso de todos los recursos que

perrnitia una retórica predominantemente verbaL estuviera o no basada en las figuras y procedimientos
característicos de la retórica clásica.
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concebido básicamenteen relación a los manifiestos publicitarios
aparecidosen revistas ilustradas y caracterizadopor un equilibrio
entre los componentesvisuales y escriturales,pero en el que los
instrumentos de ¡conización (que, obviamente, a partir de la
generalizaciónde la fotografia publicitaria hablan conocido un
importantísimodesarrollo)ya disponiandel oportunolugar paraponer
en prácticasusejerciciosdejigurativizacióny escenificación,mientras
que por su parte los recursos escriturales iban ocupando
progresivamenteun lugar subsidiario en relación a las nuevas
enunciacionesicónicas, cuyo carácterdominanteera señalizadopor el
espacio que correspondía a estos conformadores de índole
directamentevisual en el senodel citado layout).

d) Una progresivadiversificaciónde aquel layoutcanónico(VER

LÁMINA 28 BIS) hastadar lugar a nuevosdispositivosque permiten
expresarel referidopredominiovisual, de maneraque los restosde tal
lavoii/ (quepropocionana la enunciaciónpublicitariaunaconnotación
de clasicismo)coexistencon todo tipo de formalizacionespublicitarias
imposiblesde estructurarcon arregloa unanormacualquiera.

50 La situaciónactual se caracterizapor una profundizaciónde estaúltima

tendencia diversificadora, que correspondepor lo demás a un momento
caracterizadopor su definitoria plasticidad, cuando las enunciacionesde
naturalezaleón/caseexplayanen todaslas direcciones(o, lo que es lo mismo, en
ninguna dirección definida) y no existe punto de partidasimbólico capazde
ponerorden en la dispersiónresultante.Asi, la ‘libertad de significación’ que es
propia del signo/mercancíavaciado de la materialidad del producto se
correspondeen el dominio específico de la elaboraciónpublicitaria con una
libertad de disposición, con arreglo a la cual cadamanifiestoconcretotrata de
obtenerla expresiónsignificantecaracteristicaa travésde la cual proyecte(sin
necesidadde atendera los significados’queeventualmentetransporte)su sentido
específico, mientras que por su parte dicha plasticidad inestructurablebusca
orientarsea la ínanerade guías de recambioa través de las correspondientes
modas y modos particulares de disposición significante de los que todo
elaborador experimentado(lo que en el argot profesional se conoce como
director de arte: adaptaciónliteral del angloamericanoart director) trata de
proveerse.





4. Publicidad de la significación
y entidadsemiósica

4.1. Introducción

Del análisis realizadolos dos capítulosanterioresen tomo al componente
gramatical de la publicidad de la significación, así como de sus principales
ingredientes conformadores,resulta una conclusión general: dicho modelo
publicitario actúaun tipo de relación semióticaque ya no es abordable(salvo
desdeunaconsideraciónpeyorativa,que sereducea señalizaren último término
la referida inabordabilidad) según el modelo semiótico/simbólicoconcebido,
desdesu formulaciónauroralenSaussure’,enrelaciónalas lenguasnaturales;de

Como es sabido, la sugerencia inicial de Saussure en tomo a la eventualidad de una ciencia general de
/o.S sigiw.s~ se planteó desde la perspectiva de incluir la lingúistica en esa eventual semiologia. [El famoso y
circunspecto texto de Saussure dice asi: “Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos
en el seuo de la i’ida socia! Tal ciencia seria parte de la psicología social, y por consiguiente, de la psicología
general. Nosotros la llamaremos semiología (del griego semeYon, ‘signo’). Ella nos enseflará en qué consisten los
signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavia no existe, no se puede decir qué es lo que ella
será, pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está determinado de antemano. La lingoistica no es más que una
parte de esta ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingúistica, y asi es como
la linguistica se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos” (Suassure, F.
de 1983: 80-1). [No obstante, pese a la ambigoedad del planteamiento, del contexto se desprende que el irnerés
de Saussure en tomo a esa ‘semiología’ provenia de su propósito de apoyar el entendimiento de la lengua como
sistema, partiendo de la separación entre langne y parole.] Pero lo cierto es que, pese a la referida subordinación
de la lingúistica a la semiología presente en ese esbozo inicial, la indagación semiológica que parte de Saussure se
centra en la serniosis lingoistica o bien trata de expandir el modelo semiótico-lingoistico, de naturaleza
necesanamente simbólica, al conjunto de las sentosis sociales, planteamiento que está claramente expuesto en
Harthes (Barthes. R. 1974a). [De todos modos, conviene tener presente en relación a este último que Barthes no
dejó de advenir los problemas que esta expansión llevaba consigo, el principal de ellos proviniente de que “en la
mayoría de los sistemas semiológicos, la lengua es elaborada, no por ‘la masa hablante’ sino por un grupo de
decisión” (Barthes. R. 1974w 28).]
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lo cual sedesprendela imposibilidadde homogeneizarlos constructossemióticos
correspondientesa dicha publicidad con la producciónsimbólica en cuanto
fundamentode la socialidadhumana,de la cultura como acopio organizadoy
estructurado de conocimientos y de la comunicación lingilística como
intercambio razonadode informacionesabierto al convencimientomutuo, al
distanciamientoreflexivo y a la confrontacióndialéctica.2

Pues bien: son estos planteamientossimbólicos los que se cuestionan
cuandola publicidadvigenteseestructuraen relacióna un modelosemióticocon
arreglo al cual la mostración icónica prima sobre la convencionalización
simbólica y la acumulación de informaciones, traducible en un aumento
indefinido del acervo de los conocimientosdisponibles, se disuelve en una
producción incesante de significaciones que se superponenunas a otras
incapacesde confluir en un conjunto organizadoen términos de progresode
cualquier tipo. sino que se autorrefieren en el seno de una circularidad
interminable donde cada una de ellas vale lo que dura el esfuerzo de su
proclamacióny las proclamacionesse confundendefinitoriamenteentre si, pues
en el espacioperpetuamenteinefable de la iconicidad no existe lugar para la
diferenciacióny todo resultaindif’erentea si mismo,en un territorio semióticoen
el que ya no tienen cabida las fuentes de la confrontación (que es, a la vez,
afirmación y contraposición)dialéctica.

De estemodola vigentepublicidad,en cuantoresultasobredeterminadapor
el modelo semiótico que denominopublicidad de la significación, se plantea
como ‘otra cosa’ no homologablecon la previapublicidad referencia! (cuyo
objetivo, como hemosvisto, era anunciarentidadesajenasa ella mismay que,
por consiguiente, se valía preferentementede los instrumentos simbólicos
provinientesdel lenguajenatural), como tampocolas enunciacionesque dicha
publicidad ejerce son equiparablescon los enunciadosde orden conceptual
decantablesen significadosestablecidos,convencionalizadosy por consiguiente
transmisibles,a través de los cualesuna formación social define susseñasde
identidady delimita su sentidode la realidad; de lo cual resulta,entre otras,
cosas la referida incapacidad (salvo la consideración peyorativa antes
mencionada)de un modelo semiótico-simbólicoconcebidoen relación a las

Como veremos más adelante, esta acción semiótica simbólica ejerce una plasmación en forma de ley
instituida por algún género de convención social, que desborda el estricto campo ‘racional’ que aqui hemos
señalado (y ello, por la sencilla razón de que la naturaleza de lo ‘racional’ mismo deriva en buena medida de su
convencionalización en forma de ley,).

Es claro que una de las razones de la imagen unijórmemenie negativa que en tomo a la publicidad (y en
cuanto la otra cara de la moneda de la fascinación publicitaria,) existe en determinados circulos tiene en buena
medida su origen en esta consideración de la publicidad vigente respecto a principios analiticos inadecuados, de
los que únicamente puede resultar la citada visión peyorativa.
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lenguasnaturales para revelarla naturalezade un tipo de producciónsemiótica
queya no se decantaen significadoscomunicables(quelo sondesdeel momento
que se remitena algo al margende ellos mismos),sino que recomienzaa cada
nuevaocasióndesdeel cero de la másabsolutavaciedadparair disolviendosus
sucesivasenunciacionesen la medida mismaque las manifiesta,y cuyo único
principio organizativoconsiste(comosucedecon el signo/mercancíaqueestáen
su base)en mantenercontinuamenteocupadala máquinaproductivaa condición
de que ‘nada’ fmalmenteseproduzca.

Y esestetipo deproducciónsemiósicacorrespondientea la publicidadde la
significación, inconcebiblesegúnel modelo lingúistico e inequiparablecon la
actuaciónsimbólicaa travésde la cual la formaciónsocialejercesu socialidad,lo
quevoy a tratarde analizaren el cursodel presentecapítulo,partiendoparaello
de dos fuentesepistemológicas:la polémicasobrela iconicidad(iniciada, como
se sabe,a partir de los planteamientosantiicónicosde UmbertoEco a finales de
los añossesenta)y la concepciónlógico-semióticade CharlesS. Peirce (apartir
de la cual estaproducciónsemiósicaescindidadel espaciosimbólico resulta,
comotendremosocasiónde ver, pensable).

4.2. La polémicasobrela iconicidad

4.2. ¡ - Comoes sabido,la polémicasobrela ¡conicidadtuvo su origenen
el rechazoque UmbertoEco~ llevó a cabo del conceptode ¡cono (posturaque
másadelantematizó~),tal como aparentementelo entendíaPeirce,en funcióndel
componenteconvencionalóqueexistiría,segúnel semiólogoitaliano,en todotipo

Un resumen de los puntos de vista de Eco y su principal oponente, Tomás Maldonado <estos últimos
desarrollados en Maldonado. T. 1977), se expone en González Martin, JA. 1982: 195-203. Sobre “el problema
del iconismo”. ver entre otros, apane de los diferentes escritos de Eco que se citan en Calabrese, 1987: 143-164,
Fabbrichesi Leo, R. y 5ebeok, TA. 1986, así como los diversos ensayos sobre el tema aparecidos en los núms. 3
y 4 de Venus (1972 y 1973), además de los diferentes análisis en tomo a la imagen citados en la bibliografia.
Como señala Calabrese. “el problema de la comunicación visual asume el papel de banco de pruebas ftindamental
de la autonomía y de la dignidad de la semiótica como ciencia capaz de estudiar todos los sistemas de signos,
precisamente porque la comunicación visual escapa al terreno de la linguistica (...)“. Y añade reflujéndose al
estado incipiente, pese a todo, de dicha problemática: “Por años nos hemos contentado con las formulaciones
genéricas de Peirce y, sobre todo, con las de Monis, sin discutirías o profundizarías ni minimarnente, o también se
han ignorado para limitarse, en cambio, al debate sobre la aplicación directa de los instrumentos de la lingoistica
general tomados sin ninguna extensión o variación”. Y concluye: “. . la del iconismo es una de las cuestiones que
se deben aclarar más urgentemente (...)“ (Calabrese, 0 1987:143 y 162).

Así, en ¡patio/o di sentiotica generale (1975) se refería Eco a una nueva formulación del iconismo
“después de haber eliminado la pretensión, que se ha revelado imposible, de reducir a una convencionalidad
completa la comunicacion iconica (Eco, U. 198gb: 15).

~ Los signos icónicos, señalaba Eco desde su planteamiento inicial globalmente antilcónico. “reproducen
algunas condiciones de la percepción del objeto una vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento
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de signos icónicos; entendiendopor estos, de acuerdo con un fragmento
pertenecientea una de las defmicionesque de ellos da Peirce, “los signosque
origiñariamentetienenciertasemejanzaconel objetoa queserefieren’t~; lo cual
planteaba,en definitiva, la tesiturade introducir en el espaciosemiótico(queEco
tiendea considerarcomoequivalentea territorio convencionalizadoen el ámbito
de una determinadaunidad cultural en virtud de los correspondientescódigos8)
un tipo de signo de índole material cuya signicidad no provendría, por
consiguiente,de su adscripcióna un determinadocódigo, sino de su imbricación
natural (y, por tanto, incuestionable,motivada)con el ‘objeto’ al quedicho signo
icónico sereferíaen función de susemejanza.9

y anotadas por medio de convenciones graficas (...)“; de tal manera que: <‘Todas nuestras operaciones
figínatí vas está,; reguladas por la convención [cursivaorig.]” (Eco, U. 1968, 1975: 225 y 229).o

Eco, 19 1975 220. Las fuentes que cita Eco son los fragmentos de Peirce catalogados en los (‘ollected
I’aper.s con los digitos 2.247 y 2.276. En el primero de ellos escribe Peirce (según la traducción castellana
publicada en la selección de escritos de Peirce Obra lógico-semiótica, editada por Armando Sercovich: Peirce,
CuS. 1987): “Un Icono es un signo que remite al Objeto que él denota, meramente por virtud de caracteres
propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no. (...) Cualquier cosa, sea una cualidad, un existente
individual o una ley, es un Icono de algo en la medida en que es como esa cosa y es empleado como un signo de
ella” (Peirce, Ch.S. 1987: 250). En 2.276 señala Peirce: “Un Icono es un Representamen cuya Calidad
Representativa es una Primeridad de él como un Primero. Es decir, una cualidad que él posee en cuanto cosa lo
hace apto para ser un representamen. Asi, cualquier cosa es apta para ser un Sustituto de cualquier otra cosa a la
que se asemeje (La idea de ‘sustituto’ implica la de propósito y, por consiguiente, la de Terceridad genuina.) ( ..)

Un Representamen por Primeridad solamente puede tener un Objeto similar (...) Un Signo por Primeridad es una
imagen de su objeto y, hablando más estrictamente, sólo puede ser una idea. Porque tiene que producir una idea
interpretante. y un objeto externo excita una idea por una reacción sobre el cerebro (...) Una posibilidad sola es
un Icono exclusivamente en virtud de su cualidad; y su objeto puede ser sólo una Primeridad. Pero un signo puede
ser womc.-o, es decir, puede representar su objeto principalmente por su similitud, cualquiera que sea su modo de
ser” (Peirce. Ch.5. 1987.. 262). Respecto a este segundo texto, conviene tener en cuenta la traducción alternativa
de Angel Herrero, la cual funciona en detrimento del entendimiento del signo icónico en Peirce como relacionado
con su objeto en función de la semejanza. Según Herrero, el texto de Peirce deberia traducirse asi: <‘Un icono es
un representamen cuya cualidad representativa es una Primariedad de él mismo como primero. Una cualidad que
tiene como objeto [qua thing] darse por hecha para ser un representamen (...) La concepción de ¡o sustitutivo
envolvería la de propósito, y asi la de genuina tercerídad [curs.orig.] (...)“ (Herrero, A. 1988: 78). Al margen de
la precisión de Herrero (con arreglo a la cual Peirce estaría rechazando, en definitiva, la concepcion sustitutiva del
icono» lo que se desprende de estas citas es que la concepción del signo icónico en Peirce (y, en general, la idea
de ¡conicidad, especialmente en su relación con la categoría lógico-ontológica de Primeridad) resulta, en
cualquier caso, mucho más compleja que el concepto reductivo que del mismo maneja Eco.

~ En este sentido, la semiótica es para Eco, “la disciplina que estudia las relaciones entre el código y el
mensaje y entre el signo y el discurso” (Eco, U. 1988a: 19), mientras una ‘teoría semiótica general’ debe ser
“capaz de explicar toda clase de casos de FUNCIÓN SEMIOTICA desde el punto de vista de SISTEMAS subyacentes
relacionados por uno o más CODIGOS” (Eco, U. 198gb: 23).

‘~ En su Tratado de semiótica general, Eco matiza aquella primera posición antiicónica, considerando el
sumo conico en relación a una ratio d¡fficihs con arreglo a la cual. “Los elementos de motivación existen, pero
sólo en la medida en que previamente se los ha aceptado convencionalmente y como tales se los ha codificado
[curs. ork]”, de tal manera que “representar icónicamente el objeto significa transcribir mediante artificios
graficos (o dc otra clase) las propiedades culturalcs que sc le atribuycn” (Eco, U. 1988: 302 y 311). (Eco entiende
por rano difñciiis expresiones cuyos rasgos son al mismo-tiempo rasgos semánticos y, por tanto, marcas
semánticas transformadas y proyectadas en el plano sintáctico”; ibid., 326.)
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Sin entraren el desarrollode la polémica,tal como se planteópartiendodel
citado análisisde Eco’0, lo que importaponerde relieve caraa los propósitosde
la presenteinvestigaciónes cómo dicho debateacercade la materialidad o
convencionalidadde los signosicónicosdejade tenervigenciacuandose lo pone
en relación con un procesosignificantecomo el que actúala publicidad de la
significación,en cuyo marcola producción de constructosicónicos (al margen
ya, como digo, decualquierdiscusiónen tomoa si la materialidadde la similitud
del signo con el objeto puededar origen a una relación semióticaen estecaso
motivada,o bien es en la medidaque dicha similitud resultaconvencionalizada
como puede accedera la categoríade relación semiótica) ejerce un papel
fundamental,como se desprendede lo quehemosvisto hastael momento.Y en
estesentidoconvieneañadirque el punto de vista de Eco respectoal temade la
iconicidadno sóloresultaalicorto(comohapuestode relieveFabbrachesiLeott)
en lo que tiene de malentendimientode toda la amplitud que dicha modalidad
semióticaalcanzaen Peirceen el marcode su concepciónlógico-semiótica,sino
porquesu críticade los signosmotivadosse detieneen el umbral de su carácter
no convencionaLsin apenasprogresaren la dirección (pesea sus indudables
aportacionesen este sentidol2) de un entendimientode la semiosisen términos
productivos~,con arreglo al cual no importa tanto lo que los signospuedanser,
sino lo quecabehacera travésde los mismos.

En su respuesta a Eco. Tomás Maldonado le achacaba a éste su punto de vista antimaterialista, que le
llevaba a atribuir a Peirce “una teoría de la iconicidad que poco o nada tiene que ver con la que de hecho elaboró
el filósofo norteamericano. Peirce como es sabido -continuaba Maldonado-, ha dado muchas definiciones del
signo icónico. Entre ellas, Eco elige una y solo una, como blanco principal de su polémica. Se trata de la famosa
definición en términos de semejanza, más tarde ampliamente divulgada por el uso que de ella hizo Monis”
(Maldonado, T. 1977 251. cit. González Martin, JA. 1982: 201). Para González Martin, la posición de Eco, “a
pesar de la validez de algunas de sus intuiciones”, está caracterízada por su “fobia referencial”, de tal manera que
“lo que Eco quiere impugnar no es la iconicidad, sino la idea misma de semejanza, negando a esta forma de
proceder todo valor cognoscitivo” <González Martin, JA. 1982: 200 y 202). En opinión de R. Fabbrichesi Leo
(1983). el punto de vista de Eco está basado en un entendimiento alicorto del lugar que ocupa la iconicidad en el
sistema lógico-cosmológico de Peirce, de tal manera que, frente a lo que opina Eco: “La iconicidad de Peirce
implica todo el conocimiento; el icono existe como ‘primeidad’ incluso en la percepción. Se puede inferir,
entonces, que el interés de Peirce no era simplemente el de llegar a buenas y nuevas descripciones de las imágenes
sobre una base comunicativo-semiótica, sino la de proveer de un ground de elementos para definir (todo aquello
que desde diferentes puntos de vista cada tanto llamamos ‘imagen’)” (cf Calabrese, 0. 1987: 158).

Cf nota anterior.
1= Asi. para Eco: “... lo que se llama comúnmente signo icónico no es algo que se asemeja a la realidad

denotada, como si se ofreciera como ‘don’ del objeto a nuestra percepción: es un signoproducido de tal manera
que genera aquella apariencia que nosotros llamamos ~semejanza’[curs.orig.]” (Eco, U. 1 988a: 147).

~Es cierto que todo el tratamiento del tema del iconismo en el Tratado (Eco, U. 1988b) desemboca en
una tipologia del modo de producción de las funciones semióticas, que su autor pretende hacer coexistir -en
cuanto nueva concepción de la semiótica- con su previa visión convencional (“Un proyecto de semiótica general,
señala, comprende una TEORIA DE LOS CODIGOS y una TEORIA DE LA PRODUCCION DE SIGNOS”,
Eco. U. 1988b: 23); sin embargo dicha concepción viene e refluir en forma de bucle sobre la previa concepción
convencional cuando lo que resulta de esa tipología productiva se reduce a un planteamiento algo más elaborado
de los códigos, en especial en lo que concierne al tipo de código particular que correspondería al signo icoruco
(cf Eco, U. ibid.: 325-425); planteamiento este que ya se transparenta cuando en el prefacio de su Traado
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De estemodo, el temade la iconicidadcobra unanuevadimensióncuando
se lo planteaen relacióna unaproducciónsignjicanterespectoa la cual ya no se
trata tanto de averiguarsi los signos(o másbien constructossemióticos,en el
sentidode conglomeradossignicosirreductiblesa unidadesdiscretasy dispuestos
en función de una determinadaestrategiaproductiva) icónicos que éstaactúa
tienen unanaturalezamotivadao bien pertenecenal acervoconvencionaldonde
cadaformaciónsocialdefinesusseñasde identidadcultural (punto de vista este
último queequivaleen la prácticaa negarla especWdadde talessignosicónicos,
pues éstos se encontrarían ubicados en el mismo espacio simbólico o
pansemióticocuyo lugarpredominantelo ocupanlas lenguasnaturales’~);desde
el momentoque, frente al planteamientode Eco en términosde ‘semejanza’sólo
de manerareduccionistabasadoen Peirce’~, tales signos no implican (como
señalael propio Peirceló) la preexistenciadel objeto al que aparentementese
refieren,sino que lo queimportade ellos es la producciónicónica queapartir de
los mismosseactúa.

Precisandoesteplanteamiento,convieneadvenirque los distintospuntosde
vista quesedirimen en la polémicaen tomo a la iconicidadparticipanen realidad
de una misma premisa:siempre los signos icónicos se refieren a unos objetos
antecedentesa los mismos,bien talesobjetospertenezcana un mundoexterior a
la propia relación semiótica (dejando en un segundo plano la cuestión
seguramenteirresolublede cómoresultaríaposibleel accesoa esemundoajeno a
la práctica de la semiosis)o bien su valide: como antecedentesdependade que

escribe Eco: “Espero que la substitución de una tipologia de los signos por una tipologia de los modos de
producción de signos (que considero uno de los pilares de este trabajo) sirva para disolver la noción ‘comodin’ de
iconisnio en un conjunto de operaciones más complejas y relacionadas entre si de diferentes formas” ( Eco, U.
198gb- 17)

~Como veremos en su momento, los códigos que actúan en relación a los ‘signos’ icónicos institucionales
se refieren a los modos de producción (y subsiguientes modos de reconocimiento) de tales constructos semióticos
(y no respecto a cada manifestación de los mismos). Y la diferencia básica (ya en parte señalada por Barthes
[Barthes,R. 1974a]) que existe entre entre esta producción semiótica específica y la producción lingí/istica es
que, mientras en lo que concierne a esta última es el uso el que da lugar posteriormente a los correspondientes
códigos. en lo que se refiere a tales constructos icónicos institucionales (correspondientes a lo que Barthes en el
citado lugar denomina ‘logotécnicas’) es el ‘código’ en cuanto modalidad productiva el que antecede en cada caso
a tales manifestaciones, que por su parte constituyen el resultado (como hemos ‘Isto en relación al modelo
semiótico-publicitario cuyo análisis constituye el objeto de la presente investigación) de una específica ingeniería
Senhiol ¡ca.

> (‘orno ha señalado Ransdell, iconicidad y semejanza no son conceptos equivalentes; “su relación no es la
de una identidad sino la de una presuposición: la iconicidad presupone la semejanza del signo y su objeto, pero esa
semejanza no es en si misma una relación semiótica” (Ransdell, J. 1986; eit. A. Herrero, 1988: 87).

16 Ver supra nota 7 de este capitulo.
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hayansido validadospreviamenteen el senode la relaciónsemiótica.’~Peroesta
premisacomún deja de tenervalidezcuandosucede,en relacióna la producción
icónica específicaque, como veremos,actúala publicidad de la significación,
que éstano tiene en su baseni un objeto material (el ‘producto-objeto’privado,
como hemos visto, de su materialidad significante) ni un objeto
convencionalizado;planteamientoesteúltimo queresultainsostenibleen relación
al signo/mercancíapor dosrazones:

a) Porqueno existeposibleconvención-ni, por consiguiente,código-
en relacióna un ‘constructosemiótico’ que se defmea si mismo comopura
disponibi/idad.I8

b) Porqueel signo/mercancíaconsisteprecisamenteen unaentidad in
fien, que no actúacomo antecedentede los artefactos icónicos que se
originanen el senode esapublicidad,sino queprecisamentelos integra en
cuantoparte de supropiaproducción.

De lo cual resultala novedadque caracterizala producciónsemióticaque
tiene por marcodicho modelo publicitario: puesya no se tratade reproducir un
objeto antecedenteal cual el signo ha de referirse~~ (ya seaen función de su
‘semejanza’ con dicho objeto, ya sea en términos de convención), sino de
producir esasemejanza: de asimilar el constructosemiótico producidocon el
objeto al queaparentementevienea ‘representar’,parade estamaneravalidar ese
constructosemióticocomosi realmentereprodujerrauna ‘realidadexterior’ ajena
a la producciónsemiótica;de tal maneraqueaquélya no seráinterpretado,si la
estrategiafunciona,como lo que realmentees: un momentoen la produccióndel
signo/mercanciainmateriaL sino que sepresentaráa si mismocomo asimilado

17 El punto de vista de Peirce resulta irreductible a ambas posiciones dualistas: ya que, como señala

González Martin, “si se tiene en cuenta toda la teoría de la ¡conicidad propuesta por Peirce y su concepción
semiótica en general, nos percatamos que definir el signo icónico como aquel que denota un objeto con el que
tiene algunas propiedades en común, da por hecho que la niera sem~anza de dos objetos no convierte a uno de
ellos en icono del otro; en la concepción peirciana el icono es una referencia a un objeto por medio de una serie de
características comunes, pero previa una intencionalidad interpretativa”; tratándose esto último, aflade, de “un
dato que a los críticos [del iconismo] íes ha convenido olvidar con bastante frecuencia” (González Martin, JA.
1982: 197).

18 Como he indicado con anterioridad, el signo/mercancía viene a ser en última instancia un simple
momento desma¡erializa.do (y por elio definitoriamente equivalente al dinero) en el proceso de valorización del
capital Por lo demás, contemplado el constructo semiótico publicitario en si mismo, su ‘convencionalidad’
concierne directamente como hemos visto en nota anterior, a su modo de producción (de tal manera que
‘convencionalidad’ resulta compatible en este caso con la producción icónica de lasemejanza con el objeto).

19 En este sentido cabe afirmar también que un constructo semiótico del tipo que corresponde a la
publicidad de la significación sobrepasa los planteamientos tradicionales del problema del referente, en cuanto
referencia a un objeto ‘exterior’.
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con el producto desmaterializado;cuya ausenciavendrá a cubrir, en último
término,estamismaproducciónde la semejanza.20

Por consiguiente,lo que tienen en común los dos puntos de vista que se
enfrentaron en el seno de la ‘polémica sobre el iconismo’ es que ambos
participabande una mismaconcepciónontológica, con arreglo a la cual toda
producciónicónica (como, por lo demás,cualquier producciónsemiótica) se
encuentraubicada en el espaciode la representación;y es dicha función
representativa’la que deja de tener vigencia con respectoa una producción
significante como la que actúa la publicidad de la significación que ya no
representanada al margende sí misma,pues los artefactossemióticosque se
derivande ella resultan indiscerniblesde los signos/mercancíasa los cuales
hacenpresentes.21

20 Como se ve, este punto de vista resulta sustancialmente solidario con la noción de ilusión rejerencial de

Greimas, entendida como “eí resultado de un conjunto de procedimientos puestos en juego para producir el efecto
de sentido ‘realidad”’, entre los cuales la ‘iconización’ constituye, añade Greimas, “la última etapa de la
figurativización del discurso” (Greinias, A.J. y Courtés, J. 1982: 212). Sin embargo se desmarca de las
conclusiones que de dicho planteamiento extrae Greimas en una doble dirección: a) en la convenc’ionalización que
de dicha producción icónica lleva a cabo éste (considerando esta ‘ilusión referencial’ como “doblemente
condicionada por la concepción cultural variable de la ‘realidad’ y por la ideología realista asumida por los
productores y usuarios de tal o cual semiótica”, ibid.); y ello porque, aunque tal inmersión cultural de esta
producción icónica resulte laeralmente cierta, un examen a fondo de la misma permitiria demostrar que dicha
‘ilusión referencial’ se ha ejercido de un modo u otro en el seno de los depósitos culturales convencionalizados
per;enecieníes a ¡odas las jórmaciones sociales: con lo cual la sefialacién superficial de su convencionalismo es
otra manera (más bien tautológica) de referirse a su carácter untversa¿ partiendo de la base de que toda
producción cultural ha de estar convencionalizada o más bien, en el sentido de Castoríadis (1975), instituida
(dicha universalidad la rechaza, sin embargo, explícitamente Greimas cuando escribe: “La ilusión referencial, lejos
de ser un fenómeno universal, sólo se encuentra en ciertos ‘géneros’ de textos, y su dosificación es también
dispareja y relativa” [ibid.]); b) la exclusión semiótica que Greimas preconiza de la categoria de ‘iconicidad’. en la
medida que ésta, aunque “generada por un conjunto de procedimientos semióticos susceptibles de ser
formalizados”. “no depende -como diría Hjelmslev- de la semiótica ‘denotativa’; (por el contrario] se Ñndamenta
en el sistema de las connotaciones sociales subyacentes al conjunto de las semióticas” (Greimas. A.J. y Courtés, J,
1982, 212); lo que implica, obviamente, un planteamiento restrictivo de la semiótica que la haría constreñirse al
ámbito de lo simbólico en el sentido de Peirce). No obstante, tales discrepancias sólo podrian flindanientarse si se
repara la carencia a la que ya se refería Maldonado en su polémica con Eco en la primera mitad de los afios
setenta: la de un estudio pormenorizado y abarcativo desde un punto de vista semiótico-sociológico de las
técnicas de producción icónica. tal como se han manifestado en el seno de las diferentes formaciones sociales.
(En esta dirección, los recientes estudios de David Freedberg y Manlio Brusatin, ambos de 1989, pueden
constituir un interesante punto departida. Ver también Caro, A. 1979.)

21 Dicho planteamiento no representativo (y, por consiguiente, inequiparable con una ‘objetividad’
preexistente) que caracterizaría a la publicidad de la significación estaría compartido por otros artefactos icónicos
(arte pop, etc.) que igualmente forman parte de la iconosfera contemporánea. Así, en relación a las nuevas
imágenes numéricas o de síntesis escribe Alain Renaud: “Las producciones de imágenes (imagerfr) numéricas
(análisis y sintesis de imágenes) desarrollan (...) una situación iconográfica completamente nueva: la Imagen
informática ya no es el término visivo de un corte o de un encuadre óptico que manifiesta, por proyección -en el
orden de la Representación- una esencia objetiva atribuida anticipadamente al mundo y revelada por la Mirada dc
un Sujeto universal y soberano (...) sino un acontecimíemo aleatorio [curs.A.C.], final de un proceso, que remite
al juego de toda una serie de mediaciones especificas que lo traducen y conducen hasta el estadio de ‘imagen’
terminal” <Renaud, A. 1990: 23). La misma idea es sostenidapor Georges Balandier, para quien, debido a la
capacidad de metamorfosis infinitas que estas imágenes numéricas encierran, “la relación con lo real y lo
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4.2.2. De este modo, la novedadque implica el tipo de producción
semióticacorrespondientea la publicidad de la significaciónconsisteen queya
no existeobjetoprevioque representar(y, en defmitiva, queanunciar), sino que
esta publicidad se anuncia a sí mismaen la medida que anuncia el objeto,
conviniendode modo automáticodicha anunciaciónen un acto de enunciación,
puestoqueno esposible‘anunciar’ algo queno estápreviamente‘enunciado’;de
enunciación ésta que, por lo demás, tiene que adoptaruna forma icónica
precisamenteporque seplantea más allá del ámbito de la representación,lo
cual la escindede las enunciacionessimbólicascuyo lugar se encuentraen este
espaciorepresentativo.

Así pues, la iconicidad no se plantea como un supuestode partida en
relación al modelopublicitario analizado,sino que constituyepor el contranoel
resultadode la naturalezano representativade éste, que lo lleva a situar sus
enunciacionesen el terreno inefable (y, por consiguiente,inverWcable)de lo
icónico (y a manifestarde estemodo su naturalezamásallá de lo simbólico),
puesto que su objetivo no consiste en actuar como vía de acceso a unos
productospreexistentes,sino en ejercer unafigurativización por la cual tales
‘productos’ aparezcanpresentadoscomo existentesy simbólicamenteafirmados
en cuantodotadosdeunascaracterísticas‘reales’.

La disputasobre la iconicidadplanteaba,por consiguiente,la cuestiónen
unos términosdesenfocados;porqueno setratatanto de saberen qué medida
una actuación icónica respondea una convención(cosa que hay que dar por
supuestadesdeel momentoque,en el senodeunaconcretaproducciónsemiótica
institucionaL todo tipo de constructosha de serpuestoen relacióncon el sentido

imaginario se encuentra prácticamnele subvenida”, ya que dichas imágenes: “Ya no son más representaciones del
mundo. sino simulaciones de objetos existentes o imaginarios. Hacen surgir otra realidad, inmediata e inmaterial,
fugaz, incierta, puesto que conlíeva un gran número de posibilidades, que impone otra experiencia del tiempo, el
espacio y el objeto. Este tiempo no corre (...). Es el tiempo del instante, separado de un pasado que impone su
necesidad y de un futuro cuya realización seria ineluctable” (Balandier, G. 1989:161). En el mismo sentido y en lo
que se refiere a la imagen televisiva, para José Saborit: “La televisión parece aniquilar definitivamente la antigua
dependencia de la imagen de un referente externo, capaz de anclaría en lo real; transgrede en tal medida las
jerarquías anteriormente establecidas que es la propia realidad quien debe preocuparse de buscar las pruebas de su
existencia en sus fugaces apariciones televisivas” (Saborit, J. 1988: 25). Y, finalmente, en relación a la fotografla,
González Requena ha puesto de relieve cómo “su intensa convicción analógica, la ilusión de un reencuentro con
las fornus perceptivas primarias”, la hace resistirse a “la lógica del signo”; lo cual implica en último término que
con ella “el orden simbólico entra en crisis y con él todo el universo de la representación” (González Requena, II.
1988: 78) Se trata, en definitiva, de diversos escenarios en que se manifiesta la crisis del orden de la
representación.’ la cual hay que poner en relación, en el terreno de la fundamentación cientifica, con las corrientes
epistemológicas planteadas más allá de la representación (pero sin caer por ello en el idealismo solipsista) y que
protagoniza. entre otros. Francisco J. Varela (ver supra Introducción 2.1.3).
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global de la misma22)o bien su eficaciaprovienede unarelación material(y en
definitiva extrasemiótica)con el objeto,sino de averiguar:

1) Qué papel cumple esta acción presentativa ejercida por el
intermedio de la producciónicónica institucional; acción que concierne,
como una investigaciónad hoc permitiria mostrar, al conjunto de los
constructossemióticos institucionalescorrespondientesa las diferentes
formacionessocialesque se han sucedidoen el curso de la historia23,y la
cual no se limita a reproducir una realidad preexistente,sino que la
reelaboraen términossemiósicoselevandolo singular a la categoríade
generalidadicónica, y naturalizandoel objeto figurativizado como si su
verosimilitudproviniera de su similitud con él; objeto ésteque ya no se
puede pretender como antecedentedel constructo icónico, sino que
constituyepor el contrario el consecuentede la producciónsemiósica(de
naturalezano simbólica)en la queaquélparticipa.

2) Cómo relacionaren términos gnoseológicosestaacción semiótica
presentativa con la representativaque por su parte correspondea la
producción semiótica simbólica; ya que, si ésta parte de nombrar los
objetosa los que se refiere (en estecasoclaramente‘antecedentes’de la
acción semiótica) haciéndoloscognoscibles, la acción icónica implica
(como señalaVarela en relación al conocimiento tal como lo concibe el
cognitivísmo enactivo24) una especie de presentación ontológica: que
produce’el ser del objeto en cuantolo hacepresente(o, dicho en el marco
de la presenteinvestigación,queaparentael signo/mercancíacomo dotado
de seren la medidaque lo figurativiza como ‘real) y que,por consiguiente,
sehalla definitoriamentedistanciadade la representacióngnoseológicaque
ejercepor supartela acciónsemióticasimbólica.

-- El problema es que, cuando Eco sitúa los códigos al nivel de las manifestaciones de esa producción
institucional (refiriéndose, por lo demás, al conjunto de la producción semiótica) y no en relación con los propios
modos de producción institucionales, todo se desliza en la dirección de un convencionalismo que se incursiona de
modo inevitable hacia sucesivas aporias cada vez más irresolubles: como, por ejemplo, cuando Eco señala que “la
característica de casi todas las obras de arte contemporáneas es la fundación de un código individual de la obra
(que nola precede ni constituye una referencia externa, sino que es su propio contenido)”; (Eco, U. 1975: 290). Y
la pregunta inevitable es- ¿qué relevancia normativa puede tener un ‘código’ cuyo ámbito de pertinencia se limita a
un solo constructo semiótico?

23 Dicha investigación permitiria, entre otras muchas cosas, poner en relación entre si constructos iconicos
institucionales tan aparentemente heterogéneos como los retratos de los reyes absolutistas, las imágenes eclesiales
medievales o los manifiestos publicitarios, según las caracteristicas que éstos revisten en el marco de la publicidad
de la significación (ver Caro, A. 1979).

24 Varela, F. 1990: 96.
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3’) A qué tipo de entidad correspondeesta ‘presentaciónontológica’
que no se limita a representarlo ya ontológicamenteconstituidohaciéndolo
simbólicamente cognoscible, sino que partic¡~a de su ‘producción’,
elevándolodesdelo singulary debatiblehastalo genéricoe irrebatible.

4) Y, por último, qué género de codificación normativa cabe
preconizarrespectoa un tipo de producciónicónica de la que no resultan
entidadessimbólicamenteconstatables(y, por consiguiente,pertenecientes
al universo de lo ‘real’), sino que se enviscera en una generalidad
figurativizadaen la que todoseasemejaa todopuestoquenada esigual (ni
por tanto d<ferente) a nada; de manera que, como he indicado con
anterioridad5y frente a lo que opina Eco, dicha codificación no se da en
relacióna cada constructoicónico concreto,sinorespectoal modocomose
organiza y actúa la producciónicónica institucional en el seno de una
especificaformaciónsocial.

Pero, para tratar de respondera estaspreguntas,hay que plantearíasen
relación a la granteorizaciónlógico-semiótico-ontológicallevadaa cabo,entre la
segunda mitad de] siglo XIX y los comienzos del XX, por el filósofo
norteamericanoCharlesSandersPeirce.

4.3. La concepciónsemióticade Charles S. Peirce

4.3.1. Como es sabido, Charles S. Peirce26 está considerado,junto con
Ferdinand de Saussure,como uno de los padres fundadores de la nueva
perspectivasemiótica (o ‘semiológica’) de la que ambostuvieron los primeros
atisbos,al parecercon absolutaindependenciael uno del Otro.27

23 Ver supra nota 14 de este mismo capitulo.
26 Una selección de la inmensa obra escrita por ¡‘circe (que se calcula compuesta por ciento cuatro

volúmenes de unas quinientas páginas cada uno, escritos entre 1857 y 1914; cf Peraldi, 1< 1987: 27)) fue editada
de manera fragmentaria en 1931-1935 y 1958 en los ocho volúmenes que comprenden sus Collected Papen
(Harvard University Press, Cambridge, Illinois), además de otras ediciones menores. A partir de 1982, la
Universidad de Indiana ha iniciado, bajo la dirección de Max H. Fisch, una edición cronológica de las obras de
Peirce bajo el titulo Writings of(’harles SPeirce (cf Deledalle, G. 1987)[Las citas de textos de ¡‘circe las realizo
sobre la base de la selección en castellano publicida por Taurus (Madrid, 1987) y editada por Armando Sercovich
con el titulo Obra lógico-semiótica refiriéndolos, en su caso, al volumen y número con que figuran en los
(‘ollected Papen. /

27 No obstante, entre la orientación lingáistica y estructuralista de Saussure y la concepción lógico-
ontológico-cosmológica de ¡‘circe existen profUndan diferencias, hasta el punto que Fran~ois Peraldi los considera
como “dos grandes ejes del pensamiento de los lenguajes que no se pueden mezclar y son absolutamente
irreductibles” (Peraldi, F. 1987: 27); de modo que para este autor los planteamientos de ¡‘circe, caracterizados por
“su radical anacronismo’ <en el sentido de anticipación a su tiempo), estarian mucho más próximos a los puntos
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El punto de partida de Peircese expresa(frente al dualismo defmitorio de
Saussurey que luegova a caracterizartodala corrienteestructuralista)en subien
conocidaconcepcióntriádica28, con arreglo a la cual siempre,en la relación
semiótica que un signo actúa con su objeto, se da la presenciade un
interpretanteen cuanto otro tipo de signo en cuyo seno rige aquellarelación;
concepciónquePeircecaracterizade la siguientemanera:

“Un signo o representamenes algo que representaalgo para alguien en algún
aspectoo carácter.Se dirige a alguien, es decir, creaen la mentede esapersonaun
signo equivalenteo, quizásaún, másdesarrrollado.A estesignocreadoyo lo llamo el
Interpretantedel primersigno. El signoestáen lugarde algo,suObjeto. Representaeste
Objeto no en todos sus aspectos,pero con referenciaa unaideaquehe llamadoa veces
el Fundamentodel representamen”.Y también: “Un Signo o Representamenes un
Primero que está en una relación triádica genuinatal con un Segundo,llamado su
Ok/cío, que es capaz dc determinarun Tercero llamado su Interpretante, para que
asumala misma relacióntriádicacon su Objetoque aquellaen la que seencuentraél
mismorespectodel mismo Objeto”. De tal manera,precisaPeirce, que: “La relación
triádicaesgenuina, esdecir, sustresmiembrosestánligadosporella de maneratal que
no consisteen ningún complejo de relacionesdiádicas.Esta es la razón de que el
Interpretanteo Tercero no puedaencontrarseen una meya relación diádica con el
Objeto,sino que tengaque encontrarsecon él en unarelacióntal como aquellaen que
seencuentrael Representamenmismo”.29

de vista de Lacan que a los de Saussure: “El signo, en el caso de Peirce -escribe Peraldi- está más próximo al
‘significante’ lacaniano en tanto que, en el lenguaje, es el que marca al sujeto atenazándolo, que al significante
saussuriano que permanece al servicio de su utilizador como la pequeña moneda del sentido” (Peraldi, P. 1987:
33).

2S La diferencia entre ambas concepciones la destaca asi Gonzalez Martin. “Mientras se asuma una
definición diádica del signo, como la famosa significante/significado, se corre el riesgo de confundir el signo en si
mismo con la estructura del vehiculo signo, es decir, con el aspecto formal que viene manifestado por el
significante. Para evitar simplificaciones de este tipo, será preciso partir de la relación triádica peirciana, en la que
el significado de un signo, como acción y producto social que es, no es algo que se añade a una determinada
relación, sino que constituye un elemento esencial en la propia constitución del signo. El significado, en su
dimensión histórica y social, aparece en el proceso de formación y funcionamiento del signo” (González Martin,
JA. 1982: 192).

29 CF 2228 y 2.274, en Peirce, Ch.5. 1987: 244-5 y 261 Eco ha puesto de relieve el aspecto inferencia!
(en el sentido de que la interpretación del signo está incluida en su misma definición) que tiene esta relación
triádica de Ejerce y que está en el origen de Ja semiosis ilimitada; de manera que: “Elaboramos signos para dar
razón de objetos del mundo, pero el objeto, en cuanto estimula la formación de la expresión (para Peirce, el
represenlamen), es Objeto Dinámico (si se quiere, la cosa en si), algo cuya representación totalno nos da nunca el
signo. El representamen configura (y remite a) un Objeto Inmediato <podemos llamarlo significado, contenido). El
Objeto Inmediato presenta el Objeto Dinámico sólo segñn determinado perfil Ahora bien, el problema nace
cuando nos preguntamos cuál es el objeto inmediato de un signo y la respuesta de Peirce es que podemos definirlo
sólo mediante otro signo, llamado interpretante del primero. Este segundo signo se presenta nuevamente como un
represen/amen que remite a un Objeto Inmediato, que, a su vez puede ser interpretado por otro signo y así hasta
el infinito [curs.orig.]” (Eco, U. 1988c: 348).
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Dicha concepción triádica semiótica se correspondecon otra de tipo
ontológico, categorial o cosmológica,con arreglo a la cual todo lo perceptible,
constatablecomo existente o conceptualizablese pone en relación con tres
categoriasque Peirce denomina, respectivamente,Primeridad, Segundidady
Terceridad:universoso modosde ser30 caracterizadoscadauno de ellos por la
simplecualidaden lo queserefierea laPrirneridad,la existenciabruta en lo que
conciernea la Segundidady la ley o convenciónen lo que hace relación a la
Terceridad o universo plenamente humano. Tal concepción categorial o
faneroscópicala caracterizaPeirceen los siguientestérminos:

“Reconozcotres Universos,que sedistinguenpor tres Modalidadesdel Ser. Uno
de estosUniversosabarcacualquiercosaque tenga su Ser sólo en sí misma,con la
salvedadde que cualquiercosa pertenecientea esteUniverso debeestarpresenteen
algunaconcienciao debetenerla capacidadde estarloen la totalidadde su Ser, En
consecuencia,un miembrode esteUniverso no necesitaestarsujeto a ley alguna,ni
siquiera al principio de contradicción.Llamo a los objetosde este Universo Ideas o
J’<>síbles U..) una Idea no tiene capacidadde perfectaconcreción,en razón de su
vaguedadesencial(...) Otro de los Universoses inicialmenteel de los Objetos,cuyo Ser
consisteen susreaccionesen Bruto y, segundo,el de los Hechos(...). Llamo Cosasa los
Objetos o, con menosambigúedad,Existentes, y a los hechosrelacionadoscon ellos,
Hechos (...). El tercero de los Universos está compuestopor la co-existenciade
cualquiercosaqueseapor sunaturalezanecesitante,estoes,un Hábito, unaley, o algo
susceptiblede serexpresadoen unaproposiciónuniversal(...) Llamaréa los objetosde
este Universo Necesitarnes;queda incluido todo aquello a que podemosacceder
medianteel razonamientológicamenteválido”,3’

De esta concepción ontológica se derivan los tres tipos de signos que
concibePeirce.correspondientecadauno de ellos a un modo de ser, y que a su
vez se diferencianen basea tres tricotomias:segúnel signo consideradoen sí
mismo, segúnse relacionacon su objeto y en referenciaa su interpretante,tal
cornoseespecíficaen el siguientecuadro:

~ Peirce se ha referido al absurdo que supone “no admitir otra realidad que no sea la existencia”, y achaca
a Hegel el hecho de considerar la existencia como el único modo de ser (CP 4.546 y 1532, en Peirce,ChS. 1987:
389-90 y 217>. De modo que, como señala Deledalle, para la concepción lógico-cosmológica de ¡‘circe “les bis
de la pensee sont des bis mémes de l’univers et les trois catégories phénoménologiques ou phanéroscopiques sont
des catégories ontologiques” (Deledalle, 0 1987: 81)

~‘ CartaaLady Weldyde23-12-1908, enPeirce, Ch S 1987 13940.
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LA CLASIFICACION DE LOS SIGNOS EN PEIRCE
SICNO EN SI MISMO SIGNO/OBJETO SIGNO/INTERPRETAN’Iy

Icono Rema
Sinsi o Indice Decisigno
Legisigno Símbolo Argumento

CUADRO 12

Peircedefinecadaunode estostipos de signosen los siguientestérminos:

10 Signosconsideradosen sí mismos:

“Un (‘ualisigno es una cualidadque es un Signo. No puedeactuarcomo signo
hastaque no está encamada,pero este encamarseno tiene nada que hacer con su
carácterde signo”.

“Un Sinsigno(...) es una cosa o acontecimientorealmenteexistenteque es un
signo. Sólo puedesertal mediantesus cualidades;demaneraqueimplica un cualisigno
o másbien, varioscualisignos”.

“Un Lcgisigno esunaley queesun Signo. Estaley esgeneralmenteinstituidapor
los hombres. Todo signo convencionales un legisigno (...) cadaLegisigno requiere
Sinsignos”U

20 Signosconsideradosen relación con su objeto:

“Un Icono esun signo que remite al Objeto que él denota,meramentepor virtud
de caracterespropios y que poseepor igual tanto si tal objeto existe o no. Es verdad
que, a menosque realmenteexista un objeto tal, el Icono no actúacomo signo, pero
estono tiene nadaque ver con su carácterde signo. Cualquiercosa,seauna cualidad,
un existenteindividual o una ley, esun Icono de algo en la medidaque escomo esa
cosay esempleadocomoun signo de ella”.

“Un Indice es un signo que serefiere al objeto que denotaen virtud de que es
realmenteafectadoporeseObjeto(...)“

“Un Símbolo esun signoque serefiereal Objetoqueél denota,pormediode una
ley, por lo común una asociaciónde ideas generalesque haceque el Símbolo sea
interpretadocomoreferidoa eseObjeto.Por consiguiente,él mismoesun tipo general
o ley, valedecir,esun Legisigno”.33

30 Signosconsideradosen relación con su interpretante:

“Un Rhemaes un Signo que, para su Interpretante,es un Signo de Posibilidad
cualitativa,esdecir, selo comprendecomorepresentaciónde tal o cual clasede Objeto

U CP 2244-246, en Peirce, Ch.5. 1987: 249-50.

CP 2 247-249, en Peirce, Ch5. 1987: 250.
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posible.CualquierRhema,quizás,aportaráalgunainformación,pero no se lo interpreta
comohaciéndoloasí”.

“Un Signo I)iceníe [o Decisigno] es un Signo que, parasu Interpretante,es un
Signode existenciareal (

“Un Argurneni<> esun Signoque,parasu Interpretante,esun Signode ley”.

Y añadePeirce:

“O podemos decir que un Rhema es un signo que es comprendidocomo
representaciónde su objetosóloen suscaracteres,queun Dicisignoes un signoquees
comprendidocomorepresentaciónde su objeto respectode su existenciareal,y que un
Argumentoes un Signo queescomprendidocomo representaciónde su Objeto en su
carácterdc Signo”34

Lo que interesaretenerde estacomplejaclasificaciónde Peirce(de la que se
derivanlas diez clasesespecíficasde signosque él considera,entrelas diversas
combinacionesposibles,dentrode su sistema~~)es precisamentesu complejidad,
en el sentidode que, frente a la tendencialingtiística a identificar símbolo(en los
términosen quelo entiendePeirce)y signo36, de acuerdocon los planteamientos
de aquél seabretodauna gamadeformasde sign¿f¡cación(dentrosiemprede su
concepcióntriádica, queelimina cualquierplanteamientodualentreel signoy su
objeto. y ello en la medidaque toda relaciónsemióticasiemprese desdoblaen
relación a un terceroenpresencia,que constituyeel signo interpretante~9y de
acuerdo con su teoria ontológica, basada, como hemos visto, en el
reconocimientode diferentes modos de ser, que no tienen que coincidir
necesariamentecon la existenciao la ‘realidad’ (lo cual implica que, de acuerdo
con Peirce.junto a la realidadconstatabley simbolizada-esto es, habnada por el
hombre-,existenotrasentidadestalescomolas correspondientesal universode la
Prirneridad: simples cualidadeséstas, ausentesde cualquier determinacióny
cuyo ser únicamenteestribaen si mismas,al margende que lleguen o no a
dotarsede un soportematerial).

4.3.2. Centrándomeen los aspectosde la concepciónde Peirce que más
interesana la presenteinvestigación,me voy areferir adospuntosconcretos:

~ CP 2.250-252, en Peirce, Ch 5 1987 251
CP 2254-264, en Peirce, Ch5. 1987: 253-6.

~< A traves de dicha identificación es como surge la tendencia que lleva a considerar la relación semiótica
lingúistica como la semiosis por antonomasia.

< Lo cual equivale a decir que toda relación (que es, a la vez, produccion) semiótica siempre tiene lugar
en relación a alguien (aunque el replanteamiento que implica el signo interpretante pueda limitarse -como en el
caso del siuno icónico- a la mera percepción contemplativa del mismo>.



232

1) El universoo modode sercorrespondientea la Primeridadpeiirciana
(en cuanto éstase relaciona,como veremos,con el tipo de prodúceión
semióticaque lleva a cabola publicidadde la significación).

2) El modode relaciónentresigno y objeto que seespecificaen forma
de icono, especiamentecuandoéstetiene en su baseun cua¡isigno(o clase
de signoque,consideradoen si mismo, implica unameracualidad), y que
en cuantosigno interpretanteimplica la simpleposibilidadcualitativa.~~

1~ Respecto al modo de ser que resulta propio de la categoría de
Primeridad,Peirceha escritotextosespecialmentesignificativosenfatizandola
ausenciade determinación(y la consiguientelibertad) que lo caracteriza.Dice
asíPeirce:

“La ideade Primeropredominaen las ideasde frescura,vida, libertad. Lo libre es
aquello que no tiene nadadetrásde sí que determinesusacciones(...) La libertadsólo
sepuedemanz/ésar en una variedady multiplicidad ilimdadose incontroladas [curs.
A.C.] (...) Es la idearectorade la ‘multiplicidad de sentido’de Kant (...) En la ideade
serpredomínala Primeridad,no necesariamentepor el carácterabstractode esa idea,
sino por su auíosu/iciencia’~ Y también: “La idea de lo absolutamenteprimerodebe
estarseparadaporcompletode todaconcepcióno referenciaa cualquierotra persona,
pueslo que implica un segundoes en si mismo paraese segundo.Porconsiguiente,lo
prímero debeestarpresentey ser inmediato [curs. A.C.], de tal modo que para una
representaciónno sea un segundo.Debe ser fresco y nuevo, porque sí es viejo es
segundoparasuestadoanterior;seriniciador,original, espontáneo,libre; de otro modo,
es un segundopara una causaque lo determina.Es tambiénalgo vivido y consciente
(...) Precedetodasíntesisy todadiferenciación;no tieneunidadni partes.Nopuedeser
un pensamientoarticulado [curs. A.C.]: si se lo afirma, ya ha perdido su inocencia
característica,puesla afirmaciónsiempreimplica una negaciónde algunaotra cosa.Si
sedejadepensarlo,sedesvanece[curs.A.C.]. Lo que fue elmundoparaAdánel díaen
que abrío los ojos, antesde haber llevado a cabo distincioneso de habersehecho
conscientede su propiaexistencia,esoesprimero, presenteinmediato, fresco,nuevo,
iniciador,original, espontáneo,libre, vivido, conscientey evanescente”.

Y añadePeirceestaprecisiónabsolutamentegenial:

“Pero deberecordarseque cualquierdescripciónque se hagadel mismohabráde
serfalsa”.39

Lo importante(e inclusolo fascinante)de estetexto de Peircea los efectos
de la presenteinvestigaciónesque,partiendode las frasesquehe destacadoen el
mismo, cabeestablecerun paralelismoentrePrimeridadpeircianay publicidadde

~ CP 2.251. en Peirce, ChS- 1987: 251.
~‘> CP 1302 y 357, en Peirce, ChS. 1987: 164 y 173.



233
la significaciónqueexpresasusprincipalescaracterísticas,tal comoserecogeen

el siguientecuadro:

CORRESPONDENCIA ENTRE PRIMERIDAD PEIRCIANA Y PUBLICIDAD DE LA SIGNifICACIÓN
PRIMERIDÁD EN PEIRCE PUBLICIDAD DE LA SIGNIFICACION

“La libertad sólosepuedemanifestaren una
variedady multiplicidadilimitadas e

incontraladas“.

La ‘libertad de significación’que ejerceesta
publicidades expresableen un repertorio,

peroirreductiblea todosistematismo
estructurante.

“Lo primerodebeestarpresentey ser
inmediato

La funciónbásicade estapublicidadconsiste
en ‘hacerpresente’el signo/mercancía,no en

representarlo’.
Lo primero“no tieneunidadni partes.No
puedeserun pensamientoarticulado“.

Laenunciaciónqueejerceestapublicidadno
esexpresableverbalmentey sedisuelveen la

generalidadinefable.
(¡(‘¡O de“5, se pensarlo, se desvanece’S Los constructossemióticosqueproducela

publicidadde la significaciónsólo se
mantienensi permanecenpresentes

CUADRO 13

La conclusiónque se impone a partir de estecuadroes que,a través del
modode ser que PeircedenominóPrimeridad,estemodelosemiótico-publicitario
que denomino‘publicidad de la significación’ resultadefinitivamentepensable;y
ello porque la producción semiótica que ésta ejerce se trata de un tipo de
producción inefable, abierta defínitoriamente a la emergencia de nuevas
configuraciones:en la medidaquesu carácterno representativo,limitado al mero
hecho eventual (y, por consiguiente, absolutamentealeatorio) de hacerse
presente,impide taxonomizarladesdecualquier planteamientosistemáticoque
estaríainevitablementebasadoen el diseñoestructural antecedenteque se trata
de ‘visualizar’ a través de ella; constanciaeventual éstaque estáen relación
directa con el esfuerzo desarrolladopor mantenerlay que, reducidaa su mera
mostraciónsin antecedentesni consecuentes,resultainexpresableen términosde
pensamientoarticulado, por lo que demandaun tipo de enunciaciónvirtuaL
limitada a su purainmediatezy envisceradaen sugeneralidadindeterminada,en
la que no es posible apreciarni unidad ni partes: enunciaciónque va a ser
precisamenteobtenidaa través de la semiosisicónica que, como vamos a ver,
correspondea la producción significante que ejerce esta publicidad de la
significacion.
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2) Respectoal modo de signjficación que Peiirce caracterizócomo signo
icónico(especialmentecuandoel iconotienepor representamenun cualisignoen
CU~~O~signo consideradoen si mismo que es una estricta cualidad), lo que
interesadestacaraquí es que, al relacionarsedicho signo con su objeto -de
acuerdocon la concepciónde Peirce-en términos de similitud trecisamente
porquela primordialidad icónica le impide afirmar nadasobreéste),de ello se
desprendequedicharelaciónno implica unaefectivaconexiónentreambos4ú,de
maneraque a partir de la misma no es posible hacer constar la existenciao
inexistencia de tal objeto ni decir nada acerca de su modo de realidad,
limitándose dicha relación a una merapresentacióndel referido objeto que
únicamenteproclamade él lo que el icono puedemanifestar de sí mismo, en
función de las característicasquele soninherentes.

4.4. El deslizamientoicónico

4.4.1. Esta relación semiótica a la que acabo de referirme, cuya
característicabásica consiste en que la presentación icónica que actúa se
encuentra escindida de todo tipo de representación (la cual, pese a las
ambigliedadesde Peirceen estesentido,perteneceen propiedad,de acuerdocon
su propia concepción y tal y como él mismo señaló~’, al universo de la
Terceridad)y que sitúacualquierproducciónsemióticaejercidasobrela basede
dicharelaciónen el universo inefablee inconceptuablede lo quePeirceentiende
por Primeridad(siemprequeen la basede la relaciónicónicacon el objeto exista
un cualisigno,o signoque consideradoen si mismo esunameracualidad), sese
especifica en un concreto deslizamiento icónico, cuya pertinencia resulta
especialmenteoperativaen lo que concierneal tipo deproducciónsemióticaque
actúala publicidadde la significación.

~ “El Icono -señala Peirce- no tiene conexión dinámica con el objeto que representa; sucede simplemente
que sus cualidades se asemejan a las del objeto y excita sensaciones análogas en la mente para la cual es una
semejanza. Pero en realidad no está conectado con aquél’ (CP 2229, en Peirce, Ch.S. 1987: 273). La diferencia
con los restantes signos considerados en relación con su objeto la describe así González Martin: “El icono no
posee conexiones dinámicas con su objeto, simplemente acontece con él y excita sensaciones análogas a las que él
produce. El indice está ya fisicamente conectado con su objeto, constituyendo con éste un par orgánico, que para
funcionar no tiene que contar con el interpretante. El símbolo presupone, en cierta medida, al indice y al icono, -
conectándose con su objeto precisamente por medio de la mente interpretadora” (González Martin, JA. 1982
209).

-- la representación es precisamente la genuina Terceridad (...) Es inútil tratar de comprender qué seria
la conciencia sin el elemento de la representación” <CP 1.532, en Peirce, Ch.5. 1987: 217). Y también: “una
triada completamente genuina (.) existe en el universo de las representaciones. En efecto, la representación
implica necesariamente una triada genuina. Pues implica un sigho o un representamen. de algún tipo, exterior o
interior, que media entre un objeto y un pensamiento que lo interpreta” (CP 1.480, ibid. 215).
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Dicho deslizamientoicónico tienelugar a travésdel siguienteproceso:

a) La relación semiótica que el icono establececon su objeto en
función de la similitud entre ambos equivale en la práctica a una
asimilaciónde éstepor aquél,en la medidaque el objeto seva a impregnar
de lafiguratividad (visual o de otra índole) quecorrespondeal icono; y ello
porque este último (en las condiciones apuntadas,esto es, en cuanto
cual/signoicónico) no puedereferirsea sí mismo (ni, por consiguiente,al
objeto) sino en términosde cualidad, la cual excluyetanto la ‘existencia’ (en
el terrenoindicial) como la ‘realidad’ (enel dominio simbólico).

b) Dicha asimilación funciona de este modo en forma de
suplantacióndel objeto por el icono, el cual pasaasi a ocuparel lugar de
aquél reduciéndolo(en el marco de la relación semióticadonde dicha
suplantacióntiene lugar42)a meracualidadgenérica~~, irrelevanterespectoa
la existenciay la realidaddel objeto.

c) El resultadode estasuplantaciónconsisteen que,reducido el objeto
en el seno de la relación semióticaa simple f¡gura¿’ividad icónica, queda
cegada(mientrasestarelación tengaefecto)cualquierotra via de accesoal
aquél que se propongahacer constar su existencia(o inexistencia)o que
pretendacomunicarlas modalidadesy predicaciones(quesoncomunicables
porquerespondena simbolizacionesconvencionalizadas)concernientesa su
realidad.

d) La similitud icónica desemboca,finalmente,en una simulacióndel
objeto por partedel icono: a travésde la cual ésteocupael lugar de aquél,
ciega las apreciacionesen tomo a su existenciao realidad y finge en
definitiva el objeto proyectándolohacia el interpretantesemiótico (que

~ Hay que tener en cuenta que esta.figurativnación (o ‘semiotización’) del objeto sólo concierne a lo que
éste preset ¡la de si mismo en el seno de la relación semiótica (Objeto Inmediato, según la terminologia de Peirce),
sin afectar para nada a lo que el objeto pueda ‘ser’ en si mismo <Objeto Dinámico: el cual está no obstante, de
acuerdo con Peirce. en 1(1 ba~e de toda relación semiótica; y es esto, en definitiva, lo que vacuna su concepción
frente al solipsismo idealista, con arreglo al cual sólo existida el Objeto Dinámico: esto es, el objeto comoJignra,
a través de sus diversas manifestaciones en el seno de los diferentes tipos de relación semiótica).

~‘ Las cualidades, sefiala Peirce, “se funden entre si. No tienen identidad perfecta, sino tan sólo similitudes
o identidades parciales C ) Las cualidades, en la medida que son generales, son en cierto modo vagas y
potenciales ( - ) Las cualidades tienen que ver con íos hechos, pero no constituyen hechos (..) las simples
cualidades no resisten. Es la materia la que resiste (.) una cualidad es eterna, independiente del mismo
[pensamiento]y de cualquier comprension (.) preguntar por qué una cualidad es como es (.3 sena una locura”
(CP 1.418-420. en Peirce. ClLS. 1987: 203-4).
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tiende a coincidir en estecasocon la estrictapercepción)en función de su

merafiguratividad

Estedesli:amientoicónico sepuedesintetizaren el siguientecuadro:

EL DESLIZAMIENTO ICÓNICO, DEL OBJETOAL SIGNO

Dicho de otro modo, el deslizamientoicónico, basadoen la relaciónque el
ícono efectúacon el objeto en función de suspropiascaracteristicasen términos
de estrictapresentación.consisteen el procesopor el que de la similitud entre
ambossepasaa la asimilaciónde ésteporaquél, la cual desembocaa su vez en
la suplantaciónpor la que el primero ocupael lugar del segundo;suplantación
de la que resultaque el icono se simula como el objetoy éstequedareducidoa
la categoriade simple artefacto figurativizado, sin otra entidad que la que se
derivade su estrictapresentaciónicónica.~~

4.4.2. De estamanera,la relaciónsemióticaicónicaseencuentraclaramente
escindidade la indícial (cuya función consisteen hacerconstar la existenciadel
objeto)y de la simbólica (que se refiereal objeto nombrándoloy haciéndoloen
definitiva concebibleparael interpretante,el cual podráasumirloen términosde
conocimientocomunicable).Y la diferenciabásicade aquéllacon respectoa
éstasestribaen que, mientrasel icono ciega el accesoal objeto puestoque lo

~“ Michel Foucault, partiendo de una idea de la similitud ¡eón/ea muy próxima a la que aqui utilizo, se ha
referido a las diferencias existentes entre ésta y la semejanza representativa: “La semejanza sirve a la
representación, que reina sobre ella; la similitud sirve a la repetición que corre a través de ella. La semejanza se
ordena en modelo al que está encargada de acompañar y dar a conocer; la similitud hace circular el simulacro
corno relación indetinida y reversible de lo similar con lo similar” (Foucault. Ni 198 1: 64).

CUADRO 14
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deslizamientoicónico, en lo queconcierneal símbolo(dejandoal margenel caso
del índicecomo menospertinenteen el presentecaso),puestoqueésteserefiere
al objeto de forma convencionaly por consiguientemediada(la cual sólo tiene
validez en la medida que resulte aceptada en forma de convenciónpor el
interpretante46),la relaciónque establececon el objeto se decantaen términosde
afirmación acercade la realidad del mismo (y, en defmitiva, acercade su
preexistencia,ya que,como dice Peirce,todo símboloimplica cuantomenosun
índice)señalizandoa la vez su distanciacon el mismo; de tal maneraque,si en el
marco de la relación semióticade naturalezaicónica nadase puededecir en
relaciónal objeto~~,en lo queconciernea la simbólicaéstasedecantaen un decir
comunicable que no simula el objeto, sino que lo hace concebible y por
consiguienteasumiblepor una masade interpretantes,los cualessabránhacer
menciónde él puestoquehanconvenidoen su especificidad;y, en tanto queesta
relación es arbitraria (frente a la similitud con el objeto que caracterizala
relación icónica),implica la referidatomade distanciapor partedel interpretante
(que está en la basede su acción en torno al objeto), el cual podráreferirseal
objeto (significado o píano del contenido)sin confundirlo con su propio signo
(significanteo planode la expresión).~~

En el plano institucional, la diferencia entre ambos modos de relación
semióticase expresaen que,mientrasen el casodel simbolo dicha acciónparte

presencia tan vivida como imaginaria. Esta borrosidad, en efecto, provoca la dificultad misma de hablar de ello”
(Herrero, A 1988: 79). En el limite: “No hay distinción entre un Icono propio y su objeto (. -) El punto,
tautológico pero importante, es que signo y objeto son en ese momento indiferenciados, y en este sentido
idénticos” (Ransdell, J 1976; cit. A. Herrero, ib.: 83). Lo que sucede es que, frente la acusación de tautología
expuesta por Eco a partir de ese razonamiento (cf Eco, U. 1975: 220 y ss.), no existe verdadera identidad entre
icono 1 ok¡eío porque el ¡eolio carece de verdadera idem/dad; de tal manera que, como señala Herrero (¡bid.: 83
y Ss.). lo que afirma esta “imposibilidad de distinción” entre icono y objeto es la borrosidad de la experiencia
conica y, a través de ella, la peculiaridad de la propia experiencia estética (con lo cual estamos bien lejos de la
tautolog¡a icónica de que habla Eco, planteada desde la tercer/dad simbólica y el ámbito ¡dentificazivo de la
lengua).

~ “Un símbolo -señala Peirce- es un signo que perdería el carácter que lo convertiría en un signo si no
hubiera interpretante. Tal es cualquier emisión de habla que significa lo que significa sólo en virtud de que se
entienda que tiene tal significado”. Y también- el simbolo es un signo “que se constituye en signo meramente o
principalmente por el hecho de ser usado y comprendido como tal, tanto si el hábito es natural como si es
convencional [lo que parece implicar, dicho sea entre paréntesis, la eventualidad de simbolos motivados dentro de
la concepción de Peircel, y sin considerar los motivos que originariamente determinaron su selección” (CP 2.303
y 307, en Peirce. Ch.5 1987: 274 y 276).

- - no debería haber -señala Peirce- signos informacionales entre los Iconos. Comprobamos que, en
realidad, los Iconos pueden prestar el mayor servicio para obtener realidad -por ejemplo, en la geometría-, pero
continúa siendo verdad que un Icono no puede, por si mismo, transmitir información, pues su Objeto es cualquier
cosa que pueda ser igual al Icono; y es su Objeto en la medida que es igual al Icono” <CP 2.315, en Peirce, Ch5.
1987 280)

~ Es, en definitiva. basándose en esta distancia que implica el simbolo entre él mismo como signo y el
objeto al que se refiere, como Saussure llevó a cabo la distinción en el ámbito de la lengua entre los planos
significante y significado.
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de la intención de hacer consistir el objeto integrándolo de manera
convencionalizadaen un dispositivonormativoque va a configurar, a travésde
las sucesivassimbolizaciones,lo que entendemospor realidad, en lo que se
refiere al icono su acción sustitutiva respecto del objeto se plasma en la
existenciaen el seno de cadaformaciónsocial de una panoplia más o menos
amplia de constructosicónicos instituidos~~ destinadosa simular personaso
entidadesen general a las que se les ha asignado un determinadopapel
instituyente;constructosestos que, actuandocomopantalla en relación a esa
entidadessustituidase impidiendoel accesoa su efectivarealidado irrealidad(y
a su presunta existencia o inexistencia), ocuparán el lugar de éstas
reemplazándolaspor supresentaciónfigurativizada; la cual, planteadamásallá
de toda lógica reproductivao representativa,no se referirá a otra cosa(como
sucedecon el signo icónico de Peirce,quecuandoJingereferirseal objeto seestá
refiriendoen realidada si mismo)sino a supropiafiguratividad.

4.5. Semiosissimbólica y semiosisicónica

4.5. 1. Poniendoen relación estemodo de sig¡gficación que se expresaa
través del deslizamientoicónico con el correspondienteal tipo de signo que
Peircedenominó legisignoargumentalsimbólicoo simplementeargumentose(en
cuantomodode significaciónsimbólicoplenamenteintegradoen el ámbitode la
Tercer~’dad) cabe estableceren base a ambos dos géneros de produción
semiótica claramentedistanciadosentre si y que puedenser caracterizadosdel
siguientemodo:

1. Semiosisicónica. Se trata de aquel tipo de producciónsemiótica
correspondientea la categoriade la Primeridadpeircianaque no dice nada
sobreel objeto ni, por consiguiente,escapazde afirmarlo con relacióna su
interpretante,sino que se limita a presentarlode forma figurativizadaen
función de su estrictacualidad~’, fundiéndosecon el objeto e impidiendo

‘~‘~ Lo que Román Gubern (1987) denomina iconosfera.
~> “Un Argumento es un signo cuyo interpretante representa su objeto como siendo un signo ulterior por

medio de una ley, a saber, la ley de que el pasaje de todas las premisas tales a tales conclusiones tiende a la
verdad. Manifiestamente, pues, su objeto tiene que ser general; es decir, el Argumento tiene que ser un Simbolo.
Como Simbolo tiene además que ser un Legisigno. Su Réplica es un Sinsigno Dicente” <0’ 2263, en Peirce,
Ch.5 19$?- 256).

Como señala Carlo Smi, la cualidad peirciana, “precisamente en cuanto indeterminada (.) posee una
realidad suya que es distinta del significado”. Por otra parte la Primeridad, en cuanto “pura Cualidad en si misma”,
“designa la pura poswion del fanerón [el fenómeno], la pura ‘positividad’ lomada abstractamente de todo otro
carácter del fanerón” (Smi. C. 1989: 43 y 45>.
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cualquierotra posiblevía de accesoa él; de tal maneraque la acción de
iconización funciona ocupando el lugar del objeto e impidiendo la
apreciaciónen tomo a sus caracteristicasreales e incluso respectoa su
existenciao inexistencia.En razón de la vaguedadde la relación que el
icono establece con su objeto, la acción que plantea de parte del
Interpretantesereducea la merapercepcións2aproblemática,queno implica
una auténticatoma de conciencia de aquél. Por otra parte, debido a la
primordialidad del signo icónico, que lo pone en relación inmediata
(cuandosetrata a la vez deun cualisigno)con el universode la Primeridad,
el icono está dotado, como ya vimos con anteridad, de una importante
capacidadheurística,en la medidaquepermitepresentarlo queexistemás
allá de la realidadconceptualizada~~;de tal maneraque,como señalaPeirce,
en la base de la abduccióno modo del razonamientooriginario, existe
síempreun icono54.

En el ámbito institucional(aspectoésteno desarrolladopor Peírce~~),la
simulaciónicónica(y la consiguienteconfusiónque producecon el objeto al

~“Un icono -señala Peirce- es un representamen de lo que representa y para la mente que lo interpreta
corno tal, en virtud de que es una imagen inmediata, es decir, en virtud de los caracteres que le pertenecen como
un objeto sensible, y que poseeria del mismisimo modo aun si no hubiese en la naturaleza un objeto que se le
pareciera, y aunque nunca se lo interpretara como un signo” (CP 4.447, en Peirce, Ch.S. 1987: 360).

Asi. para Peirce: “Un icono puro no puede transmitir información positiva o fáctica, pues no brinda
seguridad de que haya algo asi en la naturaleza. Pero tiene el mayorvalor para permitir a su interpretante estudiar
cuál seria el carácter de tal objeto en caso de que existiera”. Y también: “. . una gran propiedad distintiva de los
iconos es que mediante su observación directa se pueden descubrir otras verdades concernientes a su objeto que
no son las que bastan para determinar su construcción (...) Esta capacidad de revelar una verdad inesperada
{curs. AC] es precisamente aquello en que consiste la utilidad de las formas algebráicas, por lo cual el carácter
‘coníco es el predominante” (CP 4.447 y 2.279, en Peirce, Ch.5. 1987: 360-1 y 263).

~ Ver supra Introducción 2.1 .2. Esta relación entre abducción e iconicidad ha sido puesta de relieve, entre
otros, por Angel Herrero, para quien: “Si la noción de iconicidad, de esa posible e inmediata reproducción de
algo por algo, está implicita en todos los procesos interpretativos que requieren un registro, resulta absolutamente
determinante cuando el ‘registro’ es de tal indole que debe procurar al mismo tiempo la recuperación del objeto y
su satisfacción, es decir, allí donde lo es todo: en los procesos de creatividad abductiva”. Y sobre la naturaleza de
la certeza no racional que nos proporciona la ‘asunción icónica’: “Es precisamente en este ‘defecto de racionalidad
donde se nos reserva la comprensión más rigurosa de la razón de ser de lo icónico creador, de su razón vital, para
emplear el término orteguiano” (Herrero, A. 1988: 86-7).

» (‘orno un estudio pormenorizado permitiría mostrar, Peirce, pese a sus audaces intuiciones en este
dominio, no llegó a desbordar el ámbito ontológico de la representación, lo que le llevó entre otras cosas a hacer
coexistir el carácter presental/vo que tiene en su concepción la semiosis icónica con la interpretación
representativa de la misma (y ello porque la ‘imagen mental’ siempre está planteada en Peirce en relación a un
objeto preexistente). No obstante esa limitación <que le impidió, entre otras cosas, concebir la idea de una
produccion sc’nñÑica que desbordaria la naturaleza ‘representativa’ de los signos), Peirce lite capaz de escribir
lextos tan anacrónicos (en el sentido de Peraldi 1987) como éste: “... no establezco ninguna contraposición entre
Sujeto y Objeto, y mucho menos hablaré de lo ‘subjetivo’ y ‘objetivo’ en cualquiera de las variedades de sentidos
alemanes, que estimo han conducido a un montón de mala filosofia, sino que uso ‘sujeto’ como el correlativo de
‘predicado’, y sólo hablo de los ‘sujetos’ de los signos que tienen una parte que indica por separado cuál es el
objeto del signo. Un sujeto de tal signo es ese tipo de objeto del signo que está indicado por separado de este
modo, o lo seria si se enunciara el signo con más detalle” (Carta a Lady Welby, 14-12-1908, en Peirce, Ch.S.
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que se refiere) dotan a este género de semiosis de una importante
proyección, a través de la cual se trata, como ya hemos visto, de
figurativizar los individuos o entidadesdotadosde poder institucionalen
virtud de una mostraciónicónica56 que los haga radicalmentepresentes,
pero a la ve: definitivamenteimpenetrablesen lo que concierne a su
existenciay realidad”; producciónicónicainstitucionalcuyapresenciacabe
detectaren el senode todaslas formacionessocialesque sehansucedidoen
el cursode la historia (o, dicho con másprecisión,todasaquellasen las que
sehaceposibleseñalarla existenciaen su senode unadivisión de cualquier
índole entre grupos sociales instituyentese instituidos~9y cuyo análisis
pormenorizado permitirla relacionar entre si los diferentes iconos
institucionalesque han tenido vigor en el senode las mismasy entrelos
cuales,comoveremosmásadelante,a los constructossemióticosincluidos
en el ámbito de la publicidadde la significación le correspondejugar en la
actualidadun importantepapel.

2. Semiosissimbólica. Correspondienteal modo de ser que Peirce
denominó Terceridad, su objetivo primordial consisteen estableceruna
relación operativa con los objetos que permita a los individuos
pertenecientesa una determinada formación social entenderse,y en
definitiva comunicarse,entre sí. Dicha operatividadtiene lugar a travésde
un dispositivoconvencionalizadoen virtud del cual el colectivocompuesto
poraquellosindividuos atribuyeun significadoespecificoa talesobjetos,el
cual va a serasumidopor todosen virtud de dichaconvencionalización,de
tal maneraque a partir de esedispositivo se va configurandoun depósito
común en forma de acervo cultural a través del cual dicha colectividad
definesus señasde identidady delimita su conceptomismo de realidad~~
Esta producciónsemióticasimbólica, puesto que tiene por objeto hacer

1987: 130-1). (Es decir, Peirce ya contaba con una concepción textual del sujeto en tanto que intérprete, que le
llevaba a concebirlo estrictamente en el interior de las relaciones semióticas.)

56 Peirce considera en este sentido a los iconos como “signos mostrativos” (CP 476, en Peirce, Chi.

1987: 323.
~ Y es a través de esta capacidad de jigurativización como el icono manifiesta en último término su

potencia en términos de productividad semiótica.
~ Cfi Castoriadis. C. 1975.
~ De este modo, la acción institucional de esta semiosis simbólica se halla claramente diferenciada de la

icónica: mientras que en lo que se refiere a la primera se está en presencia de una acción colectiva -la paro/e que
Saussure señalaba en el terreno linguistico- que sólo en la medida que se va produciendo decanta su propia
codificación -la Iangue suassuriana-, en el caso de la utilización institucional de la semiosis icónica el código -en
cuanto dispositivo normativizado que organiza la producción semiótica- existe antes que el riso; uso que, por lo
demás, no se refiere a la interpretación de unas disponibilidades lingíiisticas iguales -con los correspondientes
matices- para todos, sino a la estricta aplicación por parte de los ejecutantes de dicho código en fUnción de su
cometido institucional.
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concebible(y, por consiguiente,practicable) la realidad-realidadestaque,
en definitiva, produceen cuanto‘objeto inmediato’,perosobrela basedeun
‘objeto dinámico’~~-,actúadistanciándoseen relaciónal objeto a travésde la
naturalezaarbitraria del signode que sevale (legisigno)parallevar a cabo
esarelación; de tal maneraque, frente a la confusiónentreobjeto y signo
que es propiade la semiosisicónica (y es estaconfusiónde índole mágica
lo que lleva, en defmitiva, a Umberto Eco desde su planteamiento
‘cientifista’ a rechazarel signo icónico6Q,la semiosissimbólica implica una
d¿ferenciacióndefinitoria entre signo y objeto, de modo que el símbolo
coexiste (en función de una atribución arbitraria) con el objeto sin
enviscerarsecon él; y esto es lo que, en defmitiva, significa hacerlo
concebible, interpretable y comunicable. Por lo demás, puesto que la
semiosissimbólica implica la preexistenciadel objeto (al que se trata de
nombrar y hacer en último término apropiable,>, su lugar pertenece
plenamenteal ámbito de la representación,cuya ft¡nción estribaen lograr
una imagen mental representativadel objeto (esto es, que respondaa su
realidad’) y que lo hagaconcebible(y ello, frente a la función meramente

presentativaque hemosvisto correspondea la semiosisicónica). Y en este
sentido representaciónimplica mediación (frente a la inmediate: que
caracteriza a la semiosis icónica, de índole directamente perceptiva),
abiertamentesituadaen el ámbito de la Terceridadpeirciana; de lo que
resultaquela semiosissimbólica,en cuantoejercicio semióticoa travésdel
cual el hombreaccedea la ‘realidad’ y construyesu propiarealidad, setrata
de la semiosis genuina caracterizadapor Peirce en la que intervienen
plenamenteel signo (representamen),el objeto (inmediatoen relación a la
propiaproducciónsemiótica)y el interpretante(cuya índole mental resulta
indiscutible en este caso en la medida que tiende a expresarseen un
intérprete), frente al carácterdegenerado(en función de la vaguedadcon
que actúanen estecasotalescomponentes)quecorrespondepor su partea
las semiosis icónica e indicial. Semiosis simbólica esta que, en cuanto
genuina que es, no estáorquestadapor ninguna necesidadteleológica,
primordial o universal,sino queen definitiva descansa(tal es la indole de la

~<> Armando Sercovich se ha referido al carácter productivo del signo peirciano en el sentido de que “el
signo no ‘rescala’ aspectos del objeto (según el esquema de ‘red’ conceptual tan caro al idealismo epistemológico),
sino que. para Peirce, a partir de sus relaciones con su ‘Interpretante Dinámico’ (o sea, con el sujeto concebido
como signo) produce su ‘Objeto Inmediato’ definido como ‘.. el Objeto tal como es representado por el signo
mismo x cuyo ser es entonces, dependiente de su representación en aquél’ (4.530)” (Sercovich, A. 1987: 13). Por
otra parte, para Eliseo \/erón, “del hecho de que el signo representa siempre su objeto de una determinada
manera, se sigue que el objeto desborda el signo; un signo dado, o un conjunto cualquiera de signos no puede
representar el ‘todo’ del objeto” (Verón, E 1987: 118).

~ “Si la analogia es una especie de parentesco misterioso entre cosas e imágenes (o incluso entre cosas y
cosas>, en ese caso se trata de una categoria que no puede encontrar sitio en este marco teórico” <Eco, U - l9SBb -
303).
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modestiade Peircey la rau de supragmatismofilosófico) en el acuerdode
los hombres; de modo que, como dice el propio Peirceen un escrito de
1868: “. el origen mismo de la concepciónde realidad muestraque esta
concepción implica esencialmentela noción de una COMUNIDAD, sin
límites definidos y capazde un aumentodefinido del pensamiento”;y la
única validez que cabe postular de las concepcionesproviene de la
eventualidadde que la comunidadlas siga manteniendo“en un tiempo
suficientementefuturo”62.

4.5.2. La importanciaque tienen parael objeto de la presenteinvestigación,
tanto la existenciade unasemiosisicónica distanciadade la simbólica(semiosis
qUe. por lo demás,estáen la basedeunaespecíficaaccióninstitucional,que esa
la vez insuituventeen virtud del carácterreveladordel icono) como el fenómeno
del deslizamientoicónico, sedesprendede la simpleenunciaciónde los mismos.
La producción semiótica publicitaria correspondientea la publicidad de la
significación,que se expresapredominantemente,comohemosvisto, por medio
de enunciadosicónicosen virtud del carácterno representativo(o estrictamente
presentativo)de la misma,alcanzaunanuevacomprensióncuandose la poneen
relación con un modo de sign¿ficaciónescindidodel modo simbólicodominante
(en el ámbito de las actualesinvestigacionessemióticas)cuyo objetivo ya no
consiste en representar objetos preexistentes con objeto de hacerlos
comprensiblesen tanto quecomponentesde la ‘realidad’, sino en llevar a caboun
ejercicio depresentaciónpor el cual el objeto se hagapresenteen la medidaque
se figurativiza: de tal maneraque, tras estaacción mostrativano existe objeto
existenteo reaL sino únicamenteesta mostración icónica que actúa como
pantallarespectoa aquél, impidiendo postularcualquierotra cosaen relación al
mismo Y la expresiónde este génerode semiosis icónica en el terreno de la
publicidad se produce,obviamente,a través del modelo semiótico-productivo
analizado:el cual no seproponeanunciar(esto es,comunicar,dentroplenamente
del dominio simbólico)ningúnproductopreexistente,sinopresentarel ‘producto
vacio a través de sufigurativización icónica como si estuvieradotadode una
signj/¿cacióntacciónde figurativizaciónéstaque, en definitiva, ocupael lugar
del objeto e impidedecirnadaenrelacióna él.

Por lo demás,el deslizamientoicónico (desdela similitud a la simulación)
cobra toda su dimensiónen el seno de estaproducciónsemiótico-publicitaria

62 Charles S. Peirce: “Algunas consecuencias de las cuatro incapacidades” (“Some Consequences of Four
Incapacities”. Icurnal of Speculatn’e Ph/losophy, vol. 11(1868): 140-157). en Peirce, Ch.5. 1987: 84.

63 Como señala Magariños, la labor del ‘creativo’ publicitario consiste en “ínvducir la signicación de los

insígn¡fwante” a través de la “invención de los verosimil” (Magariños de Morentin. JA. 1984- 118).
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cuyo objetivo consiste, como digo, en postular como dotado de entidad

simbólicaal ‘producto vacio en virtud de sufigurativización;de tal maneraque,
presentado como ‘producto-signo’, ocupará el lugar del producto real
aparentandoasí su ‘existencia’ y ‘realidad’; atribucioneséstas que ya no se
plantearánen el terreno interpretativo (y por consiguientedebatible) de lo
simbólico,sinoque resultaránimposiblesde verificar en la medidaque seactúan
en el ámbito borroso de lo icónico. Y la eficaciaque de estamanerareviste el
deslizamientoicónico en el marcode la publicidadde la significaciónconstituye
otramanerade enfatizarlo necesariaque resultala semiosisespecíficaen la que
éstese inserta,en funciónde los objetivosquepersigue.

Ambas peculiaridades:semiosis icónica diferenciadade la simbólica y
deslizamientoicónico, resultan básicas a la hora de elaborar un concepto
operativoen relación al modelo semiótico-publicitarioque constituyeel objeto
del presenteanálisis,tal comotendremosocasióndeveren el próximo capitulo.

4.6.Modalidadessemióticasy modelospublicitarios

Poniendoen relación estasdosmodalidadessemióticascon los dosmodelos
semiótico-publicitariosque vengo contrastandoen el curso de la investigación
podemosavanzarahoraen la consolidaciónde unaconcepcióndiferenciadade
los mismosque añadira lo ya indicado con anterioridad!’ De acuerdocon este
planteamientos,las diferenciasentreambosmodelosse especificandel siguiente
modo:

JO Publicidad referencial. Se ubica claramente en el espacio de la

modalidadsimbólica, puesto que, como su propio nombre indica, dicho
modelo publicitario parte de un planteamientoreferencial ejercido en
relación a unosobjetospreexistentes,a los que se proponeanunciar(en el
sentido de ‘dar a conocer’ y dentro, por consiguiente, de una óptica
informativa)y a su vez en cierta medidaenunciaren términossimbólicos:
esto es, refiriéndolos a una ‘realidad’ donde tales objetos se integran y
valiéndosepara ello de unos instrumentospredominantementelingaisticos
(cuya sintaxis y modo de significación sobredeterminanlos enunciados
visuales que puedanexistir en el interior de dicha producciónsemiótica
enfocándolosen una dirección indicial en tanto que ilustraciones). Una de
las cuestionesquequedanpendientesen relación a estemodelopublicitario

64 Ver supra en especial sección 11.1.2.
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consiste en determinar cómo se combinan dentro de él enunciación
simbólica y anuncio informativo, teniendo en cuenta que aquélla va
ganandorelieveconformela inicial publicidadde marcasseva imponiendo
frentea los reclamospredominanteshastaentoncesy resulta,por lo demás,
paralelaal surgimientode los primerosenunciadosvisualesqueya implican
(peseal indicadocarácterilustrativo) unaciertaenunciacióninefable y una
acciónmodelizanteen relaciónal destmatano.Pero lo importantea retener
es que talesatisbosque apuntanal surgimientode un nuevo modelo en el
seno de la práctica sobredeterminadapor el modelo referencial (y que
resultansincrónicoscon el grancambiosociocconómicoa que mereferí en
la primerapartede la investigación6s)sehallan enbuenamedidacontenidos
por el carácterfundamentalmentesimbólicoque sigue caracterizandoa la
prácticapublicitariacorrespondientea estemodelé,y que se expresaen el
terreno gramatical en el predominio en el seno de la misma de la
enunciaciónverbalsobrela visuaL básicamentea travésde la “función de
anclaje” señaladapor Barthes(1974b) y que reconducela libertad icónica
hacia la convención simbólica.66 Dicho carácter predominantemente
simbólico de la enunciaciónpublicitaria se expresa,pesea los referidos
atisbosde enunciaciónvisual, en el augequealcanzadentrode esapráctica
la retórica verbal: a través de la cual (bien actúe sola, bien lo haga en
combinación con el registro visual) se trata de enfatizar, hiperbolizar,
metaforizar,etc. el ‘producto’ que se anuncia-enunciay/o de implicar a su
destinatario institucional, pero partiendo de la primacía que aún
corresponde,en el marco de este modelo, al producto-materiasobre la
marca-signo.

Lo quepretendentalesrecursosretóricosdenaturalezaverbalconsiste,
en última instancia, en introducir el producto-marcaque se anuncia-
enunciaen el ámbitoreal dondehabitael consumidor:convencerleacerca
de lo ventajosode sus características(simbólicas,es decir, constatablesen
cuanto argumentables),razonarleen tomo a lo beneficiosode su precio,
persuadirlerespectoa su superioridadsobrela competenciao la oportunidad
desu compra,etc,y, en definitiva, lograrsu adhesiónen relacióna aquél; la
cual se planteaasí como final de un procesoretórico de índole simbólicay

65 Ver supra 1.1.2.
66 La consecuencia en términos psicosociales del carácter predominantemente simbólico de esta inicial

publicidad de marca~ consiste en que seguramente el pequeño burgués que accedia por primera vez al disfrute de
los fantásticos automóviles o de las rutilantes cámaras fotográficas experimentaba una satisfacción más plena (en
consonancia, por lo demás, con la entidad semi-material de los productos-marcas) que la siente por su parte el
actual neoconsumidor, cl cual se ve perpetuamente solicitado por unas marcas-signos, cada vez más involucradas
en su naturaleza semiósica (ver mfra) y tras las que ya apenas existe en ocasiones niaterialuk¡d alguna de
producto.
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desprovista,por consiguiente,de la inmediatezicónica que, como vamosa
ver, adquiere en el seno de la publicidad de la significación<~; pero
planteamiento retórico que, en cualquier caso, persigue penetrar en el
espacio simbólico donde el consumidor atesora sus convicciones y
creenciasmediantela construcciónde una ~realidad’del producto-marca
tan excelsa(en el sentido de defendible)que, transmitida a su menteen
formade imagenmentaLhaga inclinar surazónafavor de éstet8

20 Publicidad de la significación. Si el lugar de la publicidad
referencial es la semiosissimbólica, es claro que la publicidad de la
significaciónseenclavaplenamentepor su parteen el ámbitode la semiosis
iconíca. Más todavía: la publicidad de la significación constituye la
manifestaciónparadigmáticaen virtud de la cual dichamodalidadsemiótica
seplasma.se exponeen toda su explicitud y origina una labor de contagio
que va expandiendosu vigencia por el conjunto de lo que Castoriadis
(1975) denominaimaginario social instituido (mientrasque,por lo demás,
tal explicitud obliga y faculta a plantear en el terreno de la reflexión
semióticael referidomodelo).

De hecho, la publicidad de la significación expresaplenamentelas
peculiaridadescorrespondientesa la referidasemiosisicónica, caracterizada
por:

a) Su inmediate:(frente a la naturalezamediadaque espropiade
la semiosissimbólica).

b) Su carácter presentativo(frente al representativode aquélla),
que no la pone en relación con ninguna ‘realidad’ precedenteni
tampoco la delimita en la dirección de producir (en el sentido de

6? Esta es la diferencia básica existente entre la persua~ón retórica (de naturaleza fundamentalmente

simbólica, en lo que se refiere a los dos tipos de semiosis que he señalado) y la seducción icónica que
corresponde por su parte a la publicidad de la significación; pues si ambas modalidades de ingenieria semiótica se
proponen. finalmente, lograr la adhesión del destinatario, en el primer caso dicha finalidad se expresa a través de
las diversas actuaciones retóricas de base fUndamentalmente ‘racional’ (en cuanto responden a una sennosis
sinibo/ica), mientras que la seducción icónica persigue esta adhesión en virtud de la inmediatez de lafiguratn’idad

- ‘- i.ur¡osamenie. este pianteamiento reronco. iaennncauo como vemos con un modelo como la publicidad
referencial claramente obsoleto, sigue siendo para muchos publicitarios el modelo canónico de elaboración. Asi,
dos de los trcali,’os españoles más destacados señalan- “El fin máximo de la publicidad no es otro que emitir
mensajes que convenzan” (Lorente. 3. 1991: 49]. y “La retórica (.) es tan actual en el trabajo de publicidad, que
no se escapa de ella ninguno de los pasos profesionales que seguimos cotidianamente ni se separa de ella ningún
buen anuncio” (Moliné. Xl. 1991 19).
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Berger y Luckman y, en general, los constructivistasE9) una
determinadarealidadconvencionalizadaen tantoque ‘humana.

c) El modo inefable de su enunciación:que no afirma nadaen
relación a su objeto (puesla afirmación, como la diferenciacióny la
negación,pertenececon enterapropiedadal dominio de la semiosis
simbólica)ni haceconstarsu existencia(puestoda la ‘relación’ que el
icono puede establecer con su objeto consiste en hacerlo
sensoriamenteperceptible para su ‘intérprete’ en función de sus
característicaspropias), sino que se limita a esta ‘producción
presentativa’por la que el objeto seproyectaa eseúltimo enunciadode
manerainefable e inconcebibley en definitiva (pesea la incompresión
de Eco en este sentido)mágica, en virtud de la cual la presenciadel
objeto se impone a este interpretantepromoviendo su adhesión
inmediata;queya no vendrámediada,como en el casode la ingeniería
retórica que poneen acción la semiosissimbólica,por un ejercicio de
convencimientoo persuasión, sino que se postulará de manera
indiscutible a travésde la inmediatezicón¿ca.

De este modo, la publicidad de la significación revela toda su
especificidadcomo modelo plenamenteescindidode la previa publicidad
referencial. La publicidad de la significación, en cuya base económica
existeun ‘producto-vacio’ que ha sido despojadode su materialidad(puesto
que lo se trataen último término de obtenera travésde este despojamiento
es cegar la realidad simbólica del producto con objeto de poder
manipularlo como simple momentoen el proceso desmaterializadode
valorizacióndel capital), tienepor objeto ‘rellenar semióticamente’esevacio
de maneraque lo que ya es a partir de esemomentosigno/mercancíase
presentefigurativamentecomodotadode los signosde aquellamaterialidad;
para ¡o que va a llevar a cabo el citado ejercicio de mostraciónicónica a
travésdel cual la reducciónde la entidaddel objeto a su merafiguratividad
(quelo hacepresenteen términosde cualidad, perono dice nadaen tomo a
su existenciao realidadconvencionalizaday por consiguientecomunicable)
ocupe e] lugar del objeto; cegandoel acceso (simbólico) a su efectiva
realidady produciendounaenunciacióninefable del mismo, en el senode la
cual la entidadproducidaen el terreno de la relación semióticasimuley
sustituaa aquel ‘producto vacío’; de tal maneraque, lo que en éstees
vaciedadsimbólica, seasin embargopresentadoen función de su plenitud

6’) l3erger, P. y Luckmann, 1. 1968. Sobre la tendencia constn¿cuivista relacionada con la Escuela de Palo
Alto, fundada por Gregory Bateson, ver, entre otros, Watzlawick, P., Bavelas, 3.8. y iackson, DD. 1989,
Watzlawick, P 1979 y Watzlawick, P. y otrosl988.
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icónica, que lo hace indiscutible puesto que tras la figuratividad asi
resulttante(limitada a la merapresentacióndel objeto en su estrictacualidad
genérica) no existe ninguna eventual realidad, que por su parte tendría
definitoriamentequeafirmarseen términossimbólicos7ú.

4.7.Publicidad de la significación y entidadsemiósica

4.7.1. Partiendode las diferenciasexistentesentrelas dos modalidadesde
producciónsemióticaanalizadasen la sección11.4.5, puestasa su vez en relación
con los dos modelospublicitarios a que me he referido en la secciónanterior,
cabepostularla siguientehipótesis:

Al igual que en la basede la semiosissimbólicaexisteun modo de
ser que es lo que entendemospor realidad (esto es: aquel acopio
institucional a través del cual cualquier colectivohumano delimita sus
señasde identidad y argumenta su sociabilidad, dc tal manera que tras
toda formación social existe una producción simbó1ica~’ a partir de la
cual dicha socialidad se hace ‘razonable’ y por ello comunicable y
actuable), lo mismo cabe aducir respectoa la semiosisicónica, la cual
(dicho en términos negativos) no se convencionaliza en forma de
‘realidad’ ni ejerce,por lo mismo, una función representativa.

Dicha hipótesis(que tiene su origen remotoen Peirce, para quien, como
hemos visto, los diferentes modos de sign~car se correspondencon sus
respectivosmodosde ser72) adquierede entradaunacierta verosimilitud cuando
la referidasemiosisicónica es puestaen relación con unaconcretaproducción
semióticacomo la que lleva a cabola publicidad de la significación:producción
semióticaéstaejercidaen función de un especificofin instrumental(ya que la
enunciaciónpublicitariasiemprese planteadesdeel objetivo de obteneralgo a
travésde ella) y que se integraen el interior de unprocesoproductivode indole a
la vezsemiótico,económicoy comunicativo.

~ Lo real (simbólicamente configurado) es precisamente lo discutible, lo debatible (y por ello lo ‘racional’

y en alguna medida también lo arbitrario), mientras que, por su parte lo semiósico (configurado a nivel icónico)
que constituye el tema de la siguiente sección, es. por el contraiio, lo inefable, incomprensible e indiscutible.

~ Conviene tener presente que el concepto de ‘simbolo’ que aqui utilizo es el conceptualizado en el seno
del cogn¡t¡i’smo euíactivo de Varela (en cuanto computación discreta de carácter representacional. que transfiere
significados sin afectar a su sentido; cf Varela 1990 y Varela y otros 1992) y de la concepción semiótica triádica
de Peirce <con arreglo a la cual el simbolo es “un signo que se refiere al Objeto que él denota [y en definitiva
representa] por medio de una ley (..,) que hace que el simbolo sea interpretado como referido a ese objeto”; CP
2249. en Peirce 1987 250)

72 Ver supra II 4 3. nota 30
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Y dicha verosimilitud se hacemayor cuandosucedeque estaproducción
semióticaespecificaque se englobadentro del ámbito de la publicidad de la
significación se concretizaen una minada de enunciacionesfigurativizadas, a
través de las cualesse expresaunamultiplicidad de sign~canciasqueya no se
especifican en términos de realidad ni tienen en su base un producto
antecedente,pero queno por ello dejande ejercerunaacción ‘real’ en la medida
que el citadoprocesoproductivoincluye unavertienteeconómica,envirtud de la
cual lo semiótico(aunqueen estecasocorrespondaa esasemiosisicónica de
carácterni ‘real’ ni ‘representativo’)se sustantivacomo real; y lo que al nivel de
su enunciaciónes simple figurativización inasible, actúa sin embargoen la
práctica como instrumentomodelizadorde las accionesmondasy lirondas que
laspersonasde carney huesopracticana lo largo de su existenciade cadadía.

Puesbien: la hipótesisanteriorse concretizaen la propuestade denominara
estaeventual entidad, correspondienteal tipo especificode semiosisicónica y
constatableen la prácticaa travésdel géneroconcretode producciónsemiótica
que se ejerceen el marcode la publicidad de la significación,con la expresión
entidadsemiósica(‘semiósica’ en cuantosu lugar estáen el interior de la propia
semiosis y con objeto de reservar el término semiótico a las indagaciones
realizadasen el senode la cienciaque correspondea la referidacalificación,así
como a la acción semiótica en general y a los constructos semióticos
correspondientesa la primerafase del desarrollode dicha ciencia), de la cual
esbozoa nivel deprimeraaproximaciónla siguientedefinición:

Entidadsemiósicaes el modode ser correspondientea la semiosis
icónica e inequiparable a la entidad simbólica o ‘real’ que,
originada en el seno de un dispositivo productivo de acción
institucional, tiene por objeto simular el ser a través de su
figurativización, imprimiendo sobre él los signos de lo real e
impidiendo asíel accesoa su eventual ‘realidad’ o irrealidad.

Dicha ‘entidad’, cuya constancia en el ámbito de la publicidad de la
significación antecedecon mucho a su dilucidación teórica, responde en
principio a las siguientescaracterísticas:

a) Resulta inequiparable a lo que entendemos por ‘realidad’,
funcionandoen ciertamedidade modovicario en relacióna ésta,puestoque
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su objetivo especifico consisteen actuar la simulaciónsemióticade la
misma

b) Precisamenteen función de su irrealidad (o más propiamente
arrealidad), implica un proceso de producción óntica (que equivale en
términos semióticosal “conocimientoontológico” de que hablaVarela en
relaciónal actualestadiode desarrollode las cienciascognitivas~)a través
del cual se tratade obteneraquellasimulaciónde lo real.

e) Dicho procesotiene por marcoespecíficolas formacionessociales
dondecabeconstatarla escisiónentregrupos instituyentese instituidos, en
la medidaque va a jugar un importantepapel en lo que conciernea las
relacionesentreambos,mediantela instauraciónde un orden semiósicode
carácter institucional, opuestode modo definitorio al orden simbólico a
travésdel cual aquellaformaciónactúala ficción de su colectividad.

d) Pesea su carácterirreal o ‘arreal’, la entidadsemiósicaseconcretiza
en la actuaciónpor partede susdestinatariosinstitucionalesde unaserie de
comportamientosefectivos inequiparablesa los reales (es decir, a los de
naturalezasimbólica)y a travésde los cualesseponeenmarchaunproceso
de desrrealtaciónque compite de modo inevitable con el referido orden
simbólico y puedeterminar por impregnaren determinadascondicionesel
imaginariosocialen su conjunto.

e) En el marco específicode la publicidad de la significación, esta
entidad semiósicase expresa a través de la práctica publicitaria que
respondeal modelo de la publicidad de la significación,la cual se plasma,
como hemos visto, en forma de enunciacionesicónicas de carácter
mostrativo a través de las cuales no se vislumbra sombra alguna de
realidad, sino que tienden a disolverseen una mirlada de sign¿ficaciones
figura¿’ivtadas que resultan inequiparables con los sign¿ficados
conceptualesenclavadosdentrodel orden simbólico.

4.7.2. De la verificación de la anterior hipótesisdependenlas siguientes
consecuenciasfundamentales:

1) Dicha verificación permititia pensar las manifestacionesde esta
eventual ‘entidad semiósica’ en sí mismas, y no en cuanto expresiones

Varela. E 1990 96
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5. La publicidad de la significación:
propuesta de concepto

51. Introducción

Puestoque. segúnhemosvisto en el capitulo anterior, la publicidad de la
significación constituiria a nivel de hipótesis el paradigma de una entidad
semiósicainequiparablecon la ‘realidad’, y quevendriaa constituirel resultado(y
a la vez el origen) de la también indicadasemiosisicónica en cuantomodo de
significación escindidode la semiosissimbólica, en el presentecapitulo voy a
centrar dicha hipótesis en relación al tema de la presenteinvestigación, con
objeto de concluir a partir de la misma en un conceptooperativoen relación al
modclo analizado,que por lo demáspemiita avanzaren la verificación de la
referidahipótesis.

Para ello voy a referirme sucesivamentea la indole de la producción
semiótica que ejerce estapublicidad de la sign~cación, de la cual deriva
espec¿ficamenteel citado concepto, y al modo como dicha producción se
concretiza en la práctica social, hasta dar origen a una concretaactuación
económíca.

5.2. La naturaleza dc la significación publicitaria

i~.2. 1. Como hemosvisto con anterioridad, la publicidad de la significación,
tal como se manifiesta actualmenteen el seno de los diferentes sistemas
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publicitarios existentes en el mundol, constituye una inmensamáquina de
producciónsign¿ficante,cuyosenunciados(de indole sustancialmentefigurativa)
ocupan un lugar cuanto menos destacadoen el seno de la iconosfera
contemporánea(en la medidaque,por lo demás,cadavez más espaciossociales
adoptanlas modalidadesde la significación y la comunicaciónpublicitarias),
conformandouna inabarcablegaleríade plasmacionesde sentido que, aunque
respondan,comoseñalaGonzálezMartin, a unatópica semánticamuy reducida2
tras la cual resulta fácil desvelarun coherenteedificio ideológicos,no dejande
constituir una totalidad asistemática,continuamenteabiertaa la emergenciade
nuevasconfiguracionestextualesy modalidadessignificanteslas cualesno llegan
a conformar un conjunto estructural que, a la manera de combinatoria
linguistica, tendería a agotar las potencialidadesdel sistema, sino que se
expresanen forma de auténticasemergenciascuanto menosa nivel sintáctico,
aunquea nivel semánticosemantenganen la referidalimitación tópica.~

Lo que sucedees queestainmensaproducciónsignificante.que se expresa
como hemosvisto a travésde enunciadosbasicamentepertenecientesal ámbito

La cuestión acerca de cuántos sistemas publicitarios existen en la actualidad está lejos de plantearse de
manera clara, como una visión superficial del tema podria pretender. De hecho, la división en forma de sistemas
publicitarios nacionales responde cada vez menos a la realidad, por la interpenetración económica internacional
(y. en consecuenma. publicitaria) que actualmente tiene lugar en prácticamente todos los paises, hasta componer
un conjunto de indole más declaradamente mundial. No obstante, pese a la referida mundialización, resulta un
poco prematuro hablar de sistema pubhcnarwplanetario, en función de las diferencias que subsisten entre paises
o arcas económicas, sin contar con las diferentes culturas publicitarias correspondientes a cada nacion.
Igualmente hay que considerar el papel de ariete cultural que desempeña la publicidad, en cuanto ‘estructura
semiótica’ que dispone el imaginario de una determinada formación social para ser penetrada por las
organizaciones económicas transnacionales. Todo este complejo de fenómenos se decanta en la alternativa entre
‘publicidad global’ y ‘publicidad local’ que constituye en la actualidad una de las cuestiones más debatidas en los
circules publicitarios y de anunciantes. (Ver sobre el tema Mattelart, A. 1989, 1990 y Tempest, A. 1991.)

2 ~‘Lacomunicación publicitaria debido a su sometimiento a imperativos económicos de eficacia y a estar.
tal vez por esta misma razón, muy sometida a sus funciones conativas, no tiene otra posibilidad que utilizar una
tópica semántica muy reducida, refiriéndose siempre a universos de discursos cerrados, que es innovada de
manera momentánea. adjetiva y accidental, pero no tanto por la publicidad como por su entorno’ (González
Martin. JA. 1982: 214>. Dicha pobreza semántica coexiste sin embargo, señala en otro lugar González Martin,
con la riqueza sintacmática del lenguaje publicitario (González Martin, JA, e Hita, J. 1983: 27).

Asi, por ejemplo, como señala David Victoroff, “la publicidad contribuye a crear, substituyendo al
resquebrajado sistema de valores tradicionales, una tabla de nuevos valores, cuyos valores clave serán la felicidad,
la juventud. la abundancia, el progreso y el ocio (Victoroff, D. 1980: 25).

No obstante, la asistematicidad configuradora que corresponde a la publicidad de la significación se
expresa también a veces a nivel semántico en la emergencia de nuevas modalidades significantes tras las cuales
cabe advenir nuevas configuraciones de sentido: como, por ejemplo, la utilización de la tópica informativa
(precisamente en su versión menos Mmbolica o convencionalizada) como recurso publicitario de la que se han
valido las últimas campañas publicitarias realizadas para la marca italiana Benetton: campañas que llevan hasta el
extremo la lógica de la publicidad de la significación poniendo en relación una expresión icónica de naturaleza no
simbólica con un contenido igualmente asimbólico, en lo que se refiere esto último a los significados
c<n,,’e,,cu ma/izado’ y asumidos en cuanto tales en el seno del imaginario colectivo de las actuales sociedades
capitalistas ‘avanzadas’
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de la semiosisicónica~ (la cual adoptauna modalidadvisual en el marco de la
presenteinvestigación)y tras la que existe una actuaciónpresentativaque no
pretendedar cuentade ningún objeto antecedente,sino que lo enuncia en los
términos inefables correspondientesa dicha semiosis, genera un tipo de
sign(/icacionesespecíficasque no pueden equipararsecon los signjficados
conceptuales,por su parte plenamenteubicadosen el espaciode la semiosis
simbólica. El conflicto entresignificadosconvencionalizados(tal comosehacen
contaren el depósitode la lengua)y producciónde sentido(queprecisamentese
proponeabortaro eludir dichos significados), tal como éstatiene lugar en el
ámbito dc la vigente prácticapublicidad6,adquiereunanuevaluz cuandose lo
planteaen relación a un tipo de publicidad que ya no se vale básicamentede
instrumentoslingúisticospara llevar a cabo su labor de significación, sino que
utiliza predominantementeartefactosfigurativos que se hallan definitoriamente
escindidos del ámbito de la significación conceptual puesto que su lugar
correspondea otro espaciosemiótico;de tal maneraqueya no existeoposición -

en los términos en que, por ejemplo, lo planteabaBarthes-entre significados
simbólicos(o simple uso degeneradode éstos)y significacionesicónicas: desde
el momentoqueestasúltimas,liberadasdel anclajelingúísticoy dejadasal albur
de su enunciacióninefable de naturalezaicónica, no ejercenrealmenteninguna
adulteraciónconceptual,sino que sencillamentesitúan el o los enunciadosque
incluye el constructopublicitario en un terrenoimpracticablepara lo linguistico
y en cuyo seno la acción de enunciación fluye de manera inmediata del
enunciadoa su destinatarioinstitucional (sin ninguna interferenciamediadaa
través de la cual se pueda deslizar una sombra cualquiera de significado
conceptualque haria discutible esa enunciación inmediata e incuestionable,
precisamenteporquees inverificable: irreductibleal espaciosimbólico), a través
de la inmersiónperceptiva de aquél en la plenitud indiscutible del enunciado
figurativizadodenaturalezaicónica.~

Ver supra sección 11.4.5.

~ Asi, para González Martin “la actividad publicitaria es principalmente una imposición de sentido”,

producida a través de una ingenieria semántica “cuyo fin primordial es enmascarar tanto el universo referencial
como su interpretación: ambos elementos, se quiera o no, son necesarios para que el sentido devenga significado’ -
De tal manera que. “La producción significativa publicitaria tiende a imponer una gran confusión entre la
significación, que se minimiza hasta quedar reducida a propuestas de tipo económico relacionadas con la actividad
mercantil, y el sentido, que se intenta imponer a los receptores, buscando que éstos lo asuman como si friese
propio” (González Martin, JA. 1982: 211 y 248-499).

Los ejemplos que acompaño (VER lÁMINAS 29 y 30, Pp. 254 y 255), extraidos de la misma publicación
dirigida a un público masculino joven y de posición socioeconómica desahogada, explicitan este tipo de
c’nun~ ¡atiol! plena en cuyo seno la mirada del destinatario se enfrenta directamente, sin ninguna cortapisa verbal,
al enunciado icónico únicamente firmado por la marca que lo hace posible, y en el que se invita a ese destinatario
a rec’onocerse de manera inmediata.
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De estemodo, unaenunciaciónpublicitariaque subordinalos instrumentos
lingí¡isticos pertenecientespor defmiciónal ámbito de la semiosissimbólicaa su
naturalezapredominantementeicónica (de tal maneraque sus enunciadosse
proveen de una dimensión irrebatible, precisamente porque se hallan
desvinculadosdel espaciosemióticodondela realidadcobraforma, tal comoésta
se construyeatravésde significadosconceptualesasumidospor unacolectividad
y por ello convencionalizados),se caracterizapor una definitoria libertad de
significación, con arreglo a la cual ¡os enunciadospublicitarios se pueden
expandir en la práctica allá donde llegue a man~festarsesu figuratividad
icónica; lo que constituyeotramanerade señalarla naturalezaa-real de dichas
significaciones,puessólo lo que es inasequiblea lo real gozade unaplasticidad
prácticamente indefinible (y por ello mismo ilimitada).~ ‘Libertad de
significación’ que, por otra parte, resulta compatible con la mencionada
limitación semántica,ya que,en el ámbitode la figuratividad icónica,todo tiende
a confluir entre si en función de su naturaleza inefable y ausente, por
consiguiente,de identidad.

5.2.2. La naturalezade esta significación publicitaria, que se halla más
próximaa lo que Émile Renvenistey Julia Kristeva entiendenpor sign~cancia9
que al significadoconceptual(y que,por otraparte,tampocoserevelacuandose
la caracterizaen negativo limitándosea remitiría a esteúltimo en términos de
sentidoaberrante),se desprendede la indole misma de la acciónsemiósicaque

correspondea la publicidad de la significación.Puestoqueestapublicidadno se
refiere a un objeto antecedentequehayaque enunciar(ademásde anunciar)en
términossimbólicosy porendeseñalizaren lo que dicho objeto tiene de ‘real’ (o
más bien persuadiendoo convenciendoal destinatariosobrela convenienciade
introducir dicho objeto en su propio espaciode realidad), sino que,comohemos
visto, su función no representativaconsisteenpresentarel objeto en tanto que
dotadode unasignificación(lo cual implica que tal presentaciónva a tenerlugar
en el ámbito de la imnediatezicónica, dondelafigurativizaciónde lo realocupa
imaginariamenteel lugarde lo real), dichaproducciónsignificantese sitúaen un
espacio irreductible a lo real, que ‘flota’ por así decir junto a la realidad
simbólica (o convencionalizada,o asumida por la colectividad en cuanto
expresableen un lenguaje)sin confundirsecon ella, peroqueno por ello deja de

8 Resultaria seguramente ilustrativo poner en relación esta ilimuación plástica publicitaria (procedente. en

último término, de la naturaleza presentatii’a y no representativa de la publicidad de la significación) con la misma
ilimitación que corresponde al arte contemporáneo; el cual puede presentar cualquier cosa como ‘arte’ en la
medida que no tiene nada que representar. (Ver en este sentido Vicente, A. de 1989).

‘> Ver supra Introducción 1.3. nota 17.
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‘existir’: en forma de evanescenciasde sentido, de presuncionesfantásticasque
se encuentranmáscercade lo onirico quede lo ‘real’ (en el sentidodel principio
de realidad de Freud) y queconstituyenalgo así comounaespeciede paisaje
imaginario, compuestode imágenesque nos deslumbranpor su bellezaestética,
de plasmacionesde deseoscontinuamenteaplazados,de ensoñacionesque se
conffindenentresí; paisajeéstequeacompañacadadía de la mañanaa la noche
al habitantede la actualurbecapitalista(y ello desdesumástiernainfancia, antes
inclusode saberhablary en cuantounade las primerasasuncionesdel mundoa
las que el bebése enfrenta).De tal maneraque,junto al espacioreal que este
ciudadanohabita,marcadomuchasvecespor su sordidezo por su resistencia
asimbólica (en cuanto manifestaciónde la vigente dificultad, de la que más
adelante hablaré, por circunscribir el imaginario colectivo en términos
simbólicos),seproyectacotidianamenteen su menteeseespacioimaginario, de
procedenciaprimordialmentepublicitaria y que en buenamedidacompensaen
términos psicológicosaquellasordidez;espacioimaginario que, por lo demás,
precisamentea causade su naturalezabásicamentepublicitaria, se halla referido
a un mundoreal (el mundodel consumo)dondeesasimágenesflotantes,esos
deseosidealizadosse pueden(aparentemente)~ Y estedoble plano: el
plano de la realidad (a través de cuya penuriasimbólica se transparentala
obscenidadde lo queLacanentiendepor real) y el planode lo imaginario (cuya
naturalezabásicamentepublicitaria provienede dos hechos:de queningún otro
espacio semiótico ofrece probablementeen la actualidad tanta variedad
sign~icanre,renovadacadadía, como la publicidad; y de que lo imaginario se
encuentrareferido en estecasoal sujetoen términosdepromesade realidad: lo
cual proporciona probablementea las figurativizaciones publicitarias mayor
pregnanciaque a ningunasotras);estedoble piano (que,por lo demás,constituye
una plasmaciónen el seno del imaginario individual de los dos modos de

Angel de Lucas se ha referido a esta relación existente entre significación publicitaria y estructura
onirica, de tal manera que “el discurso publicitario, al menos el discurse publicitario dominante, que es el que
circula a través de los medios audiovisuales de masas, puede ser considerado como un discurso de estructura
onirica. y esta consideración se justifica, tanto por la manera en que ese discurso se estructura, como por la forma
en que funciona; y también (...) por la forma o por las caracteristicas de su proceso de producción’ (Lucas. A. de
1990: 67). En el mismo sentido ver Martinez sánchez, M. 1991/92.

De ello resulta la gratuidad y solicitud publicitarias, que Baudrillard expresa asi: “La publicidad (..i) en
calidad de proceso económico, puede ser considerada como una ‘fiesta gratuita’, financiada por el trabajo social,
pero entregada a todos ‘sin contrapartida aparente’, y concediéndose como gratificación colectiva”; y también:

la publicidad no es sólo promoción de ventas (...) Tal vez ni siquiera es este en primer lugar (surgen cada vez
más dudas sobre su eficacia económica): lo propio del ‘discurse publicitario’ es negar la racionalidad económica
del discurso mercantil bajo el don de la gratuidad” (Baudrillard, J. 1974a: 227, nota y 232). Y respecto a la
solicitud como ‘verdadero’ objetivo publicitario: “Ni el discurso retórico ni siquiera el discurso informativo sobre
las virtudes del producto ejercen una influencia decisiva en el comprador. Aquello a lo que es sensible el individuo
es la temática latente de protección y de gratificación, es el cuidado que ‘se’ toman para solicitarlo y persuadirlo,
es el signo. ilegible para la conciencia, de que hay en alguna parte una instancia (social aquí, pero que remite
directamente a la imagen de la madre) que acepta informarle [curs. A.C.] sobre sus propios deseos, adelantarse a
ellos y racionalizarlos” (Baudrillard, J. 1975: 189-190).
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sign¿ficar y sus correspondientesmodos de ser a que antes me he referido)
constituye,como digo (y como un estudioantropológicopermitiríamostrar),un
componente fundamental del imaginario social instituido, tal como lo
experimentaen la actualidada diario cualquierneoconsumidorque participede
¡os modosde socializacióncorrespondientesal vigente ‘capitalismode consumo
y en cuya basese encuentra,como hemosvisto, la forma semiótico-económica
que respondeal términodesigno/mercancía.

5.2,3. En el origende estaespecíficasignflcaciónpublicitaria,irreductible
al significado conceptuale inexpresableen términosverbales,se encuentrael
objetivo fundamental que se propone llevar a cabo la referida práctica
publicitaria: dotarde entidadsemiósicaal signo/mercancía,el cual se constituye
así en el único referenteconstatableen relación a estetipo de publicidad (en la
medida que, como vimos en la primera parte, participa en su proceso de
producciónampliado).

lEn efecto, si la publicidad de la significación ejercita un modo de
enunciación inefable, que se ubica en el polo de la semiosis icónica
(correspondiente,a su vez, a un género de entidad escindidade la realidad
simbólica), ello es porque en su basese encuentraun ‘producto’ que, vaciado
previamentede su significaciónmaterialy planteadodesdesu estrictarealidad(o
más bien irrealidad) como ‘producto vacio’ (o ‘producto-objeto’, siguiendo la
terminologíade GonzálezMartín2), ha de serprovisto de unasignificación del
cualquiertipo con objeto de poderpostulara partir de la mismauna actuación
real; ya que dicho ‘producto’ desmaterializado,si semantieneen la vaciedadque
realmente!o caracteriza(y que sehaceperceptiblecuandose lo contempladesde
el poíode la serniosissimbólica), lo único que seapreciaráde él consistiráenesa
carenciade signflcación(simbólica),demaneraqueno cabrápreconizarningún
génerode actuación(económica)en relaciónal mismo.

Pues bien: el objetivo que estáen la base de la producción semiótica
especificaque tiene por modelo la publicidad de la significación consisteen
llevar a cabo aquel ejercicio de figurativi:ación a través del cual el ‘producto
vacío’ va a serelevadodesdesu vaciedad(simbólica)hastadotarsedeun género
de entidad (semiósica) mediante la cual tal producto (ya no vacío, sino
transustantivadoen tanto que producto-signo)se verá dotado de su propia
signj¿cación;con la particularidadde queéstaya no seplantearáen el espacio
de la semiosissimbólica, sino que, atribuida a aquel productoa través de la

Cf González Martin, JA. t982.
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referida figurativización de carácter icónico, se mantendráen los términos de
presentacióninefableque caracterizaa estaúltima.

De este modo, la producción significante en cuyo marco se ubica la
publicidad de la significacióntiene como objeto atribuir al signo/mercancíaesta
entidadsemiósicacuyacaracterísticadefinitoria consisteenpostularun modode
ser que ya no seexpresaen términosde realidad(convencionalizada),sino que
se independizade ésta manteniéndoseen un espacio de ‘flotación’ y de
‘indefinición’: el ámbito de las ensoñacionesoníricas,de los deseosindefinibles,
dc las fantasíasirreales...Espaciocuyo lugar al margende la realidad no lo
reduce a la estricta carencia de ser y que, en el seno de los imaginarios
correspondientesa las actuales formaciones sociales, se hace constar por
mediación (entre otras manifestaciones)de la minada de signjficaciones
implanteablesen términos simbólicos que cada día produce y transportala
publicidad.

5.2.4. Si la teorización semióticade Peirce culminabaen la idea de una
relación semióticatniádica de caráctergenuinoen cuyosvérticesse encontraban
el ok¡e¡o (al que se trata de atribuir realidad simbólica en el seno de dicha
relación), el símbolo(en cuantosigno representativoo representamende aquella
realidad)y el inwrpretante (como signo capazde actuar y convencionalízarla
representaciónasí ejercida), dicho planteamientopeirciano puedeservimos de
orientacióna la hora de esquematizaren nuestrocasouna relación semiósica
que.reibnidaa la semiosisespecíficaque tiene lugar en el ámbitode la publicidad
dc la significación,nosayudea visualizardichasemiosis,en cuyosvérticesno se
encuentranobviamenteaquellosintegrantes,sino unasentidadesmanifiestamente
degradadas (si parangonamosesta seiniosis semiósicacon la teorizadapor
Peirce) que respectivamentedenomino:signo/mercancía(en cuantoobjeto de la
relación semiósicaque es en estecasoestrictamenteproducción), constructo
publicitario (en cuantoartefactosemióticode naturalezasincréticacuyafunción
consisteen presen¿~arestesigno/mercancíaa través de su mostraciónicónica de
naturaleza inefable) y enunciatario semiosizado (que, en cuanto trasunto
degradadodel genuinointerpretantepeirciano,actúaen el marcode estarelación
sem¡os.’ca la función de adherirsea la presentacióndel signo/mercancíaque
muestrael constructopublicitario, en la medida que se reconocea sí mismo a
travésde la!?gurativizaciónquede él actúadicho constructo).

Isla relación semiósicaespecífica,tal como se planteaen el ámbito de la
publicidadde la significación,seexpresaen el siguientegráfico:
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CONSTRUCTO PUBLICITARIO

SIGNO/MERCANCIA ENUNCIATARIO SEMIOSLZADO

Precisandolos papelesque correspondena cadauno de los vérticesde esta
relación semiósicacaracteristicade la publicidadde la significación,llegamosa
la siguientedescripción:

1”’ Constructo publicitario. Constituye, en el seno de esta relación
semiósica el equivalente al represen/amende Peirce, en cuanto signo
consideradoen su propiainstrumentalidadsemiótica.Se correspondeen lo
básico, dentrode la clasificaciónde los signosen Peirce,con el cualisigno
remáticoicónico, referidodentrode su concepcióna aqueltipo de signo que
representaal objeto (o más bien ocupasu lugar, a través del indicado
deslizamientoicónico’~) en función de suspropias características,a su vez
consistentesen la simple cualidad indiferenciada(correspondiente,por
consiguiente,al ‘universo’ o modo de ser de la Primeridad), y que se
proyectaen el interpretanteen términos de inmediatezindiferenciada:sin
implicar, en definitiva, ningunaefectivaconexiónentresignoy objeto, sino
limitándosea plantearla similitud entreuno y otro (abocandode estemodo
a la eventualidadde su sustitución). Dicho signo se especificaen una
relación semiótica caracterizadapor la naturaleza inefable de las
sign¡ficacionesque se enuncianen su seno,las cualesson inexpresabesen
un decir y se hallan, por tanto, situadas al margen de la realidad
simbolizada.Más allá de estaequivalenciacon el referido signopeirciano,
el constructopublicitario se trata en si mismo de una ‘función semiótica’
(Eco)’4 que siempre implica la intervenciónde una pluralidad de signos
pertenecientesa diferentesórdenessemióticos,pero que, en razón de la

~ Ver supra 11,4.4.

‘Y una tipologia de los signos deberá ceder el paso a una tipología de los modos de producción de
signos: al mostrar una vez más la vacuidad del conceto clásico de ‘signo’, ficción de lenguaje cotidiano, cuyo
puesto teórico debe ocupar el concepto de frnción signica, como resultado de diferentes tipos de operación
productiva [curs.orig.]” (Eco, U. 1988b: 242).
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naturalezatextual dedicho constructo,acondicionansufigura respectivaen
relación a la globalidad del conjunto’~; globalidadde predominioicónico,
de lo cual resultaque la relación queestablececon su objeto no se tratade
una conexión referencialque expresesu realidad en términos simbólicos,
sino que se reduce a una simple asimilaciónpor la que el objeto queda
postuladoen términosdemeracualidad Porúltimo (aspectoestequeno fue
previsto suficientementepor Peirce),el constructopublicitario actúaen el
marcode unarelación semiósicadefmidapor su carácterproductivo: que
no se plantea en referenciaa un objeto antecedenteal que se trata de
representar,sino que implica, como he indicado,unaanténticaproducción
semióticadenaturalezasemiósicaejercidaen relacióna su objeto.

20 Signo/mercancía. En cuanto objeto de esa relación semiósica,
constituyea la vez el resultadode la acciónproductivaqueéstaimplica; de
lo cual se desprende: a) que el signo/mercancíasólo tendráentidaden el
seno de dicha relación; y b) que esa‘entidad’ dependeráestrictamentede
aquella producción (la cual lógicamente se diseñará en función de la
sign¿ficanciaque se trata de atribuir al referido signo/mercancía).Por lo
demás,puesto que el constructopublicitario que figura en el seno de esa
relación es de predominio icónico. ello suponeque la referida entidad
estribará estrictamenteen la similitud que este constructo es capa: de
postular en función de su propia jiguratividad; entidad por consiguiente
escópica,únicamentereferible a si misma,que no puedehacermención a
otra cosasino a su iconicidad autorreflexiva, pero capazsin embargode
‘llenar’ (semióticamente)el ‘producto vacío’ proyectandoen su lugar una
entidad semiósica que, configuradacomo efectivo signo/mercancía,le
permitiráa éstemostrarsedotadode unafigura propia, y actuarcomosi se
tratasedel producto vaciado de significación que está en su base y en
cuanto simulacro de una determinadaentidad simbólica; con la única
salvedadde que dicha entidad semiósicatiene limitada su vigencia a la
prosecuciónperformativadel esfuerzodestinadoa producirla.

30 Enunciatario semiosizado.Tal como ésteresultafigurativizadoen

el seno de esarelación semiósicay en la medida que es posteriormente
solicitado comodestinatariode la accióncomunicativaque tienelugar sobre
la base de dicha relación, tiende a ejercer este papel de destinatario
adhiríéndosea su propiafigurativizacióntal comoéstasehaceconstaren el

1=“~ un objeto, para ser estéticamente tal, debe tener una multitud de panes tan relacionadas como para

impar/u una positiva y simple cualidad inmediata a su totalidad; y donde quiera que esto suceda, desde el
momento es esteticamente bueno, no importa cuál pueda ser la panicular calidad del total” (Peirce. CP 1532; cii.
Herrero. A. 1988: 85).
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senodel constructopublicitario, en la medidaque se reconocea sí mismo
en virtud de la similitud icónica actuada;originándoseasi una acción de
sustituciónpor la que el enunciatariosemiótizado(en forma de actante
fignrativizado) ocupael lugar del destinatariocomunicativo,y la cual está
en el origen de la estrategiadirigida a que estasuplantaciónsemiósicase
decanteno obstante,comoveremos,en formade accióneconómicareal por
partede esedestinatario.

53.Actuación económica,relación semiótica
y proceso comunicativo

5.3.1. Poniendoen conexión estarelación semiósicacaracterísticade la
publicidadde la significación,tanto con la actuacióneconómicaque la enmarca
como con el procesocomunicativoque interactúaentre ambas,y comparando
dicha conexióncon la quetiene lugar en el ámbito de la publicidadreferencial,
resultael siguientecuadroabarcativo:

PRODUCCIÓN RELACIÓN
SEMIÓTICA

PROCESO
COMUNICATIVO

CONSUMO4

PUBLICIDAD
REFERENCIA U

‘PRODUCTO
LLENO’

Súmificado corno
depósito de un trabajo

humano

Signo:

SíMBOLO
Objeto

MERCANCLA
Interpretante

INTERPRETANTE
DINAMICO

DESTINATARIO
SIMBOLICO

CONSUMIDOR
(potencial, actual)

PUBLICIDAD DE
LA

SIGNIFICACION

‘PRODUCTO
VACIO’

Despojado de su
sianificación material

Signo

ICONO
ObjetoSIGNO!

MERCANCIA
linterpretante:

ENUNCIATARIO
SEMIOSIZADO

DESTINATARIOMODELIZADO
‘NEO-

CONSUMIDOR’(del signo/mercancia,

del constructo

publicitario)

CUADRO 15
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El análisisde dichocuadropermitellegara las siguientesconclusiones:

1” La relación semióticaque ejercenambosmodelospublicitariosy el
subsiguienteprocesocomunicativoque se desenvuelvea partir de aquélla,
se encuentran,como se ve, flanqueadospor los dos extremosdel sistema
económico en cuyo marco actúan, compuestosrespectivamentepor el
estadiode la produccióny el del consumo(de lo cual resultael carácter
instrumenta¿a la vez que intenciona¿ que es propio de todo constructo
semióticopublicitario, en razón de la finalidad económicaque se tratade
obtenera travésde él).

20 Los dos modelosque figuran en el cuadro,publicidadreferencialy
publicidadde la sign¿ficación, seenfrentanentresi respectoa cadauno de
los parámetrosqueen él secontemplan:la índole del productoqueestáen
su base,el génerode relación semióticaque con él desarrollan,el modo
comoserefierena su destinatariocomunicativoy el tipo de consumidoren
tomo al cual tratande cumplir su función económicainstrumental.

30 Respectoa la forma como serelacionacadauno de estosmodelos

publicitarios con el producto o la entidad (institución pública o privada,
partido político, etc.) que ocupa el lugar de aquél, podemos hacer la
siguientedistinción: si en la basede la publicidadreferencialse encuentra
un producto lleno (esto es, dotado de un valor como soporte de
significaciónbasadaen su materialidaden cuantodepositariode un trabajo
humano;valor que se correspondea su vez con la utilidad del productoy lo
pone en relación con una necesidadpreexistenteconstatableen el mercado
en términos de demandasolvente), en la base de la publicidad de la
significación se encuentrapor el contrario un producto vacío: el cual,
erradicado de la fuente valorativa proviniente de la materialidaddel
productoy enajenadoen cuantotal a consecuenciade la imposiciónsobreél
de la rnarca(a su vez réplica semióticadel signo/mercancía),ha de obtener
su significaciónal margende aquellatriple atribución de realidad trabajo-
utilidad-necesidad,por la mediaciónde un procesode sign¿ficaciónque,
superpuestoal procesode producciónmaterial, va a decantarpara aquel
productovacio’ el génerode entidadsemiósicaquesustituye,a travésde un
ejerciciodesemiosisicónica, dicha atribuciónderealidad.

40 El tipo derelaciónsemióticaqueejercecadauno de ambosmodelos

provienedirectamentede la índoledel ‘producto’ que estáen su base(y cuya
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versiónsemiotizada:la mercancíay el signo/mercancía,respectivamente,
figura comouno de los vérticesde esarelación triádica). Así, en el casode
la publicidad referencia¡’, el constructo semiótico (‘signo’ o ‘función
signica’) queéstaactúa, serelacionacon su objeto en forma de símbolo:el
cual implica a su vez un legisigno en cuanto ley hechasigno y que se
relacionacon el signo interpretanteen formade argumentoa travésdel cual
éstepuedereferirseal objeto en virtud de una convencióngenéricaque lo
hace comprensibley comunicable. De modo que, en este caso, dicha
actuaciónsemióticaseproduceen la medidaque el constructoargumental
(quepresupone,de acuerdocon Peirce,un legisignoy un símbolo)se pone
en relación con el ‘producto lleno’ semiotizadoen tanto que mercancíal6:
entidad semiótico-económicaésta a la que ese constructopublicitario se
refiere en función de su necesidady su utilidad (y en función, finalmente,
del valor-trabajo que existe depositadoen su seno), y en relación a las
cuales será desentrañadopor aquel interpretante en términos de
intrepretación dinámica, fundamentalmenteejercida a través de los
instrumentossimbólicosde la lengua.

Este modo de funcionamiento, característico de la publicidad
referencial,supone17:

a) Que la acción semióticapublicitaria, cuando se ejerce en el
marco de este modelo publicitario, prolonga fundamentalmentela
significaciónya decantadapor el productoen la fase de suproducción
material.

U) Que esta acción tiene, por consiguiente, un carácter
representativo: pues se trata de plantear en términos de semiosis
simbólica lo que ya existe previamentecomo valor o significación
material

c) Que la índole simbólicade estaacciónsemiótico-publicitaria
implica un génerode interpretantedinámicoque tiene quedecodificar
en términos simbólicos (a través, básicamente,de la lectura) la
significaciónatribuidapor el constructopublicitario a la mercancía;de

~ El planteamiento de la mercancía como entidad sennó/ica se encuentra en Fertuccio Rossi-Landi, para

quien “Toda mercaderia se presenta en el mercado con significados ‘en su interior’; la interpretación puede y debe
distinguir estos significados entre si y hacerlos entrar en los sistemas signicos a los que pertenecen”; y tambien:
“una mercadería es rnercaderk¡ antes que mero producto en la medida en que es menséije” (Rossi-Landi, F.
1970: 66-67).

~ Sobre la indole de la semiosis simbólica, ver supra 114.5.
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tal maneraque la intencionalidadque rige tras estaacción semiótica
persigueenestecasoconvencery persuadira la menteinterpretantede
la pertinencia de esa atribución, proviniente de la preexistencia
materialde la mercancía(semiotizada)comoproducto, y en la medida
que aquélla se correspondecon la triple atribución de realidad
comentadaen el párrafoanterior.

Por el contrario, la relación semióticaque ejerce la publicidad de la
significación tiene en su baseun constructopublicitario de predominio
icónico que se refiere al signo/mercancíaque constituyesu objeto en la
medida que lo presenta como ‘real’ a través de su mostración
figurativizada, la cual va a ser proyectadaal enunciatariosemiosizadoen
términos de impregnaciónperceptivo-sensorialque demandasu adhesión
inmediata: de tal maneraque, frente a la relación semióticatal como se
planteaen el ámbito de la publicidad referencial, la que correspondea la
publicidadde la significaciónsecaracterizapor ser:

a) Una acciónpresentativa(que no implica, por consiguiente,la
preexistenciadeun productoya previamentesignificadoo valorizado).

U) Unarelaciónsemióticanecesariamenteproductiva(puesya no
se trata de prolongaren términossignificantesun valor impresoen la
materialidaddel producto,sino de ponerenmarchala correspondiente
producciónsignificanteen virtud de la cual el ‘producto’ en trancede
significación accederáa la entidad semiósicade signo/mercancía,a
través de la semiosisicónica que lo figurativiza como atribuible a lo
‘real’).

c) Una relación semiótica no mediada, en la que la
decod¿/¡cacióncoincidecon la percepción18 y quepor consiguienteno
se trata del tipo de decodificaciónque correspondea la naturaleza
arbitrariade los símbolos,sino en condicionestalesquereconducenla
acción interpretante hacia la asunción incondicionada de la
enunciacióndenaturalezaprimordialmenteicónica.

W Se traía del tipo de percepción no directa pero sin embargo ‘muda’ de que habla Angel Herrero en

relación a Peirce. en el sentido de que: “La concepción de lo icónico en Peirce, como la del pensamiento en
Ortega. venían a resolver las dos posturas tradicionales y antagónicas sobre la percepción, a saber, la que
considera la percepción como un fenómeno de aprehensión directa, y la que ve en ella necesanamente una
represetación ya convencional. Frente a estas dos simplificaciones, la percepción dentro de una teoria semiótica
peircinana sera iconícamente ‘seíf-revelatory’ (Ransdell) y en si misma ‘muda’, pues en cuanto icónica no indica su
objeto. ni ‘habla’ de él (...)“ (A. Herrero 1988 87).
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50 Respectoal procesocomunicativoplanteadocomoactuaciónen la

práctica de dicharelaciónsemiótica,bastacon señalarque la índole de esta
acción tiende a reproducir en esteterrenocomunicativo la naturalezade
aquellarelación(aunquetambiénexistenentreambaslas disflincionesa que
me he referido con anterioridad’~); de tal maneraque, en el casode la
publicidad referencial, el interpretante dinámicolo se trasluce en el
destinatariosimbólicodel procesocomunicativo(el cual se ve solicitado a
decodificar en términos simbólicos el man¿¡¡esto comunicativo de
dominancialingoistica que contieneel enunciadoen que aquella relación
simbólica sc expresa; lo cual supone que la acción comunicativa se
especifica en este caso en las instrumentacionespertenecientesa la
ingenieríasimbólica-denaturalezafundamentalmenteretórica- a travésde
las cualessele tratade convencero depersuadir,y por las quedichaacción
manifiesta su naturalezamediada, que implica la previa autonomía-en
cuantosujetosemiótico-económico-de esedestinatariosimbólico).

Con respectoa la accióncomunicativacorrespondientea la publicidad
de la significación, la referida destinaciónsimbólicase convierte en este
casoen un ejercicio de modeléación,a travésdel cual el destinatariode la
mísmase veconferidoa ident¿f¡carsecon la imagende símismotal como
ésta le espresentadaen el seno de la relación semiótica, a través de su
figurauivización en tanto que enunciatario semiosizado; ejercicio de
simulaciónicónicacon arregloal cual lo quees en aparienciaidentificación
entre destinatariocomunicativo y enunciatario semiótico funciona en la
prácticabajo la forma de la referidaacción de modelización,a travésde la
cual el modelo-soporteactantede la mismaviene a constituir la imagen
escópicaa través de la cual el enunciadorfigurativizado se reconocea sí
misíno.

6~ Por último, en lo que conciernea la relación que ambosmodos de
practicar la publicidad mantienen con el otro extremo del sistema
económicoen cuyo marco se insertan: cl estadio del consumo, interesa
señalarque, mientrasen el casode la publicidadreferencialdicharelación
reviste un carácter instrumental (con arreglo al cual el manifiesto

‘~ Ver supra 11-1.3.

Conviene tener en cuenta que, en el caso de una relación semiótica logoiécnica como la que

corresponde a la semiosis publicitaria (en cuyo origen existe, como señalara Barthes, un grupo de decisión que
instaura y preserva el código de elaboración: cf Barthes 1974a), el interpretan/e de la misma no coincide en
absoluto con el enunc¡ador: de tal manera que. mientras éste tiende a coincidir con aquel grupo de decisión, el
interpretante rdu¡ómwo o mediado en el caso de la publicidad referencial e inmediato o ‘pasivo’ en lo que
concierne a la publicidad de la significación) viene a corresponderse con el enuncialario, tal como éste tiende a
ser entendido en el ámbito de la semiótica textual.
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comunicativo solicita al destinatariosimbólico en tanto que consumidor
autónomo-actual o potencial-delproducto que se anuncia-enuncia),en lo
que se refiere a la publicidadde la significacióndicha solicitud, ejercidaen
relación a un neoconsumidorheterónomo cuyo lugar económico se
encuentra,comoanteshemosvisto, en el procesoproductivo,se desdoblaen
unadoble dirección:

a) Como consumode uno o másejemplaresdel signo/mercancía
que se enuncía-anuncia:consumosígnico éste,que no se agotapor
consiguienteen si mismo,sino que remiteala globalidadde los signos
puestoqueen su baseseencuentraun ‘productovacío’ semiosizadoen
tantoque signo/mercancía.

Vi Como consumode la propia publicidad, el cual pasaa
configurarse como el verdadero consumoque correspondea este
modelo semiótico-económico:ya que es mediante el consumo del
signo publicitario como dicho neoconsumidortrata de desvelar,por
medio de un esfuerzo continuamenterecomenzado,la naturaleza
sustancialmentesígnicadel signo/mercancía(y a través de la queéste
revelasu verdareraentidad): la cual no se da a conocerpor mediación
del mero consumode los ejemplaresmaterialesque constituyenel
soportede aquellasignicidad.

=3.2. Las principales diferencias que así resultan entre ambosmodelos
publicitarios seespecificanen el siguientecuadro:

CARACTERíSTICASDE LOSDOS MODELOSPUBLICITARIOS ANALIZADOS
EN FUNCION DE: PUBLICIDAD REFERENCIAL PUBLICIDAD SIGNIFICACION
Carácterdel proceso REVERSIBLE IRREVERSIBLE

INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL
AUTOREFERENTE

Grado de necesidad ACCESORIA NECESARIA

Génerode acciónsemiótica REPRESENTATIVA
REPRODUCTIVA

PRESENTATIVA
PRODUCTIVA

Ti o de si no ARGUMENTO CUALISIGNO ICONICO

Modode significación SIMBOLICA SEMIOSICA

CUADRO 16

Voy a comentarbrevementedichascaracterísticasdiferenciales:
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1. Mientras el procesoque va desdela producciónhastael consumo,
pasando por la relación semiótica publicitaria y su manifestación
comunicativaes, en el casode la publicidad referencial,reversible (en la
medida que puede ser recorrido en ambas direccionessin que vade la
entidadde suscomponentes:de tal maneraque el ‘producto lleno’ equivalea
la mercancíay el interpretantedinámicoal destinatariosimbólico, asícomo
éste al consumidorde aquel producto),en el caso de la publicidadde la
significaciónnos encontramosen presenciade un procesoirreversible, que
sólo puedeser recorridoen la dirección unilateral, de izquierdaa derecha,
especificadaenel cuadro,segúnla siguientesecuencia:

a) El ‘producto vacio’, tal como figura en el seno del procesode
producciónmaterial, se transustanciaen la medidaque,siendoobjeto
de una específicarelación semiótica, es semiostadoen tanto que
signo!mercancía.

b) El enunciatario semiosizadoen el interior de la relación
semiótica se transfigura en destinatariomodelizadoen el seno del
procesocomunicativo.

c) Este destinatariose reconviertea su vez en neoconsumidor
heterónomo una vez transmuta esta actividad comunicativa en
actuaciónespecíficade consumo:de tal maneraquese adhierea una
/¡gurativLación de sí mismo cuando cree actuar como destinatario
comunicativo de la misma y consumepublicidad cuandocree estar
actuandouna funcióneconómicaen tanto queconsumidorautónomo.

Dicha irreversibilidad en lo que conciernea este segundomodelo
implica, por consiguiente,que el neoconsumidorheterónomoconstituyeun
resultadodel destinatariomodelizadoy éstedel enunciatariosemiosizado,
de la mismamaneraque el signo/mercancíaimplica la transustanciación
semióticadel producto vacío: con lo cual se verifica en qué medidaeste
procesono puedeser remontadoen la direccion contrariaal sentidode su
producción.

2. Mientras la función que cumple la publicidad referencial es
meramenteinstrumental(al servicio de una enunciaciónsimbólica y un
anuncio comunicativo, a través de las cuales se ponen en relación una
produccióny un consumoya previamentesignificados), en el caso de la
publicidad de la significación dicha función se desdoblaen una función
instrumental(a travésde la cual el signo o constructopublicitarioremite de
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maneradefinitoria a un objeto o signo/mercancíaexterior a él mismo) y
otrareflexivao autorreferente: en virtud de la cual unapublicidad que,pese
a la referida externidad, resulta indistinguible del signo/mercancíaque
constituyesu objeto ha de potenciarsu propio consumoen la medidaque
promueve el consumo de éste; de tal manera que el consumode la
publicidadtiende a constituirseen el auténticoconsumo2’quepromueven
los man¡fiestospublicitarios correspondientesa dicho modelo: fenómeno
que, por lo demás,estáen el origen de la situación de crisis que de un
tiempo aestapartesevive enrelaciónal mismo.22

3. Mientrasla publicidadreferencialresultaseraccesoriaenrelacióna
las fúnciones (económica, semiótica y comunicativa) que le están
encomendadas,la publicidad de la significación es, por el contrario,
necesariaen relacióna lasmismas;y ello porque,si en el primer caso,nada
sustancialdependede la canalizaciónpublicitaria de talesfunciones(lo
cual se deriva del mencionadocarácterreversible del procesodonde se
enclava dicha publicidad), en lo que concierne a la publicidad de la
sígnificación su intervención implica, como hemos visto, una serie de
transformacionesirreversiblesenrelación a tales funcionesqueúnicamente
se producirán en la medida que el proceso donde se íntegra tenga
efectivamente lugar: de modo que, para que el ‘producto vacío’ se
transustancieen signo/mercancíaesnecesarioqueaquél entrea formarparte
de la relación semióticaproductivapublicitaria; y para que el destinatario
modelizadoejerzasu adhesiónal enunciadoicónico es necesarioque antes
sehayapercibidoa si mismo como enunciatariosemiosizadoen el senode
esamismarelación semiótica.De lo cual resultael gradode necesidadque
correspondea la publicidad de la significación, frente a la accidentalidad
queespropiade la publicidadreferencial.

4. Mientras la acciónsemióticaqueejercela publicidad referenciales
de índole representativay reproductiva (pues el objetivo que persigueel
procesoen su conjunto del que forma parte consisteen hacer llegar un
producto pleno -en el sentido de que su significación proviene de su

21 Consumo, evidentemente, sustitutorio, pero que no por ello deja de gra/~icar al destinatario publicitario
en cuanto signo del verdadero consumo.

22 Y es sin duda situación de esta crisis lo que está provocando que una porción cada vez mayor de la

mnversion publicitaria se derive hacia instrumen/o.~puh/ici/arios alternativos, que tratan de recuperar la virtualidad
mine/adora perdida en buena medida en el ámbito de la publicidad de la significación, en función del mencionado
carácter cuitorreflexivo de la misma. (Asi, según estimaciones de la Federación Nacional de Agencias de
Publicidad, en base a datos de Duplo e 1AM, la inversión publicitaria en España en medios no convencionales
durante 1992 fue de 683000 millones de pesetas, frente a los 582.000 invertidos en los tradicionales medios
publicitarios
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materialidad-a un consumidosactualo potencial,capazde demandarloen
el mercado), en el caso de la publicidad de la significación nos
encontramos,por el contrario, ante una acción semiótica de índole
presentativay productiva: acción que hacepresenteun signo/mercancía
hastaentoncesinsignificante’en virtud de su figurativizacióny queproduce
la significaciónatribuiblea éste,queya no provienedel valor depositadoen
la materialidaddel producto ni resulta, por consiguiente,afirmable en
términos simbólicos ni comunicable en forma de realidad
convencionalizada.23

5. En relación al tipo de signo utilizado en el seno de cadauno de
ambosmodelos,mientrasla publicidad referencialse vale básicamentede
argumentos(entendidoscomo constructossemióticos que incorporanun
enunciadotextual englobadodentro del modo de significación que Peirce
caracterizócomo legisigno simbólico argumentativo24’J,en el caso de la
publicidad de la significación el tipo de signo que está en la basedel
constructopublicitario, correspondemásbien al tipo de signo que Peirce
denoíninó cualigno icónico remático (atendiendo,respectivamente,a la
consideracióndel signoen si mismo,en relacióna su objetoy en relación a
su interpretante):modo de significar que, en cuanto relación semiótica
degradadaque es (puesenestecasoel signoo “idea” interpretantesereduce
a la mera percepciónicónica), se define por su carácter indeterminado,
inconcebible(en términos simbólicoso inteligibles)y reducido a la mera
cualidad, y por consiguientesituado en el extremo opuestoal modo de
significar argumentativo:el cual implica, por su parte, unos significados
conceptualesasumidos por una determinadacolectividad, una función
signica convencionalizadaen forma de ley y unarelación simbólicacon el
objeto que lo enuncia de modo comprensibley lo afirma en términos
comunicables,sin llegara confundirse(como sucedeen el casode semiosis
icónica)con él.25

6. Por último, mientras en el ámbito semiótico donde actúa la
publicidad referencialexisteun génerode entidad simbólica capaz de ser

23 Es, en definitiva, esta imposibilidad de afirmación en términos simbólicos del signo/mercancía lo que

origina eí estatatuo definitoriamente frág// y provisional que corresponde a la marca (ver supra 1.1.3).
24 (Y 2.263. en Peirce 1987: 256.
Y’ De lo cual resulta que, mientras la publicidad referencial remite a su destinatario comunicativo hacia el

exterior de la misma en función de su propio planteamiento instrumental, la publicidad de la signiticción remite
por el contrario, como hemos visto, hacia el consumo de la propia pubicidad, y ello por la imposibilidad de
diferenciar en su serio entre signo o representamen de la relación semiótica (en este caso, el constructo
publicitario de naturaleza sincrética) y <~lqeío de la misma (el signo/mercancia, que se dota de entidadsemuÉica
en la medida que constituye el objeto de la referida relación semiótica>.
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convencionalmentecomprendida26por una masade interpretantesy, por
consiguiente,detentableen términosde realidadsimbolizaday socialmente
asumida,en el casode la publicidad de la significaciónnosencontramosen
presencia(como hemos visto en el capitulo anterior) de un género de
entidad semiósica irreductible a la realidad e inconcebibleen términos
simbólicos; entidad, por consiguiente,a-real y sólo planteablea nivel de
cualidadgenérica, por lo demássemióticamenteproducidaen virtud del
deslizamientoicónico al quemehereferidocon anterioridad27(y con arreglo
al cual la similitud del signocon el objeto daorigen a la sustituciónde éste
por aquél, la cual reduce a su vez al objeto a simple apariencia
figurativizadaque,suplantandola eventual‘realidad’ del signo/mercancia,es
capazde soportarcualquiersignificaciónque resulteposiblehacerpresente
en tales términosfigurativos); originandoasí un procesode sustitucióndel
queproviene,en último término, la libertad de sign¿ticación quecaracteriza
a estemodelopublicitario.

5.4. Propuesta de concepto

Estas característicasdiferenciadorasde lo que en el seno de la presente
investigación he denominadopublicidad de la significación, unidas a las
restantespeculiaridadesexaminadasen su curso en relación a la misma, me
llevan a proponerel siguienteconceptoen relación al citadomodelo semiótico-
publicitario:

2> Puesto que, de acuerdo con lo que señalaron tanto Peirce como Saussure, toda comprensión implica una
atribución arbitraria, en virtud de la cual un significante (dicho en términos de este último) es puesto de manera
convencional en relación con un significado.

27 Ver SUp/U II 4.4.
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La publicidad de la significación constituye aquella relación
semiótica de índole productiva y presentativaque, actuando entre los
polos terminales de producción y consumotal como éstosse plantean
en el seno del vigente sistema económico,tiene por cometido dotar de
entidad semiósica a un ‘producto’ previamente vaciado de la
significación proviniente de su materialidad con objeto de
transfigurarlo en signo/mercancía y transt’erirlo posteriormente
mediante una acción comunicativa a su eventual neoconsumidor;el
cual, en cuanto destinatario de la misma, se verá impulsado a
modelizar su actividad económicade consumoa través de la adhesión
a la imagen figurativizada de si mismo tal como se haceconstar en el
senode aquella relación semiótica.

La publicidad de la significación implica, por consiguiente,una relación
semióticaque. implantadaen el seno de la actividad productivavigente en las
actualesformacionessociales,estáen la basedeun procesocomunicativodel que
resultaun determinadocomportamientoeconómicopor partede los destinatarios
de esteproceso.[)e tal maneraqueno existeentendimientoposibleacercade este
modelopublicitario si no lo enclavamosen el procesoabarcativodondesu ubica
su actuacion.

Y es estatrayectoriaque va desdela relación semióticahastala actuación
económicaen forma de actividadde consumo(pero en condicionestalesque, a
causa del carácter irreversible del proceso,esta actividad se produce en ¡os
términospreviamentedefinidos en el senode la relación semiótica)lo que voy a
analizaren la secciónsiguiente.

5.5. De lo semióticoa lo económico

La publicidad de la significaciónse sitúa,así, en el interior de un proceso
productivo de naturalezasign¿ficanteque, teniendocomo soporte material (no
como objeto antecedente)el ‘producto vacío’, recorreel trayecto que va de lo
semióticoa lo económico,en la medidaque lo que es a un primer nivel relación
semióticada origen a una acción comunicativay ésta modeliza a su vez una
actuacióneconómicaque va a conferir a la entidadseiniósicaoriginadaen aquel
primer nivel semióticounadimensiónde ‘realidad’.



273

Voy a describirsomeramentedicho proceso,haciendoúnicamentemención
de los principalesoperadoresqueactúanensu seno:

1” La decisión de la puesta en marcha. Todo proceso semiótico

publicitario manifiesta su planteamiento intencionalpermitiendo apreciar la
existenciaen su origen de una decisiónpor la que se pretendefigurativizar
un determinado ‘producto vacío’ revistiéndolo de la entidadsemiósicaque lo
hagafimcionar comosigno/mercancia.

2” La configuración de la correspondiente estrategia operativa.
Operador éste que precede inmediatamente al ámbito donde se inserta la
producciónsignificantepublicitariay porel cual aquellaprimeradecisiónse
decantaen el dispositivo estratégico que va a presidir el conjunto de la
operaciónque a partir de entoncesseponeen marcha.

3” La elaboracióndel ~productovacío’. Operador que actúa por su

parte en el interior del propio proceso de producciónmaterial, y cuyo
objetivo consisteen disponerla materiaprima o soportematerial (soporte
insign¿/icanteen si mismo,puestoque se le hahechoinoperanterespectoal
valor trabajodepositadoen su materialidad)de la producciónsemióticaque
se va a desarrollara continuacióny que viene a constituir, en el senodel
referidoproceso,la verdaderaproduccion.

40 La producción (semiósica)propiamente dicha. Procesoa través

del cual se va a decantarla entidad semiósicaque transustanciaaquel
productovacio’ en signomercancía:signo que pasaa ocuparel lugar que
previamente correspondía a la mercancía (entendida como entidad
simbólicaprovinientedel valor depositadoen la materialidaddel producto)
mediantela figuralivización de ésta, y que incluye en cuantocomponentes
cardinalesde la acción de ingenieríasemióticaen que dicha producción
consiste:

a) Lafigurativizacióndel ‘producto vacío’; que abarcaa su vez
un conjuntode actuacionesdirigidas a disponerla presenciafigurativa
de este ‘producto vacio’ (en aspectostales como etiquetado,tipo de
recipiente,envoltorio, etc.).

b) La asignaciónde un nombrepropio: operaciónbautismal,de
naturalezaepifánicay de caráctersimbólico en razón de sunaturaleza
linguistica, y a través de la cual la materiaprima insignificante se
disponeparaservirde receptáculo(y en cierta medidatabernáculo)a
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un ser28,en virtud de la atribuciónde un nombrepropio, característico
e inconfúndible,que va a revestira partir de entoncesla función de
marca(encuantoréplicacomunicabledel signo/mercancía).

c) La ¡coni;ación de esenombrepropio. Operaciónconsistente
en superponersobre ese nombre propio, de carácter debatible en
función de su naturaleza simbólica pese a la singularidad que
correspondeal nombrepropio29, el pertinentelogotipo de naturaleza
icónícaque, elevandoesasingularidada la categoríade ¡ndiscutible~0
en virtud de esaproclamaciónicónica, deslindaráa favor de la marca
un territorio inviolable (envirtud de su propio carácterinefable)desde
la cual se mostrarámás allá de todo cuestionamiento(y, por ello
mismo, de todacomprensión).

d) La disposición de los conformadores semióticos.
Conformadoresa su vez figurativizados (y, por consiguiente, de
predominio icónico) correspondientesa los registros verbal, visual,
sonoro, etc., que disponena nivel sintáctico el constructosemiótico
publicitario de naturalezasincréticapara que, a través de él, cobre
forma la entidadsemiósicaen trancede configuración.

e) La semiotizaciónde las ‘entidadesreales’quesehacenconstar
en el senodel constructosemiótico.Talescomo:

1) El »roducto’ que se anuncia-enunciay que constituyeel
objeto de la producciónsemiótica.

2) El destinadorde esaproducción(quetiene,en el casode
la publicidad de la significación, una naturalezapluriforme:
dividido -y en definitiva ocultado- a través de su plasmación
sucesivaen:

la relación cognoscitiva que establece el nombre es tan vital como para asegurar la sobrevida del

objeto. Para que éste pueda subsistir necesita indispensablemente de alguien que lo nombre, que dé cuenta verbal
de su realidad” (Block de Behar, L. 1973: 55).

~ Así, para Ullmann: ‘La diferencia esencial entre los nombres comunes y los propios estriba en su
función: los primeros son unidades significativas; los segundos son meras marcas de identificación” (Ullmann, 5.
19% 87)

3 Es este carácter dc salida de la circulación língñisíica que asi adquiere la marca lo que llevó al lingoista
Karl Buhier a señalar “la curiosa situación ambigua del más alto interés sematológico’ proviniente del hecho de
que “los nombres adscritos como marcas mercantiles no tienen ni necesitan ningún contexto en tomo suyo
(Blihíer. K. 1967: 245)
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a) Fabricante del producto.
fl) Entidad profesional elaboradora del constructo

publicitario (que a su vez se subdivide en una cohortede
gestores, planificadores, creadores, supervisores,
ejecutantes...).

‘y) Soporte de comunicación, a través del cual se
manifiestael referidoconstructo.

3) Finalmente, el destinatariode esaproducciónsemiótica.

Talesentidadesreales, en la medidaque ejercenun determinado
papel en el seno de la construcción semiótica publicitaria, son
previamentesometidasa unaoperaciónde semiotizaciónpor la cual se
desprendende su entidad‘real’ y de la singularidadcorrespondientea
su naturalezaindividual y se revisten de una cualidad genérica, a
travésde la quepasana sersoportesde un ejerciciodefigurativizac¡on
en virtud del cual:

a) El productopresentadoo escenificado(y ya revestidode
toda la parafemaliafigurativa operadaen la fase 4a) ocupa el
lugar del producto ‘real’ (por otra parte inexistente o
insignificante, pues, como hemos visto, en la base del
signo/mercanciaen trancedeproducciónsemióticasólo existeun
‘producto vacío’) al que simula y reemplazafigurativizando su
presunta‘realidad’ (e impidiendo, en definitiva, el accesoa la
revelaciónsiniestrade su realidadvacía); de tal maneraque aquel
producto ‘inexistente’ va a transfigurarse,en virtud del referido
deslizamientoicónico~’, en signo/mercancía.

¡3) El ‘fabricante’ del productovacío (que, en la medidaque
sólo elaboraunavaciedadinsignificante,ha cedidoen la práctica
su lugar a los operadoresque producenel signo/mercancíaen
términosde entidadsemiósica32),el cual se simulaen el senodel

Ver supra 1144
El siguiente ejemplo, referido por el periodista Cotin Clark, puede valer de síntoma acerca de la

situación existente en este sentido: “En Estados Unidos, Fruit of the Loom y Stetson son dos compañías que no
fabrican nada Permiten la utilización de sus gloriosos nombres a cambio del pago de rovalt¡es. De esa manera, los
productos se adornan con una cualidad diferencial aparente”. Y señala Clark la realidad que está en la base de
tales hechos: Lo nuevo es que la publicidad ha dejado ya de alguna manera de ser la creadora de una imagen que
ajada a vender el producto Ahora, la publicidad es el producto. Lo que compra la gente, tanto si se trata de una
bebid& unos pantalones tejanos, un medicamento o un videojuego, es la percepción del producto que ha
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constructopublicitario a través de la marca/logotípo (una de
cuyas funciones consiste precisamente en figurativizar al
‘fabricante’ real, ocupandosu lugar e impidiendoel accesoa su
eventualrealidad o irrealidad) y se dWuminapor medio de la
diversificaciónentreanunciantey agenciadepublicidad(la cual
cumpleen algunamedidala flnición de sustituir al fabricanteen
el senodeaquel constructo,de tal maneraquesuresponsabilidad
ya no concernirátanto a aquél,sino que tenderáa transferirsea la
estaúltima~~).

y) Porúltimo, el destinatariode la producciónsemiótica(que
se trata de aquel neoconsumidordesencarnadoal que me he
referido con anterioridad~~)se semiotizaa su vez figurativizado
en el senode la escenificaciónpublicitariacomoconsumidorreal;
de tal maneraque dicha figurativización (que a fin de cuentas
implica una suplantación)va a ocupar su lugar en tanto que
enunciatarioen el seno del constructosemiótico: de modo que
estafunciónenunciatariaya no sedesenvolveráen los términosde
la interpretaciónpeirciana,sino como simulaciónimaginaria a
través de la cual el destinatariodel constructopublicitario se
disolverá en la imagen de si mismo que proyecta su propia
figurativización.~~

50 La actualización del constructo semiótico publicitario en

manifiesto comunicativo. Operación a través de la cual lo que es en si
mismo bocetoo texto semiótico(o bien, desdeotro puntode vista,proyecto
de significación quenecesitasu correspondienteréplica) se materializaen
tanto quemanj/¿estocomunicativo;soporte,por consiguiente,de un proceso
de comunicaciónque va a poner en relación a un destinadoro emisor
especificotsin embargo,tal y comohemosvisto, difúminadoen función de
la pluralidad enuncíadoraoperadaal nivel semiótico)con un destinatario

absorbido a través de la publicidad, y esa percepción es la que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso en
el mercado’ ( Clark, ti 1989: 24 y 22)~

r Un análisis diacrónico acerca de la evolución del modelo de la publicidad de la significación en el seno
de los sistemas publicitarios mostraria cómo la presencia de los signos del fabrican/e (las fábricas, los
procedimientos de producción) ha ido desapareciendo progresivamente confonne dicho modelo se iba
imponiendo, profundizando la diferencia existente entre producto y marca, materialidad y significación y
mercancía y sigiu~ múitanew.

~ Ver supra 1.1.1
~ En la ‘publicidad estructural’, señala Jesús Ibáñez: “Se borran las distinciones entre emisor y receptor (en

los anuncios los emisores suelen ser supuestos consumidores) y entre el relato y el mundo (pues los consumidores
pasan a habitar el relato: consumiendo el producto penetran en el anuncio)” (Ibáñez, J. 1987: 46).
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concreto(pero modeltadoa travésde la figurativizaciónde sí mismo que
tiene lugar al nivel de su plasmacióncomo enunciatariosemiosizado)por
medio de un específicocanaL y en virtud de la operatividadentre ambos
queresultade suparticipaciónen los correspondientescódigos.

Sobreestaplasmacióncomunicativainteresaseñalar:

a) Quetiene en su base,como vemos,unaproducciónsemiótica
en cuyo senoes donderealmentese decantala signflcaciónespecífica
a comunicar.

b) Que se limita, en defmitiva, a plasmar en términos
comunicablesaquella significación, con objeto de dotarla de una
dimensiónmanifestable.

e) Que, más que de un procesode comunicaciónpropiamente
dicho (quepondríaen relación,en condicionesde mutuainteracción,a
un emisor con su correspondientereceptoral cual trata de ‘convencer
o ‘persuadir’, poniendo en juego para ello los pertinentesrecursos
argumentativoso persuasivos),hay que hablar en su caso de una
operaciónde adhesiónpor la cual el/los destinador/esintentan que el
destinatarioasumacomo propia la jigurativización de si mismo ya
actuadaen relación a éste en cuantoenunciatariosemiotizadode la
producciónsemióticaespecíficay tal comoestafúnción se planteaen
el seno de la misma en función de su naturalezaprimordialmente
icónica:y ello en la medidaque,comoha señaladoAngel Herrero: “La
representaciónicónica.pública, suponeunacoparticipaciónde emisor
y destinatarioen el signo, que suspendey transforma la relación
jerárquicaestablecidaentre ellos en la comunicaciónordinaria no
icónica”, de modo que, añade “No se trata por tanto ya de
comunicaciónsino de comunión [curs. A.C.j”36, en cuanto, como
señalapor su parte MacCannell, “coparticipaciónen una producción
semióticaen la queson mutuamentecómplices(emisory destinatario)
en la exaltaciónde una imagen icónica”~~. O, dicho en palabrasdel
propio Herrero: “Este reajustepúblico de lo dispar se convierteasí en
un reajusteritual de la colectividadmisma[curs.ACIl, quecelebrala
transitividad del signo no ya entre emisor y receptor, como en la
comunicación ordinaria, sino entre el signo mismo como

36 Herrero. A. 1988: 125-E

~ Dean MacCannelí 1986: cit~ Herrero 1988: 126
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representamenicónico y el referente. La ‘ruptura’ en la dirección
personal (emisor-receptor), deviene así una celebración de la
coherenciacolectiva[curs.A.C.}, porun lado, y del valor ¡lindantedel
signo,por otro”.38 O bien, tal como expresala mismaideaFranciscoJ.
Varela acercade la comunicaciónen general desde el enfoque del
cognitivismoenactivo: “. . la actividad de la comunicaciónno consiste
en la transferencia de información del emisor al receptor. La
comunicaciónse convierte en la modelaciónmutua de un mundo
comúna través de un acciónconjunta [curs.A.C.]: el actosocial del
lenguajeda existenciaa nuestromundo”.~~O, fmalmente,como lo ha
expresadoJean Baudrillard respectoa la específicacomunicación
publicitaria: “Quienes recusanel poder de condicionamientode la
publicidad (...) no hancaptadola lógica particularde su eficacia,que
rio es una lógica del enunciadoy de la prueba,sino una lógica de la
fábulay de la adhesión[curs. A.C.]. No secreeen lo quesedice,pero
seobra comosi secreyese”.~

60 La resolución de esta actuación comunicativa en
comportamiento de consumo. Operación a través de la cual el doble
proceso semiótico-comunicativoque actúa la publicidad retorna, por
último, a sumarcoeconómicode partidapropiciandounaactuaciónreal por
partede los enunciatarios-destinatariosen forma de actividad especificade
consumo.Con la particularidadde que, como vimos en estecapitulo, si el
consumo que correspondea la publicidad referencial es el consumo
instrumentalen virtud del cual la acción publicitaria se ‘disuelve’ (y en
definitiva se consume)en el senode una actividadajenaa la misma,en el
caso de la publicidad de la significación la naturaleza semiótica que
concierne al signo/mercancíahace que el verdadero consumo que
promuevesea el consumosignico de la propiapublicidad; de tal manera
que, como añade Baudrillard en el texto últimamente citado: “La
‘demostración’del producto no convenceen el fondo a nadie: sirve para
racionalizar la compra, que de todas manerasprecede o desbordalos
motivos racionales.Sin embargo,sin ‘creer’ en esteproducto,creo en la
publicidadqueme quierehacercreer [curs. orig.] “•41

‘~ Herrero. A 1988: 126.
‘“Varela, 17 990 111-2.
~“ Baudrillaid. .1 1975: 188.
41 Eaudrillard. J 1975: 188-9.
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6. Algunas consecuenciasque sederivan
de la vigencia del modeloanalizado

6.1. Introducción

De acuerdocon la propuestade conceptoexpuestaen el capituloanterior,la
publicidad de la significación constituye la expresión de un género de
producción semiosica que, resultando irreductible a la realidad
convencionalizada y ‘humanizada’ y por consiguiente inconcebible (e
inarticulable)en términossimbólicos,tieneporobjetivoespecíficosimularel ser
del signo/mercancíaa travésdesu figuratividad icónica,y ello al precio de situar
a ésteen un espaciode cualidadgenéricadondetoda identidadse disuelvey lo
único postulableconsisteen esageneralidadindeterminadaen cuyo marco las
diversasplasmacionesse persiguenunasa otras en una circularidadsin límites
dondeel sentidoflota difuminado en la propiavaguedadicónica. De tal manera
que. si esta propuesta de concepto resulta correcta, la publicidad de la
significaciónconstituiráel paradigmadesemejantetipo de producciónsemiósica
inequiparablea la simbólicae inconcebibleen términosde realidad

Dicho relieve paradigmáticoprovieneen unaprimeraaproximaciónde que
estaproducciónsemiósicaque corresponde,segúnla tesisqueaquíse expone,a
la publicidad de la significaciónrefiere a un ámbito semióticoque interesaal
propiosersocialensuconjunto,en la medidaque,comohemosvisto, la referida
publicidad ejerceesafunciónde simulaciónontológicaen pleno corazóndel ser
social y en la medida que éste se expresaa través de unas actividades de
produccióny consumodeterminados,en relación a un productoal que se ha
vaciadopreviamentedel valor provinientede su materialidady con referenciaa
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un neoconsumidor’elevadoa dicha funciónen virtud del lugarqueocupaen el
senodel procesodeproducción,y al cual la ingenieriasemióticaque desenvuelve
la publicidadle invita a adherirsea la simulaciónfigurativizadade si mismo que
transportael manifiesto publicitario elevándolo a la categoríaimaginaria de
consumidorautónomo.

Y es estaentidadsemiósica,cuyaconfiguraciónconstituyeel objetivo de la
publicidadde la significación(entidadinequiparablea la realidadsimbólica,de
funcionamientobásicamenteicónico e inexpresableen términoslinguisticos), la
que se manifiestaen el primer píano de la existenciasocial cuandose la plantea
en el marcode unaproducciónsemióticacomo la que lleva a cabola publicidad,
queconciernea la baseestructuraldondeseconstituyeel sersocial.

De estecaráctercentralqueadquiereasíla producciónsemiósicaa travésde
su manifestaciónpublicitaria, sederivandiversasconsecuencias,a las quevoy a
referirme brevementeen el presentecapítulo, en la medida que constituyen
derivacionesdel modelo semiótico-publicitarioanalizadoy las cualesexigirían
por su parte una investigaciónespecíficade la que aquí sólo cabeindicar sus
primerosesbozos.

6.2. Publicidadde la significación y orden semiósico

6.2. 1. La primerade talesconsecuenciasprovienede que la publicidadde la
significación, de acuerdo con el referido concepto, puede eventualmenteser
consideradacomo la manifestación paradigmática de un orden semiósico
institucionalcuyapresenciaresultaposiblerastrearen el senodel conjuntode las
foruncionessocialesque se han sucedidoa lo largo de la historia (y ello en la
medidade que todasellas, pesea las diferenciasque cabeespecificarentrelas
mismas,actúan unosmismosesquemasde instauracióninstitucional, partiendo
de ¡a separaciónque existe en su seno entre grupo instituyente dominantey
colectivo instituido dominado’);ordensemiósicoésteque, escindidodel ordeno
espacio estrictamentesimbólico y, por consiguiente, inconcebible según el
modelo linguistico, se planteacomo objetivo especificosimular el ser de una
serie de instanciasexponentesdelpoderinstitucionala travésde suenunciación
icónica; producciónsemiósicapor consiguienteque,enunciandotalesinstancias
al nivel de cualidadgenéricae impidiendo el accesoa su eventual‘realidad’ (y
ello en funciónde su naturalezafundamentalmenteasimbólica~tienepor objeto

¡ Cf Castoriadis 1975.
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producir la asunciónsacralizadade las mismasa travésde su iconización;y ello
desdela intención de situardichasinstanciasal margende la realidadsimbólica
opinable (y, por consiguiente,debatible) y revestirías del halo misterioso y
mágico proviniente de su figuratividad impenetrable(asumibleen términos de
percepcióninmediata)y, en definitiva, incomprensible]

De estemodo, una investigaciónespecíficareferidaa esteordensemiósico
institucional en su conjunto permitiría relacionar artefactos icónicos tan
aparentementedistanciadosentresí (en funciónde surespectivocontenido,no en
lo que concierne a su sign~cado institucional, planteado en términos de
signjficante)) tales como: los retratos pictóricos burgueses;los cortejos reales
barrocos concebidoscomo expresión del poder absolutista de determinadas
monarquías europeas; las imaginerías sacras, románicas o góticas, cuyo
cometido consistía en manifestar el orden teocrático medieval; las
representacionesmonumentalesdel poderfaraónicoen el antiguoEgipto, que se
caracterizabanpor suprimir casi por completo la individualidad del faraón,
reduciéndolaa la categoríade merosoportede la ‘generalidadfaraónica’,etc.,etc.
Y en el marco de estaproducciónsemiósicainstitucional (que sería factible
extenderhastaabarcaren su senotodo génerode iconizacionesinstituidas -en
cuanto expresión del poder institucional establecido y, por consiguiente,
revestidasdel carácterdesacralidadque sepretendeatribuir por su mediacióna
éste-correspondientesa todaslas formaciones socialesque sehan sucedidoa lo
largo de la historia). habria igualmente que incluir con pleno derecho las
innumerablesenunciacionesicónicasque lleva a caboen el marcode nuestras
vigentes formaciones sociales la banal publicidad~, cuyo efecto consiste en
sacralizar esos aparentementeirrelevantes signos/mercancíasque en la
actualidadconstituyen,a falta de instanciasmásconsistenteso “respetables”,los
depositariosy exponentesdel poderinstitucional.~

- Mi, por ejemplo, el cometido que persigue el retrato pictórico institucional de cualquier individuo que
personaliza la institución monárquica consiste en trascender su individuahdad instituyéndola en exponente de la
cualidad ‘monarquía genética’: y es en función de este cometido como se institucionaliza el código que preside la
correspondiente producción icónica institucional.

Si la publicidad referencial no ejercia esta función institucional de carácter sacralizador, ello es sin duda
porque su planteamiento simbólico (y por consiguiente no escindido del depósito colectivo donde la sociedad
inscribia sus señas de soc¡alidad~ la constituia como un subproducto del lenguaje ordinario.

~ El desaparecido Jesús Ibáñez percibió con claridad el papel institucional que corresponde en nuestras
vigentes formaciones sociales a la ‘banal’ publicidad en un texto que me complazco en reproducir: “Para aglutinar
a los seres humanos, la ideologia les dirige siempre el mismo mensaje: ‘Mañana, cadáveres, gozaréis’. Esto es: les
propone el intercambio dc un hecho (el hecho del sufrimiento en el presente de los vivos) por un dicho (un dicho
sobre el goce en el tiuuro de los muertos). Cuando Dios era un punto fijo trascendente, el mensaje era religioso:
intercambio de un sufrimiento real en vida por un goce imaginario después de muertos. Cuando a Dios, señor de
la muerte. íe sucedió el Estado, señor de la vida, quedó censurada la dimensión sagrada vivos/muertos. El
mensaje profano que siguio al mensaje sagrado era. ‘mañana gozaréis’. Un mensaje po/lUco: la politica -ha dicho
Serge Leclaire- es el goce en estado de promesa. ‘Después de la dictadura del proletariado, vendrá el comunismo’,
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Sin embargo,entre aquellasiconizacionesinstitucionaleshistóricas y la
prácticapublicitariaque respondeal modelo de la publicidadde la significación
existe una diferencia esencial; ya que, si en el caso de las primeras, el
deslizamientoicónico al que antesme he referidosse hallabacontenidoa través
de los códigosiconográficos’s que anclaban(de acuerdocon los planteamientos
deBarthes)la indefinición ‘polisémica’ icónicahaciéndolaexpresióndeun orden
simbólicoestablecido~(el cual transcendíadichaindefmiciónreconduciéndolaen
relación a un sentidocomprensibley, por consiguiente,comunicabley a la vez la
decantabamediante la referida atribución de sacralidad a las instancias
institucionales figurativizadas), en lo que se refiere a la publicidad de la
significacióndichasemiosicidadse manifiestadesprovistade cualquieratadura
simbólica: en la medidaque, como hemos visto, no existe ninguna realidad
antecedente(en forma de ‘producto lleno’) a la producciónsemióticapublicitaria
de la que éstadeba dar cuenta;y en la medida que, como consecuenciade lo
anterior, dicha producción queda sometidaal albur de su propia dimensión
semiósica,cuya figuratividad indefinible la hace irreductible a los límites de
cualquierfiguras

dicen allá. ‘Después de la modernización vendrá el cambio’, dicen acá. Si censuramos la dimensión profana
hoy/mañana. queda ‘Gozaréis’. Es el mensaje publicitaria El mensaje politico ofrece a cambio del sufrimiento
real un goce imaginario después en la vida. El mensaje publicitario ofrece un intercambio sin más del sufrimiento
real por un goce imaginario. Aqui y ahora: carpe d¡em” (Ibáñez. J. 1990b: 35).

Ver .supa 11.4.4.
<‘ Como una investigación especifica permitiria determinar, el cometido de los códigos ¡conograficos

vigentes en una determinada formación social ha consistido en reconducir en un sentido simbólico la
mnde;errninacftñ¡ womca. reconducción que resulta imprescindible puesto que únicamente a través de ella cabe
dotar del atributo de sauralidad a las instancias depositarias del poder institucional establecido. Incluso lapose

./obogr4fica. que comienza a regir a compás que la técnica del daguerrotipo extiende el retrato burgués a la ‘clase
proletaria’, reviste este carácter de convención iconográfica, en cuanto decantación simbólica de la imagen que
elimina de la misma el componente viscoso <en cuanto presencia de lo ‘real’ irrepresentable) que González
Requena ha señalado en relación a la fotografla en general (cf. González Requena, J, 1988: 76-79).

~Miche] Foucault ha señalado, en relación a la ‘pintura clásica’, este control simbólico del orden icónico
institucional ejercido por el lenguaje: “Separación entre signos linguisticos y elementos plásticos; equivalencia de
la semejanza y la afirmación. Estos dos principios constituian la tensión de la pintura clásica, pues el segundo
reintroducia el discurso (sólo hay afirmación alli donde se habla) en una pintura, de la que estaba cuidadosamente
excluido el elemento lingúistico. De ahi el hecho de que la pintura clásica hablase -y hablase mucho- aunque
estuviese constituida fuera del lenguaje, de ah el hecho de que reposase silenciosamente sobre un espacio
discursivo, de ahi el hecho de que se diese, por debajo de ella misma, una especie de lugar común en el que podia
restaurar las relaciones entre la imagen y los signos [linguisticos]”(Foucault, M. 198: 79).

~< Esta pérdida de anclaje simbólico por parte del orden semiávico, que termina por revelar en nuestras
vigentes sociedad la insignificancia de lo instituido, se encuentra conectada con diversos fenómenos de los que
me limito a señalar algunos de los componentes básicos: 1) la crisis del orden simbólico institucional, incapaz de
producir un sentido que sea asumido por el colectivo instituido; 2) el hecho de que, como consecuencia de esta
crisis, sean las propias instancias económicas las que tienden a ejercer un papel directamente institucional, tal
como se manifiesta de manera palpable en la práctica actual; 3) la pertinencia que corresponde a la publicidad de
la significación en el marco de esa crisis institucional: ya que, frente al sentido que caracteriza cualquier
producción simbólica, dicha publicidad ejerce su función institucional (ver supra nota 3 de este capitulo) en
ausencia dc’ cualquier sentido (y ello porque, como veremos en la tercera parte de esta investigación, su incesante
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6.2.2. Dicha ilimitación semiósica,que se expresaa nivel sintácticoen la
referida ausenciade anclaje lingoistico con que se planteanlos enunciados
icónicos en el seno de la publicidad de la significación, hace que estas
enunciacionesdesprovistas de sentido (entendido a nivel de significado
simbólico) que la publicidad difimde cada día en el seno de la semiosfera
contemporánea(enunciacioneséstas sometidasa la evanescenciade su mera
presentacióneventuale irreductiblesa cualquierordensimbólico que las hiciera
concebibles en términos de realidad) ocupen, sin desprenderseen ningún
momento de su radical insignificancia, un lugar central en el interior del
imaginario instituido. Y ello desdeel momentoque,. puestoque la producción
semiótica publicitaria concierne,como hemos visto, al propio ser social, su
presencia en el seno de esos imaginarios tiende a expandirse de manera
prácticamenteimparable,originandoun procesode desrealizaciónqueconcierne
al ser social en su conjunto y al que me referiré en el último apartadode este
capitulo.

Vista en si misma, dicha produccióninstitucional se expresaatravés de la
sucesión incesantede una multitud de enunciacionessemiósicastodas ellas
insignificantes (incapaces de ser asumidas en términos de significado
conceptual). perfectamente intercambiables entre si en razón de su
indeterminacióndefinitoria; las cualesconstituyenen un determinadomomento
un fragmento importante y probablementecentral de la visualización del
imaginario instituido, definido por su intrascendenciaeventualy cuyo destino
consisteen disolversede maneraprácticamenteinmediataparadarpasoa nuevas
visualizacionestanevanecescentescomo las anteriorese igualmentedesprovistas
de anclaje simbólico, pero que sin embargoconstituyenexpresionesdel orden
institucionalestablecidoy porello revestidas(y salvaguardadas,por consiguiente,
frentela intervenciónsemióticaprovinientede su eventualuso dialéctico) de un
definitorio sello desacralidad

Porquelo paradójicode estaproducciónsemiósicainstitucionalqueactúala
publicidadde la significación,y a travésde la cual el ‘producto vacío’ se dota de
los signos figurativosque lo hacensimularsecomo dotadode entidadmaterial,
estribaen que,pesea su inconsistenciay a su circularidadintercambiable,dicha
producciónsehallapreservadapor lasacralidadquecorrespondea su dimensión

producción semiósica resulta ininteligible en términos de sentido). De tal manera que, dicho en términos de
Saussure, el papel institucional que hoy corresponde a la publicidad equivale a una institucionalización del
significante en ausencia de cualquier significado.
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institucional, proviniente del referido lugar central que ocupaen el senodel
vigenteimaginarioinstituido)

6.3. La publicidad de la significación, ¿paradigmadc una
semióticano simbólica?

6.3.1. La segundaconsecuenciade estaproducciónsemiósicapublicitariay
del lugar que ocupaen el vigente orden institucional estriba en el papel que
eventualmentepuedacorresponderal modelosemiótico-publicitarioobjeto de la
presenteinvestigación como exponentede un segundonivel de la ciencia o
perspectivasemiótica;nivel quehabríaqueconceptualizarcon independenciadel
primer nivel de la misma, caracterizadopor su parte por un planteamiento
semiológico y con arreglo al cual (partiendo del planteamiento inicial de
Saussure.remotadomástardeporBarthes)setrataríade extendera travésde los
diferentes territorios semióticosconstatablesen la práctica (y en los que se
advienela presenciade un procesodeproducciónde sign¿ficaciónde cualquier
tipo) los criteriossimbólicoselaboradosen función de las lenguasnaturales.

Dichahipótesissobreestesegundonivel, a la queaquí sólopuedoreferirme
de pasada.sefundamentaríapartiendode los siguientessupuestosiniciales:

1) Mientras el punto de vista semiológico,centradoen el lenguajeen
cuanto modo de significación antonomásico, concibe la indagación
semióticadesde la perspectivade una realidad simbolizada y por ello
convencionalizadaenrelacióna unamasade intérpreteso usuarios(y de ahi
que la indagación semiótica tendría a este primer nivel, y desde un
determinadopunto de vista, un planteamientoinstrumental:puestoque se
trata, en alguna medida, de transcender el estadio semiótico
convencionalizándoloen términosde realidad), la perspectivapropiamente
semiótica, cuya manifestaciónparadígmáticala constituiría la semiosís
específicaquecorrespondea la publicidadde la significación,centradaen la
inmanenciade la propiaproducciónsemiótica,tendríapor referenciaesos
constructossoportes de una determinadasignificación que, elaborados

‘~ Dicho contraste entre provisionalidad y sacralidad en el seno de la vigente publicidad se percibe, por
ejemplo, en la fragilidad definitoria de los manifiestos publicitarios, en función de sus soportes, frente a su
caracteristica exclusión del ámbito de la ‘circulación comunicativa’ ordinaria (como se pone de relieve en la
evolución de los soportes de la ‘publicidad exterior’ a compás que se ha ido institucionalizando el modelo
publicitario que estamos examinando). Ver sobre este tema A. Caro. “La fugacidad publicitaria”. Anuncios, 481,
483 y484( 8.22y29-7-l991).
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desde una específica intencionalidad, se plantean como artefactos
semióticoscuyo enunciadoimplica en símismoel acto de su enunciación,
demodoqueresultanajenosal planteamientorepresentativo(y en defmitiva
instrumental)quecaracterizaa cualquierlenguaje.

2) Como consecuenciade lo anterior, mientrasel lenguajeen que se
expresaaquellaperspectivasemiológicade instrumentaciónsimbólicadeja
en alguna medida de ser semiótico en la medida que se hace reato (en
cuantolo semiótico actúaen talescondicionescomo vía de accesoa una
realidad ‘humanizada’ en tanto que convencionalizada,con el efecto
colateraldeexclaustrarde eseespaciosignificadolo real innombrable),esta
otra producciónsemiótica, inexpresableen un lenguaje,se mantienede
principio a fin en esteespaciosemiótico, irreductiblea la realidady abocada
comoconsecuenciaa la incertidumbrede supropiaproduccióneventuaL

3) Mientras el primer nivel semiológico tiene en su base una
colectividadde intérpreteso usuariosqueprotagonizandichareconducción
de lo semióticoen forma de realidad(en la medidaque todoslos miembros
de esecolectivoasumen,con determinadosmatices,la mismasemiottación
convencionalizada),el nivel propiamentesemióticoparte en lo que a él
conciernede un planteamientologotécnico(dicho en términosdeBarthes’1)

con arregloal cual es un grupode decisiónquien estáen el origen de dicha
producciónsemiótica;lo cual implica que,mientrasen el primer casoaquel
ejercicio de semiotizacióntiende a disolverseconfundiéndosecon la masa
ínterpretante(y, como antes he indicado, con la estructuraciónde este
ejercicio en términos de realidad), en este segundonivel propiamente
semióticola presenciade ese‘grupo de decisión’ siemprese puedeatisbara
travésde la referidaproducciónsemiótica:lo cual lleva consigoque, frente
a la naturalizaciónque resultade aquelprimer tipo de semiosisl2, estaotra
producciónpropiamentesemiósicaproclamasu ‘semioticidad’definitoria en
función de su planteamientoartficial y de la presenciainocultable en su
origenmismo de dichogrupode decision.

~ La tendencia a la naturalización de lo que entendemos por realidad, desconociendo lo que ésta tiene de
construcción semiótica, proviene en último término de la índole de esta semiosissimbólica, con arreglo a la cual
el orden simbólico instituido, expresado primordialmente a través del dominio de la lengua hablada que define los
limites de la colectividad, ocupa todo el espacio socialmente visible, confundiéndose por consiguiente con lo
conceptualizable en cuanto real.

‘‘Cf. Barthes l974a.
1? En último término, el concepto peirciano de sen;iosis ilimitada tenia por objeto evitar esta

naturalización tendencial del orden simbólico instituido, poniendo para ello de relieve su componente
¡u¡tt’q’;e¡uux’o, en función de la presencia en el seno de lapropia relación semiótica del signo interpretante.
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4) Mientras que, en lo que concierneal primer nivel semiótico (o
semiológico), la función del signo -de acuerdo con su defmición más
tradicionaly conocida-consisteen ‘ponerseen el lugar de otra cosa’ (de lo
cual se deriva el carácter representativo que corresponde de modo
definitorio a la producciónsemióticade naturalezasimbólica),en lo que se
refiere al segundonivel el constructosemiótico(puestoque no es posible
hablaren sucasodesigno, como tampocodefunciónsignoenel sentidode
Barthes, sino de artefacto semiótico construido exprofeso desde una
determinadafinalidad intencional)no sepone en lugar de nada; ya que,
como hemosvisto con respectoa la publicidadde la significación,el objeto
de la relaciónsemiótica(el signo/mercancía)setransforma(y seproduceen
términos semióticos)en la medidaqueformaparte de la misma; lo cual
significa en última instanciaque no existeun objeto antecedentea aquella
producción, sino que dicho objeto constituyea la vez su referentey su
producto, de acuerdocon el planteamientointencional y ‘artificial’ que la
caracteriza.

5) Mientrasel objetivo del primer nivel semiológicoconsiste,como ya
he indicado,en disolverseenuna realidad convencionalcadaa travésde la
consolidaciónsimbólicaque legitimalo semiótico‘poniéndoloen el lugar de
otracosa’, en el casodel segundonivel directamentesemióticola presencia
de lo semióticoimplica suplanteamientoarreal, que, comohemosvisto en
el casode la publicidadde la significación,producela realidada travésde
su figurativización icónica, de modo que esta ‘realidad producida’ se
mantieneal margende la realidad e impostulablemásallá de su propia
artificiosidadsemiótica.

6) Como resultadode todo lo anterior, mientrasen la basedel primer
nivel semiológicode la cienciao perspectivasemióticaseencuentraun tipo
específicode entidadsimbólica, la cual constituyeel productoontológicoa
travésde la cual unadeterminadaformación social construyesus señasde
identidady se dota de un sentidode la realidadcomprensible,defendibley
comunicable,en el segundonivel propiamentesemiósicoel resultadode esa
producción lo constituye lo que en el curso de esta investigación he
denominadoentidadsemiósica:entendiendopor tal aquel tipo de entidad
semióticamenteproducida, incapazde simular su semiosicidadpuestoque
no resulta convencionalizableen términos de realidad y cuyo objetivo
consisteen instituir, en el seno de una estrategiade dominio social, una
apariencia de ser inasiirnilable con esa otra realidad simbólica,
convencionalizaday comunicable.
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6.3.2. La pertinenciade esteeventualsegundonivel directamentesemiósico
de la cienciao perspecivasemióticaestribaen que, mientras el primero tiene
como paradigmael lenguajearticulado en cuantoinstrumentode simbolización
que decantauna realidad habitable para los individuos que participan de él
(planteamientoésteque la perspectivasemiológicaha tratadode expandircomo
modelo operativo al conjunto de los espaciossociales donde se detecta la
existencia de una actividad semiótica de cualquier tipo), en el supuesto
correspondientea estepresuntosegundonivel de dichaperspectivasemiótica’~su
referencia paradigmática lo constituirían las producciones semióticas
institucionalescuyo objetivo consisteen producir una apariencia de ser en
relación a los ‘objetos’ depositariosdel poder institucional, y de los que los
constructoscorrespondientesa la publicidad de la sign¿ficaciónsupondríanla
principal manifestaciónvigente; con la particularidaden relación a estosúltimos
que si la entidad semiósicaque transfigurabatalesobjetosse encontrabaen su
casoen algunamedidacontenidapor el ejercicio de simbolizacióna que se les
sometía(atravésde los códigosiconográficosy de elaboración,o bienpormedio
del anclaje ejercido por el enunciadosimbólico sobre la enunciaciónicónica
imprevisible en virtud de su indeterminacióndefinitoria), en lo que serefiere a
talesconstructospublicitariosesaentidadsemiósica,inasimilablecon la realidad
y desprovistade cualquieranclajesimbólico, semanifiestaen todasu explicitud,
proyectando la radical insignificancia que caracterizaa la correspondiente
producciónsemiótica.

La eficaciaheurísticade estepresuntosegundonivel de manifestaciónde la
cienciao perspectivasemióticaestribaríaen la referidavisibilidad que a partir de
entoncesalcanzala producciónsemiótica;ya que, si en relación al primero la
citadanaturalizaciónde lo semióticoocultabadichaproduccióndisolviéndolaen
un horizontede realidad, en el casodel segundonivel propiamentesemiósicotal
ocultación ya no sería posible; haciéndoseconstar desdeese momentodicha
producción (cuyo producto lo constituyenlas entidadessemiósicas)como un
hechoindiscutiblee inasimilableen términosde ‘realidad’.

Nivel que. por otra parre, habria que poner en relación con la llamada cibernética de segundo orden,
algunos de cuyos máximos representantes son Heinz von Foerster, Humberto Maturana, Francisco J. Varela y
Gordon Pask (ver sobre este tema J. Ibáñez ed. lQ9Oa. von Foerster 1991 y F. Varela y otros 1992). El principal
punto de contacto entre ambos dominios estribaria en que, tanto esta cibernética de segundo orden como el
presunto segundo ,,iiel de manifestación de la perspectiva semiótica, se sitúan más allá del ámbito de la
representacion (basado en la externidad ontológica entre objeto conocido y sujeto del conocimiento).
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Y la forma como se hace constarestanuevaperspectivaen relación al
objetode la presenteinvestigaciónestribaen que, si en el casode la publicidad
referencial(correspondientea aquel prñner nivel simbólico de la producción
semiótica),estaproducciónpodía postularsecomo ‘inexistente’ y reducidaa la
merainformaciónacercadel productoantecedente,en el casode la publicidad
de la significación la constanciade la misma resulta inexcusabledesde el
momentoque se ejerce,sin ningún tipo de disimulos, a la vista de todos: en la
medidaque,comohemosvisto, el ‘producto’ ya no resultaenunciableen ausencia
de dicha produccióny en la medida que la enunciaciónpublicitariapasa a
formarparte delpropioproducto;el cual ya no sesabemuybien si seelaboraen
las cadenasde montaje propias de la ‘producción material’ o en los diáfanos
despachosde las agenciasde publicidad, donde un ejército de especialistas
profesionales,expertos en la manipulaciónde signosy en la detecciónde las
significacionesqueen un determinadomomentorigen (o resultanpostulables)en
una específica formación social diseñarán y producirán aquella entidad
serniósica que se consideramás oportuna para revestir el signo/mercancíaen
trancede significación.

64. La publícitaciónsocial

6.4. 1. La tercera consecuenciaque se desprendede la vigencia de la
publicidad de la significación, y probablementela más visible, consisteen el
fenómenode publicitación social, fenómenoque se plasmapor su parte en
manifestacionescomo las siguientes:

a) En la progresiva institucionalización del concepto y cometido
propios de la publicidad; la cual, de ‘huésped’ acotadoy escindidoen el
interior de los medios de comunicación,pasaprogresivamentea ser el
principal ingredientede los mísmos.

b) En la progresivapérdidadel componentecomercialen el senode la
propiaactividadpublicitaria.

c) En la progresivaconfiguración de la publicidad como modo de
comunicación dominante, que termina por impregnar las diversas
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modalidades comunicativas socialmente establecidas, tal como han
destacadopor supartenumerososautores.’4

d) En la diversificación del conceptomismo de anunciante, el cual
pasaa incluir todo tipo de institucionesqueya no pretendenpromocionarla
ventade ningúnproducto,sino que seproponenfundamentalmenteponeral
servicio de las mismas la capacidad de producción semiótica que
correspondea la publicidad de la significación(de tal maneraque,junto a
los signos/mercancía,cabeempezara hablardeentidades/signo).

6.4.2. Lo verdaderamente decisivo respecto . a este fenómeno de
publicitación socia¿ cuyo tratamientodesbordacon mucho el ámbito de esta
investigación’~, estriba en que la expansióndel modelo de la publicidad de la
significación que de él resulta se materializa en un inmenso ejercicio de
producciónsignificantedel queno esposibleextraerningún sentido y que a su
vez seplasmaen un gigantescoprocesodedesrrealización,en virtud del cual:

1) E! imaginario social instituidosereviste deunasespecialesnotasde
fluidez e indeterminación,que están en buena medida en el origen de
algunos de los diagnósticosmás conocidosen relación al clima social y
cultural de nuestra época (posmodernidad,pensamientodébil...) y que
parecenen buenamedidaprovenir del contagio queocasionaun génerode
producción semiótica asimbólica como la que desenvuelveel modelo
publicitario analizado.

2) Los significadossimbólicosa travésde los cualestalesformaciones
sociales afirman su socialidad, sus señasde identidad colectivas y, en
último término, su propio sentidode la realidad, se ven permanentemente
horadadospor dicha producciónsemióticamenteinsignificante, la cual se
decantaen el vigente clima de flotación generalizadoen cuyo seno el
individuo (aquel neoconsumidorheterónomoal que me he referido en la

14 Asi, para Santos Zunzunegui (1985b), ‘comienza a ser licito preguntarse por la existencia de algún tipo

de expresión comunicativa que no participe o que deje de retomar alguna de las técnicas del discurso publicitario
(cd. .1 Saborit 1988 21). En opinión de Annand Mattelart: “La publicidad se ha convenido en un actor esencial
del espacio público. Ha rebasado el estrecho marco de los mensajes y de los spots para constituirse en modo de
comunicación. Ha cambiado de estatuto. De producto aislado y aislable, se ha convenido en un entorno difuso,
pero impregnante y presente en la vida cotidiana. Ayer mero instrumento, hoy figura central” (A. Mattelart 1989:
23-4)

Ver sobre el tema A. Caro. “La publicitación social”, Anuncio’, 431 (4 6 1 990)~ “La publicidad como
modelo’. Anuncios, 441< 17.9.1990) y “Todos somos publicitarios”, Anuncios, 487, 488 y 489 (23.9, 30.9. y
7101991).
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primera parte de la investigaciónl6) se siente, a la vez y de manera
contradictoria,inciertamentedesprotegídoy al tiempo suavementemecido
en el efluvio incesantede significacionesimaginarias(estoes, irreferiblesa
un sentidosimbólico convencionalizado)que le dirige la publicidad: todas
las cualesapuntanhaciaunacontinuapromesadefelicidadensoñada,cuyo
premio, comoseñalaJesúslbáfiez,’7consisteen el propioconsumo.’8

A través de este fenómenode publicitación social, la publicidad, nacida
inicialmente como instrumentode venta al servicio de unas finalidades de
información con respectoa unos determinadosproductosmercantiles,ha ido
ampliandosu presenciasocial en la medida que aquel diseño comercial y
meramentesubsidiarioiba siendotranscendidopor unaactuaciónauténticamente
productiva’, como resultadode la cual la entidad de tales productosya no
resultabaafirmarsesi no se afirmabaa la vez la construcciónpublicitarianacida
aparentementeal servicio de su difusión. Y el presente fenómeno de
publicitación social, que alcanzanivelesde auténticasaturación(al final de los
cualesse diseñaun panorama,no necesariamenteorwelliano, segúnel cual todo
lo que está dotado de dimensión pública tiende a expresarlaen términos
publicitarios), provieneenúltimo término del papel instrumentalquecumpleesta
presenciapublicitaria, cuyo objetivo consisteen poner de relieve la presencia
privilegiada del signo/mercanciaen cuantoinstrumentocentral de la socialidad
vigente:y e¡lo en el marcodeunasformacionessocialesque,perdidoel rumbode
cualquier trayectoria capaz de transcendersu inmanencia insignificante, no
tienen otra perspectivaque la de girar hastala extenuaciónconsumiéndosea sí
mismas, mientras consumenlos signos en los que, a pesar de todo, se halla
inscritasusocialidad.

~ Ver supra 1. .2

~~~“Losmensajes religioso y politico nos enfilaban hacia ob/divos ideales: la Salvación, la Revolución (o el
Progreso). El mensaje publicitario nos enfila hacia objetos reales. La ideología se reabsorbe. El premio por
consumir es consumir” (J. Ibáñez 199Gb: 35).

~<El consumo se constituye en el sueño que preside el imaginario de nuestras vigentes sociedades
precisamente porque, en el marco de las condiciones semióticas y socioeconómicas que he analizado en el curso
de la investigación, se revela de modo permanente como un sueño imposible: como una perspectiva irrealizable y

sin embargo continuamente renovada, desde el momento que el único ‘consumo’ posible en las aduales
circunstancias es de signos: y la eficacia que corresponde a los sigutos del consumo (de los cuales los principales
son las marcas y lapublicidad) proviene de que éstos remiten de manera permanente, a través de la infinitud de
sus plasmaciones, a un consumo ideal, siempre prometido y perpetuamente aplazado.

IV Como señala González Martin, “la publicidad está dejando incluso de ser una promotora de imagen,
para integrarse en el propio producto < ..) [conviniéndoseení un factor más de producción: la publicidad es el
producto y el producto es su publicidad. Lo que compramos es la percepción del producto que hemos observado
en los anuncios, y esa percepción es la que establece la diferencia entre productos y servicios cada vez más
semeiantes. La publicidad desmaterializa los objetos, los personaliza y los sitúa dentro de los estilos de vida de los
potenciales consumidores” (González Martin. JA 1991: 1176).
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1. Introducción

1.1.El sentidodeuna indagacióntaxonómicadesde
el ámbitode la publicidadde la significación

1. 1 1. Tras las dos partesanteriores,referidasrespectivamente,tal y como
hemosvisto, al análisisdel marcodondesesitúala publicidadde la significación
y a la propuestade un conceptooperativoen relacióna la mismaa través del
examende sus principales componentesy características,el objetivo de esta
tercera y última parte de la investigaciónconsiste en desarrollarun ensayo
taxonómico respecto a dicho modelo publicitario, en base a un corpus1
representativo cuyo diseño metodológico especifico más adelante2, el cual
permitavalidaren la prácticala vigenciadel referidomodelo,asícomo ponerde
relieve el sentidoquecabeaducirtras la diversidadde susmanifestaciones.

Las razonesy los criterios en los que se basadicha indagaciónson los
siguientes:

1~ Sólo una investigacióndel referidotipo, sobrela basede un corpus
lo suficientementeamplio y representativo,nos permitirá calibrar la
pertinenciade un modelo publicitario que, comohemosvisto, desbordael
planteamientoreferencial y se incursiona en un ámbito de producción

Barihes (1974a: 66) define el corpus como “una colección finita de materiales, previamente detenninada
por el analista, según una cierta arbitrariedad (inevitable) y sobre la cual va a trabajar”. Para Greiniás-Courtés
(1982: 92) “se entiende por corpus un conjunto finito de enunciados constituido con miras al análisis que, una
vez efectuado, se supone que ha sido descrito de manera exhaustiva y adecuada” (Greimás-Courtés 1982 [1979]:
92).

- Ver sección 1 2 de este mismo capitulo.
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semióticaqueno remite a ningunarealidadantecedente,sino que ‘produce
el ser’ de lo anunciado/enunciadoen la medidamisma que se decantaen
términosde unadeterminadaacotaciónsignificante.

20 La indagacióntaxonómicacumple asi un cometidoheurístico,pues
es en la medidaquepodamostaxonomizaren el marcode un repertorio de
cualquieríndole la incesanteproducciónsemióticacorrespondientea este
modelo publicitario (producciónque, como vemos, no respondea ningún
planteamientoreferencialy, por consiguiente,carecede razón de ser más
allá de ella misma)comopodremosapreciaren todosurelievela dimensión
no representativaque estáen la basede dicho modelo, que se decantaen
una diversidaden cierto modo arbitraria de configuracionestextuales,a
travésde las cualesse expresala libertaddesignificaciónqueresultapropia
del referidomodelosemiótico-publicitario.

30 Partiendode estosplanteamientos,la taxonomíaa efectuarcumple

un objetivo bien preciso: se trata de explicitar a través de la misma la
mencionadalibertad de sign¿ficación que perteneceal citado modelo,
tratandode ponerde relieve en función de qué criterios y a travésde qué
modalidades especificas se expresa esta operación publicitaria cuyo
cometido consisteen acotar una s¡gn¿/icanciapropia (en el sentido de
Benveniste y Kristeva~) entre el conjunto de todas las significaciones
postulablesrespectoa todaclasede mundosposibles.

40 Dicha libertad de significación publicitaria (que resulta

característicae idiosincrásicadel modelo analizado)se concretiza,asi, en
una seriede modalidadessignificantescuya notamásrelevanteconsisteen
no respondera ningún sistemaestructural (de procedenciasintácticao
semántica)cuyaJigura aquéllashabríande reproduciren suconjunto. Por
el contrario talesmodalidades(puestoque,comohemosvisto, la publicidad
de la significación desbordacualquier planteamientorepresentativo)hay
que concebirlas desde la perspectiva cognitiva enactual desarrollada
principalmentepor Varela~; de modo que el conjunto asistemáticoque
agrupa tales modalidadesestácontinuamenteabierto a la emergenciade
nuevosmodosde significación, los cuatesno tendránotra razónde sersino
la de su propiapresencia:en cuantoconformacionesespecíficasa travésde
las cuales se manifiesta (como precisamente la taxonomía que a

Cf Benveniste 1979, Kristeva 1981.
Cf Varela 1990.
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continuaciónsedesarrollapermiteverificar) la libertadde significaciónque

resultapropiadel modelopublicitarioanalizado.

50 El cometido heurísticoantesseñalado(ver punto 20) adquiereasi

una nuevapertinencia:se trata de alumbrar, a travésde la correspondiente
mvestigacióntaxonómica,estecarácterpresentativoo enactivo(y enúltimo
términoproductivo) que correspondea la publicidad de la significación,
poniendo de relieve la naturaleza defmitivamente abierta de tales
modalidades.La indagacióntaxonómicase concretiza,así, en el inventario
de unaserieinconclusade configuracionestextuales,cuyoslimites tiendena
coincidir con las posibilidades que resultan de la naturalezade los
elementos(por otra parte renovables)que participan de la operaciónde
significación. Y de estemodoel referidocometidoheurísticose expresaen
la constancia dentro del ámbito de la indagación taxonómica de un
componenteproductivoespecífico,conarregloal cualéstava generandosus
propios criterios clasificatorios conforme la propia indagación se va
desarrollando.

60 De esta manera, la única sistematicidad atribuible al conjunto
taxonomLado esla quepuedaprovenirde queéstecontengala totalidadde las
modalidadesconjiguradorasposibleso virtuales; resultando de ello, como la
taxonomiaa desarrollarpondrápor su partede relieve, unaespeciede conjunto
virtual que no respondea ningún diseñoprevio5 y que marcalas posibilidades
configuradorasen función de los elementossintácticosque intervienenen la
operación significante; pero en cuanto eventualidadescarentesde cualquier
necesidady que únicamentela emergenciaimprevisible de las modalidadesy
configuracionesqueactúanen la práctica(y, porconsiguiente,actualizanaquella
virtualidad) llena decontenidoefectivo.<

Probablemente este planteamiento aquí esbozado recibiría una luz insospechada poniéndolo en relación
con la nueva geometríafractal desarrollada por Benoit Mandelbrot. En relación a lo que éste denornina
‘terágonos’ (polígonos ‘monstruosos’ o polígonos ‘de muchos lados’), escribe Jesús Ibáñez: “La libertad de segunda
especie o generalizada (trátese de las turbulencias de los meteoros, de la pululación de los génnenes o de la
ebullición de los impulsos) produce trayectorias teragónicas: desborda los creodos, no se deja canalizar” (Ibáñez,
3. ed. 1990a: 132) [entendiendopor creodo “una trayectoria atraída por un atractor”, ibid.: 16]. Por su parte
señala Mandelbrot: “. entre el dominio del caos incontrolado y el orden excesivo de Euclides, hay a partir de
ahora una nueva zona de orden fractal” (Mandelbrot, 8. 1987: 18). Desde un punto de vista próximo, Jean-Joseph
Goux se refiere a la curva mnderivableen cuanto: “Un trazado no orientable, un desplazamiento sin dirección,
cuya continuidad no es más que contigúidad, yuxtaposición sin finalidad, derrota y no trayecto, trazado intrazabie,
a-causal en el que cada uno de los puntos (aunque toque el punto vecino) no es consecuente con él, y no
encuentra en ninguna parte su antecedente” (Goux 1973, cit. Ibáñez ed 1990a:: 138). Lo inderivable, añade Goux,
“formaliza todo espaciamiento o temporalización para los que la reducción económica a pura relación no es
posible” (cit, Ib.: 140).

~ En realidad, esto es lo que viene a suceder en último término en el terreno de las lenguas naturales,
partiendo de la distinción saussuriana entre laugne y paro/e y la de Hjelmslev entre sistema y proceso. La
diferencia básica parece consistir en que, mientras la emergencia linguistica se plasma en una realidad simbólica
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1.1.2.En cuantoal modocomo sehaefectuadoen la prácticala indagación
taxonómicaque se exponea partir del próximo capitulo, interesainsistir en el
planteamientoenactualde la misma; de tal maneraque, como he indicado, las
categorías clasificatorias se han ido decantandoa través de una serie de
diferentes tentativas y en la medida que la propia labor investigadoraiba
transfigurandola masa informe inicial (tal como los textos analizados se
planteabana la visión del investigador) en conjunto formalizado capaz de
producir suspropioscriteriosestructurantes.

Más concretamente,la indagacióntaxonómicarealizadaen el senode la
presenteinvestigaciónhaseguidolos siguientespasos:

10 Delimitación del ámbito espaciotemporalque comprende la
investigación y constitución del oportuno corpus, en cuanto expresión
representativade un determinadoespaciosignificante(o tipo especificode
semiosis).

20 Clasificaciónde los textospublicitariosincluidosen el citado corpus
en cuanto(presuntos)ejemplaresde un determinadoconfiguracióntextual,
a partir de suscaracterísticasdiferenciales.

30 Ubicación de tales configuracionesen el seno de una determinada

modalidadsignificante.

40 Clasificación de las diferentes modalidades en un conjunto

coherentede repertoriostextuales,correspondientesa las categoríasbásicas
quecabedetectaren el marcode la publicidadde la significaciónasícomo a
los componentesconformadoresde naturalezasintácticaque actúanen su
senoy a los recursosdenaturalezaretóricaquepuedaponerenacción.

De estemodo se diseñanlos criterios metodológicosque han presidido la
taxonomíasubsiguiente,en el sentidodeque:

a) El resultadode la investigaciónno se prevé antes del desarrollo
productivode la misma.

que la hace coni.’encionahzarse en términos de realidad, la emergencia eventual que actúa la publicidad de la
significación flota en un espacio icónico de naturaleza no convencionalizable.
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b) La indagacióntaxonómicarevelaasísu carácterproductivo:pueses
en la medida que éstase efectúade maneraeventual(partiendode los
componentesde azar y arbitrariedad irnplicitos en cualquier proyecto
investigador)como un ámbito en sí mismo desestructurado,sometidoal
albur de la producciónasistemáticapublicitaria, puedemanifestar,a través
del impulso enactualque imprime la propia indagación,sus componentes
conformadores;los cuales,comovimos en la partede introducciónen lo que
conciernea la trayectoriaseguidapor la presenteinvestigación~,terminan
por remitir finalmentea la preguntaen tomo al conceptoqueestáen la base
de talescomponentes.

Por último, desdeun puntode vista máspráctico,convieneteneren cuenta
respectoa la presentetaxonomía:

1) Puestoque la investigaciónse refiere a un determinadomodelo
semiótico-publicitariocuya constanciaresultade la misma,esaindagación
taxonomícapermitedetectarla presencia,en el marcodel corpus analizado,
de textospublicitarios cuyascaracterísticaslos aparentancon otros modelos
publicitarios (lo cual resulta obvio teniendoen cuentaque, como hemos
visto, nuncaun determinadomodelollega a totalizar unapráctica concreta
publicitaria); demaneraque esa travésdeestacoexistenciacomo el modelo
analizadorevelasu carácterenactual,que estáen la basede su defmitoria
vigenciahistórica.

2) En función de que los criterios que presiden la investigación
pertenecen,como he indicado, el propio resuñado de la misma, la
taxonomíaa emprenderestámarcadapor unanota de provisionalidad,en
consonanciacon el carácterabierto y en ciertamaneraimprevisiblede las
configuracionesacotadas.

3) Dicha provisionalidadse manifiestaen el procedimientotentativo
seguidoen el cursode la indagación;de modoque es a travésde sucesivos
tanteoscomosehadecididola atribuciónde unadeterminadaconfiguración
a su correspondientemodalidad significante (tratandode reteneren cada
caso el aspectoverdaderamentesignificativo del manifiesto publicitario
analizado),asícomola inclusiónde unade esasmodalidadesen la categoría
pertinente.

Ver supra Introducción 2.3.
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4) Es también este carácterabierto de las configuracionestextuales
decantadasen el seno de la indagaciónlo que determinala dimensiónno
totaltante de la misma: expuestaa la emergenciaimprevisiblede nuevas
configuracionese incapacitadapor defmiciónparahacercoincidir el modelo
investigadorresultantecon la realidaden la prácticade dichomodelo.

Pero, como estaúltimaobservaciónsugiere,esa travésde las insuficiencias
del resultadoinvestigadorcomo semanifiesta,no obstante,la realidadúltima de
un modelo definido por su carácter asistemático, abierto a todo tipo de
emergenciasy sometido a las vicisitudes de toda índole provinientesde su
naturalezano representiva,que le impidepostularotraentidadque la de su pura
presencia.

1.1.3. De acuerdo con los criterios que acabode exponer,la indagación
taxonómicaque se exponeen estaterceraparte de la investigaciónclasificalos
manifiestos publicitarios comprendidosen el corpus seleccionado en tres
categoríasbásicas:

10 Publicidad dc la re-presentación.Incluye aquellasmodalidades
significantesque hacenreferir la presentaciónpublicitariaque corresponde
de modoidiosincrásicoa estemodelopublicitario a unarealidadpreviaa la
misma, de modo que ésta actúe como basedel pertinente ejercicio de
figurativtación que permitaasociarlo que es puramentesemiósicoa una
realidad de naturalezasimbólicay, por consiguiente,actuablepor partede
su destinatario.Se trata, en definitiva, de modalidadessignificantes que
tienden a escenificar lo seiniósico como simbólico, pero sin por ello
abandonarla perspectivasemiósicay presentativa(esto es, inequiparable
con la ‘realidad’) que espropiadel modelopublicitario analizado.

20 Publicidad de la presentación.Comprendeaquellasmodalidades
que, frente a las incluidasen la categoríaanterior,ponenen el primer plano
la acción directamentepresentativa que cumple la publicidad de la
significación, en cuandomodo de hacerproductivocaracterísticode este
modelo y que desborda defmitoriamente cualquier planteamiento
representativoque las hagareferir en términos simbólicosa una realidad

Es esta naturaleza de la presencia semiósica publicitaria, expresada básicamente a través de una
enunciación de naturaleza cómica y definitoriamente distanciada de la representación simbólica que corresponde
a las lenguas naturales, lo que proporciona a los constructos enclavados dentro del presente modelo una especial
proi’¡sionahdad, permisibilidad y bémalidad: características éstas que le hacen, por ejemplo, valerse de todo tipo
de textos culturales dotados de su correspondiente significación simbólica.
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antecedente.De esta manera, si las modalidadespertenecientesa la
categoríade la publicidad de la re-presentaciónsemiosizanlo simbólico
(con objeto de proporcionar al signo/mercancíafigurativizado una
aparienciade ‘realidad’), las que formanpartede estaotracategoríaplantean
en su plenavirtualidadla presentaciónde naturalezasemiósica(en cuanto
atribuciónde unaentidadque se configuraa la vez en cuantoresultadode
dichaatribución)quecaracterizaaestemodelopublicitario.

30 Publicidad de la implicación. Incluye aquellas modalidades

significantesque respondena unaestrategiadirigida de modoprioritario a
obtenerla implicacióndel destinatariocomunicativo,valiéndoseparaello de
la función de modelizaciónque, como vimos~, ejerce sobre él su propia
figurativización en tanto que enunciatariosemiotizado,tal como ésta se
hace constar en el seno del constructo publicitario; categoria, por
consiguiente, de índole subjetivante que no pone el acento en la
escenificación re-presentativadel signo/mercancía(que revista de una
aparienciade ‘realidad’ simbólicasunaturalezasemiósica),ni tampocoen la
escenificaciónpresentativadel signo/mercancia(generalmentea travésde su
presenciaobjetual), sino que juegacon las dos dimensiones,semióticay
comunicativa,del constructopublicitario: promoviendoen definitivaquesu
destinatariocomunicativo interiorice la figurativización que el constructo
presentade él en cuantoenunciatariosemiotizado.

Sintetizandolas diferenciasentreestastres categorías,si las modalidades
significantescorrespondientesa la publicidadde la re-presentaciónsuelentener
por objeto el signo/mercancíaen sí mismo (presentandode él una visión
simbolizabley equiparablecon la ‘realidad’, y de la que resulte una entidad
actuable por parte de su destinatariocomunicativo)y, por su parte, las que
correspondena la publicidadde la presentaciónponenespecialmentede relieve
la naturalezaproductivaque espropiade estemodelo(generalmentea travésde
la proclamaciónde la figurativizaciónobjetual de dicho signo/mercancia),en lo
que conciernea lasmodalidadessignificantespertenecientesa la publicidadde la
implicación su función consiste en enfatizar la presencia subjetiva del
destinatariopublicitario, (en la medida que es escenificadoen el seno del
constructopublicitario encuantoenunciatariosemiotizado).

Convieneteneren cuentaque, si bien las diferenciasexistentesentreestas
categoríasson perfectamentedetectablesen el marco de la publicidad de la
significación, las característicasde cadauna se encuentranen alguna medida

‘> Ver supra 11.5.3.
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presentesen cualquiermanifestaciónpublicitaria englobableen el ámbito de la
misma; desdeel momentoque todare-presentaciónejercidaen en el marcode
dicho modelo se revela finalmentecomopresentación,ya que su objetivo no
consisteen reproducirunarealidadpreexistente,sino aparentaren tanto quereal
lo que sólo es en si mismo semiósico;y desdeel momento,también,que toda
presentacióno re-presentaciónpublicitariassonactuadasdesdeun planteamiento
intencionalen dirección a un destinatarioal que se trata de implicar en el seno
del ejercicio figurativo escenificado,ya se le hagaconstaro no en el seno de
dicha escenificación.De tal maneraque, cuando hablo de las tres categorías
citadas,me refiriero en realidada diversosgrados de manifestacióndel modo
generalde actuaciónquecorrespondeal modeloanalizado.

1.1.4. Al margen de estas tres categoríasbásicas,en el ámbito de la
publicidadde la significacióncabedetectarla presenciade otrastrescategoríaso
repertoriostextualescoexistentescon aquéllas:

40 La compuestapor aquellos constructossemióticosque ponen en

primer plano las modalidades y combinatorias que revisten los
componentessintácticos de carácter conformador, tal como éstos se
expresanhastadar lugar a unasespecificasconfiguracionesde sentido,las
cuales permiten observar cómo funcionan dichos componentes
conformadoresy a travésde qué variedadesseexpresan.

50 Idénticaprocedenciay justificación tiene la categoríacompuestapor

aquellos constructospublicitarios que actúan de manera especialmente
fehacientealguno de los recursosretóricosdetectablesen el seno de la
publicidadde la significacióny quepermiten,por otra parte, apreciarcómo
éstosfuncionande modoespecíficoen el senodel desbordamientoretórico
que caracteriza, como veremos más adelantante’0, a dicho modelo
publicitario.

60 Por último, puesto que el signo/mercancíase figurativiza e
‘identifica’ en primer lugar a travésde unamarca, y la construcciónde una
significancia relevante en función de la misma constituye el objetivo
especificoque seproponecualquierconstructopublicitario englobableen el
presente modelo, la indagación taxonómica concluye con una sexta
categoriaen la que se recogenbajo la denominaciónarquitecturade la
marca aquellas modalidades significantes en que este ejercicio de

‘<‘ Ver itifra III 3
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producciónsemióticaenrelación a la marcase haceespecialmentepatente,
bien por su visibilidad, bien por el carácterejemplificadorque frYI~1C ~on
respectoa esaproducciónpublicitariade la marca.

De estamanera,la indagacióntaxonómicaque se desarrollaen estatercera
parte de la investigación clasifica los 1930 manifiestos publicitarios que
comprendeel corpus analizado0en las seis citadas categorías,las cualesse
especificana su vez en diversasmodalidadessignificantes, que por su parte
aglutinandiferentesconfiguracionestextuales.

Convieneprecisarpor último que, de la mismamaneraque los constructos
publicitarios incluidosen algunade lastrescategoríasbásicasincluyenun rastro
cualquierade las otras dos, de igual modo cuandohablo de modossintácticos,
recursos retóricos o de arquitectura de la marca me estoy refiriendo a
modalidadesque ejercen a la vez algún t¡~o de ejercicio re-presentativo,
presentativoo implicativo. Y ello desdeel momentoque,comoanteshe indicado,
la taxonomíaa desarrollarpartede un planteamientoheurístico,a travésdel cual
se tratade detectar,delimitar, clasificar, comparar,ensamblary diferenciarentre
sí las diferentes variables que reviste la acción significadora única que
correspondeen su conjunto al modelopublicitarioobjetodel presenteanálisis.

Pero, como primer pasode dicho desarrollo,pasoa exponeren el resto de
este capítulo introductorio los criterios consideradosa la horade seleccionarel
corpus. para despuésanalizar algunos de los ensayosrealizadosen la misma
orientacióntaxonómicapordiferentesautores.

1.2. Criterios utilizadospara la seleccióndel corpus

1.2.1. La presenteindagacióntaxonómicaen relaciónal modeloinvestigado
se delimitaen el ámbitoespaciotemporalde la prácticapublicitariaperteneciente
al sistemadondeseproducela investigaciónquedefino con la siguientefórmula:
manifiestospublicitariosinsertadosenpublicacionesimpresasdeaparición no
diaria, penenecientes al ámbitomass-mediáticodenominado‘de información
general;emitidosen Españaentre¡989y 1992.”

~, La totalidad del referido corpus se acompaña en ejemplar único a nombre del Presidente del Tribunal y
a disposición de todos los miembros del mismo.

En dicha definición se engloban fundamentalmente las denominadas ‘revistas de información general’ y
los suplementos semanales de los diarios generales (frente a los especializados: deportes, economia...). Tales
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Dichadelimitaciónespaciotemporalobedecea las siguientesrazones:

1) La necesidadde acotarel ámbito a investigar tanto espacialcomo
temporalmente,con objeto de delimitar un universoabarcabley coherente.
En este sentido, una investigación que hubiera pretendido abarcar
manifiestos publicitarios correspondientesa diferentes medios hubiera
problematizadode maneraseguramenteinútil la constituciónde un corpus
representativo y manejable, sin aportar probablemente elementos
significativos que enriquecieranel análisis(apartede la comparaciónentre
los diferentesmedios.)

2) El carácter representativodel ámbito acotado en relación al
conjunto de la publicidad vigente (y ello, en el senode una investigación
que seproponebásicamenteextraerel conceptoabarcativoque aglutinalo
más característicode esapublicidad). Dicha representatividadproviene, a
nivel general. de la homogeneidadque suelecaracterizara las campañas
publicitarias’~en lo que conciernea su plasmaciónen los diferentesmedios
y, a nivel particular, de la correspondenciaque tiendea existir en el ámbito
de la publicidadactual entrelos manifiestosdestinadosa la televisión(que
constituyeactualmenteel mediorey) y los que sedestinanal medio revistas
(mientrasque, por ejemplo, los referidosal medioprensadiaria tiendena
connotarsecon el carácterinformativoquecaracterizaa éste).

3) La mayor antigúedadde los manifiestospublicitarios aparecidosen
mediosimpresosfrente a los insertadosen mediosaudiovisuales,lo cual
proporciona(peseal indicado dominio actual de la televisión como medio

soportes publicitarios se caracterizan por: a) el predominio en ellos de la impresión en color y de la enunciación
visual (de naturaleza fundamentalmente icónica) frente a la verbal, dentro de una calidad de reproducción
bastante superior a la de la prensa diaria, b) su alto porcentaje de ocupación publicitaria, que puede alcanzar en
ocasiones hasta el 50 por 100 del total de su superficie impresa; c) la existencia de un alto grado de sinergia entre
contenido informativo y contenido publicitario (especialmente relevante en el case de los suplementos semanales,
nacidos en buena medida para compensar las carencias en cuanto soportes publicitarío de los periódicos diarios):
d) su orientación hacia un gran público mutiforme, con especial incidencia en los sectores sociales (clases media-
alta y media-media) donde se concentran los mayores indices de consumo. Según el último informe anual
publicado por la agencia de publicidad Y Walter Thompson acerca de la inversión publicitaria en España
elaborado sobre datos de Nieisen/Repress correspondiente a 1990, en dicho año las revistas controladas
insertaron un total de 88.657 páginas publicitarias (que supusieron el 22,9 por 100 de la superficie total de dichos
soportes). De esas páginas publicitarias. la gran mayoria (casi el 88 por 100) eran a todo color, mientras que el
resto correspondia a anuncios en blanco y negro o bicolor. Por otra parte, una gran proporción de tales anuncios
(el 84,4 por 100) correspondia a anuncios de página completa (J. Walter Thompson: Lo inversión publicitaria en
España /990. Madrid, 1991: 63. 101 y 102).

12 Péninou define la campaña publicitaria como “el resultado de la emisión programada de una serie
articulada de manifiestos determinados” (1976: 52).
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publicitario) la perspectivanecesaria para registrar en el seno de tales
mediosla emergenciade la publicidadde la significación, tal comoéstase
va manifestandoa través del desplazamientode la publicidad referencial
hastaentoncesdominante.

4) La mayorconsistenciaque en relacióna la publicidad,y frentea la
plasticidaden esesentidode los mediosaudiovisualesl3,ofrecenlos medios
impresos en su fUnción de soportespublicitariosl4, proviniente de la
persistenciaen estosúltimos de un componentesimbólico (expresadoen el
relieve que en ellos adquierecon maticesel registroverbal) que ninguna
preeminenciavisual llega a neutralizar;y esto es en último término lo que
proporcionaal ‘soporte’ su categoríadepaisaje,en contrastecon el cual el
manifiestopublicitario erigesu propiaespecificidadl5:situaciónéstaqueha
predominadoen eJ marco del sistemapublicitario tradicional (al que en
último término perteneceel modelo objeto de la presenteinvestigación),
frente a lo que empiezaa sucederen la actualidaden relación a medios
audiovisualescomo la televisión(segúnel diseñode los mismosque rige en
nuestro vigente sistemaaudiovisual-publicitario),en los cualestienden a
borrarselas diferenciasentre ‘espaciospublicitarios’ y ‘espaciospropios de
los medios’.16

3 La plasticidad de los medios audiovisuales en relación a la publicidad ha sido señalada en numerosas

ocasiones. Mi, en lo que concierne al cine, para Ignacio Ramonet: “. todos los relatos filmados reproducen hoy la
eficacia visual y narrativa de los .spots publidilarios; de algún modo, éstos han llegado a ser centros de
experimentación que perfeccionen el acabado de los productos que lanza la mayor tecnología cultural; su
‘modernidad encuentra aceptación de todo el mundo y hasta fascina a los cineastas más personales. ‘¿Dónde está
hoy Einstein?’, se pregunta Jean-Luc Godard, y él mismo se contesta: ‘¡En [los spots de] las medias Dim!” (1.
Ramonet 1983: 14). En lo que se refiere a la televisión, en opinión de Jesús González Requena: “. . el discurso
televisivo solícita a su enunciatario de una manera esencialmente semejante a como lo hace el publicitario (...) el
~po consuma y quintaesencia la lógica del discurso televisivo dominante en su irrefrenable tendencia a la
espectacularización absoluta (...) el discurso televisivo dominante en su conjunto realiza y expande la oferta
publicitaria, es decir, esa oferta incesante de un mundo -imaginario- fragmentado en multitud de objetos y sucesos
absolutamente accesibles sin esfuerzo alguno, plenamente ofrecidos al consumo de la ofena espec(tac)ular” (J
González Requena 1988: 48, 111 y 112). Esta colusión medios audiovisuales-publicidad ya fue señalada en los
años sesenta por Marshall McLuhan con referencia al cine y en el contexto del proceso de americanización
cultural: “Cuando vino el cine, la totalidad del modo de vida norteamericano se convirtió, en la pantalla, en un
anuncio interminable. Todo lo que llevaban, comían o utilizaban los actores y actrices se convertía en un anuncio
tal cuya aparición nadie hubiera soñadojamás” (cit. 1. Ramonet, ibid.: 15).

~ Soporte publicitario es “todo tipo de vehículo capaz de servir para transmitir un mensaje publicitario”.
Más concretamente, “los soportes publicitarios son los diferentes subcanales de comunicación publicitaria que
pueden existir dentro de un mismo medio” (E. Ortega 1991: 82).

15 ~ la publicidad, presencia casual y no querida, necesitaba de manera definitoria esta inserdión en un
escenario comunicativo ajeno y ya configurado para que el receptor, partiendo de su inicial resistencia frente a la
incitación publicitaria, prestara atención a sus mensajes” (A. Caro: “¿Sobrevivirá el spot?”, Anunciog 461
11.2.1991).

<~ Ver, del autor, diversos articulos sobre el tema publicados en el semanario Anuncios: “El medio
ficción”, 440 (10.9.1990). “El corte publicitario”, 447 (29.10.1990). “El medio publicitado”, 448 (5.11.1990), “La
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5) El carácterde síntesisexpresivaque tiende a correspondera la
publicidad insertadaen el medio seleccionado,a medio camino entre el
despliegue temporal y (predominantemente)espectacular que suele
caracterizara la publicidaden televisióny la síntesisextremaque es propia
de los destinadosa soportes de publicidad exterior; peculiaridad que
proporcionaa los manifiestos publicitarios incluidos en el corpus una
especialpertinenciaa la horadeextraerel modeloqueestáen subase.

6) Finalmente,la recepciónde la publicidad en mediosimpresosde
apariciónno diariaestá(relativamente)libre de los problemasqueplanteaa
la publicidad televisiva la práctica del zapping(que permite, por primera
vez en lo que serefierea un mediopublicitario, erradicarla recepciónfisica
de la publicidadpor partede su destinatario~fl.Por el contrario, la sinergia
publicidad-información’que tiendea producirseen el medio seleccionado,
asi como otras caracteristicasdel mismo (el quehayaquepagarpor su uso,
lo que tiendea valorar el contenidoglobal del mismo, así como su tipo de
‘lectura’ relajaday no connotadapor la inmediatezinformativa, frentea lo
que sucedecon la prensadiaria), lo hacenel medio probablementeidóneo
en relaciónal presenteproyectotaxonómico.

Otras razonesde índole prácticaque apuntana favor de la citadaelección
(homogeneidad.manejabilidaddel materialseleccionado,ademásde facilidadde
acceso,almacenamientoy reproducción) son lo suficientementeobvias como
paraexigirmayorcomentario.

En cuantoa la seleccióntemporal,a favor del indicadocriterio apuntanlas
siguientesrazones:

10 Se trata de un periodo de tiempo (1989-1992)lo suficientemente
limitado, y por consiguientedotado de alta dimensión sincrónica, como
para que los ejemplares textuales incluidos en el mismo resulten
conmutablesentre sí en ausenciade distorsión diacrónica; y, a la vez, lo
suficientementeamplio como para que no resulte condicionadopor las

televisión saturada”, 467 (25.3.199!). “El intraspot”, 497 (2,12.1991), “Telepublicidad”, 509 (9.3.1992), “¿Qué
publicidad””, 530(14.9.1992) y “¿Hasta cuándo?”, 543 (14.12,1992).

‘‘A. Caro: “¿Sobrevivirá el spot?”, Anuncios; 461 (11.2.1991). Vertambién el estudiodeiL. Chabril y P.
Perin <1992) dedicado al tema. (El zapping, cuya práctica según numerosos estudios han puesto de relieve suele
coincidir con los cortes publicitarios, permite en efecto al televidente eliminar la recepción publicitaria. Ahora
bien, dicha constatación, más que cuestionar la eficacia de la televisión como medio publicitario, constituye una de
las principales razones que están introduciendo la publicidad en el interior de los programas televisivos.)
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distorsionesque puedan afectaren un determinadomomento al sistema
publicitario al quepertenecen.

20 Se trata de un periodode tiempo en el que el sistemapublicitario
español, según un estudio específico permitiría establecer,alcanza la
homologación en la práctica con los sistemas publicitarios más
desarrollados,traslas fasesprecedentesdeformacióny consolidación.

30 Se trata de un ámbito temporal que coincide con el periodo de

tiempoen que seha proyectadoy desarrolladola presenteinvestigación,lo
cual le proporcionasumáximadensidadenactivay heurística.

40 Dicho periodoparececoincidir con el de mayor esplendor(en el

marco del sistemapublicitario español) del modelo analizado: el cual
requiere,por unaparte, un sistemaeconómico-publicitariomaduroy, por la
otra, una cultura de consumo que concierna a la gran mayoría de la
poblacióny quehayasobrepasadoampliamentelos nivelesde subsistencia.

Por último, el referido periodo proporciona al objetivo de indagación
conceptualque estáen la basedel ejercicio taxonómicounaciertaperspectiva:
pueses precisamenteahora, coincidiendocon la situacióndecrisis queatraviesa
en nuestromarcotanto el sistemaeconómicocomo el publicitario, cuandodicho
modelo comienzaa ser cuestionado,como lo manifiestan las alternativas al
mismo que se detectande modo cadavez más relevanteen el seno de nuestra
vigenteprácticapublicitaria.18

1.2.2. Una vez definido el ámbito de la indagacióntaxonómica,en lo
concernientea la constitucióndel corpussehanutilizado los siguientescriterios:

10 Criterio de homogeneidad.Constituyeun resultadode la propia
delimitación espacio-temporaldel universo a investigar.Es a partir de la
correctadelimitación de dicho ámbito como puedeobtenerseun material

~ Sin ánimo de agotar el tema, voy a referinne brevemente a algunas de dichas alternativas: a) el nuevo
auge de la publicidad de respuesta directa (frente a la publicidad de la significación aquí analizada), la cual trata
en buena medida de recuperar para la publicidad la eficacia comunicativa perdida; b) las nuevas manifestaciones
publicitarias que abandonan los espacios propios de la publicidad, para utilizar en su lugar los espacios propiosde
los medios o los acontecimientos <deportivos, culturales o de otra índole) como soporte publicitario: movimiento
éste que está en el centro de la crisis de la publicidad tradicional; c) las nuevas empresas de publicidad
ei~pecializadas que surgen en el interior del sistema publicitario frente a la agencia de publicidad generalista
(empresas especializadas éstas cuya labor apenas corresponde en absoluto con el modelo de la publicidad de la
significación); d) el surgimiento de una nueva actitud en los eslabones de la distribución y del consumo, que tiende
a cuestionar (de manera en buena medida coaligada) los planteamientos basados en el modeloanalizado.
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homogéneo,que permitadarcuenta(como señalaBarthesl9)del estadodel
universoinvestigado.

20 Criterio dc saturación.Comose ha señaladonumerosasveces,la
saturación del corpus constituye la principal garantía de su carácter
representativoy de su idoneidad cientitica. En el caso de la presente
investigación,la saturaciónderepertoriostextualesdecantadosa lo largo de
la indagación taxonómica se ha realizado según el método tentativo
señalado antes, con arreglo al cual (y siguiendo en este sentido la
recomendaciónde Barthes20)unadetenninadamodalidadsignificantese ha
consideradosaturadaen la medidaque: a) un primergrupode textos (o un
texto individual) indicadala (presunta)existenciade dichamodalidad;y b)
la adición de nuevostextos fUncionabarespectode la misma en un sentido
redundante,sin modificar su especificidad.De acuerdocon estecriterio, se
ha registrado una nueva modalidadsólo en el caso de que un nuevo
ejemplardel corpusno resultabaclasificablecon arregloa las modalidades
existentes.

30 Criterio de amplitud.Estáimplicito en el anteriorde saturación,en

la medidaque sóloun corpuslo suficentementeampliopuededarlugara las
correspondientessaturacionestaxonómicas(teniendosin embargoen cuenta
que, como señalaBarthes, un corpus demasiadoextendidoen el tiempo
puede infringir el criterio de homogeneidad,al perder su componente
sincrónico). En lo que conciernea la presenteindagación,el criterio de
amplitud se ha utilizado integrandoen el corpusun númeroimportantede
los manifiestoscorrespondientesal ámbito espacio-temporaldelimitado2],

19 Para Earthes, desde su planteamiento semiológico y sistemático: “. . el corpus debe ser lo más

homogéneo posible. En primer lugar, homogeneidad de la sustancia; lo interesante es trabajar con materiales
constituidos por una sola y única sustancia (.4. Sin embargo, lo que con mayor frecuencia presenta la realidad
son sustancias mezcladas (...). Se aceptarán entonces corpus heterogéneos, pero teniendo cuidado de estudiar
detenidamente la articulación sistemática de las sustancias implicadas (...). En segundo lugar, homogeneidad de la
temporalidad: en principio, el corpus debe eliminar al máximo los elementos diacrénicos; debe coincidir con un
estado del sistema, con un ‘corte’ de la historia. (...) el corpus debe ceñirse lo más posible a los conjuntos
sincronícos; se preferirá pues un corpus variado pero limitado en el tiempo a un corpus reducido pero de larga
duración (...)“ (R. Barthes 1967 a: 67).

20 Para Harthes, “el corpus debe ser bastante extenso como para que sea razonable esperar que sus
elementos saturarán un sistema completo de semejanzas y diferencias. No hay duda que cuando se examina una
serie de materiales, al cabo de un cieno tiempo terminan por encontrarse hechos y relaciones ya observados antes
(.4. Estas ‘recurrencias’ son cada vez más frecuentes, hasta que ya no se descubre ningún otro material nuevo: el
corpus está entonces saturado” (R. Barthes 1974 al 67).

2 Se han manejado entre otras publicaciones especialmente los siguientes soportes publicitarios: Tiempo
(semanario de información general), Li Vais Semanal (suplemento del diario El Vais) y Man (publicación mensual
dirigida a un público joven masculino de elevado poder adquisitivo). Como ya he indicado (nota página 300), la
totalidad del corpus se acompaña en anexo a la presente Tesis en forma de ejemplar único, insertando entre su
texto principal manifiestos correspondientes a las categorias analizadas desde un propósito ejemplificante.
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hastaconfigurarunamuestra(de naturalezano estadística,en función del
planteamientono cuantitativo de la investigación) lo suficientemente
representativa.

40 Criterio de representatividad.Dicho criterio, mucho más

operativoque el de exhausti-vidadl2,viene a constituir el resultadode la
correctaaplicaciónde los tres criteriosanteriores,de modoque, de acuerdo
con los criterios aquí utilizados,existe representatividad:a) en la medida
quetodoslos ejemplaresdel corpusdisponende la suficientehomogeneidad
como paraserexpresivosdel estadodel universoobjeto de investigación,y
b) en la medidaque el materialutilizadoes lo suficentementeamplio como
para que los tipos y formalizacionesresultantescuentencon el suficiente
grado de saturaciónpara considerarseefectivamenterepresentativos’~.Así
pues,el corpuspuedeconsiderarserepresentativodesdeel momentoque es
amplio, homogéneo y las categoríasestablecidaspueden considerarse
suficientementesaturadas.

1.3. Análisis de algunastaxonomíasde baseretórica

Con objeto de situar el presenteproyectotaxonómicoen relación a otros
ensayos del mismo tipo realizados con anterioridad, voy a referirme a
continuacióna algunos de los mismos, tratandode indagaren qué medidasu
enfoquecoincideo no conel referidoproyecto.

En términos generales,tales ensayos tienden a caracterizarsepor las
siguientesnotascomunes:

10 Todos se plantean como objeto la ‘publicidad’ en general:
abstracciónéstaque, como he indicado,orientala indagaciónen un sentido

22 Como señalan Greirnas-Cortés, la pretensión de exhaustividad viene a responder a un planteamiento
positivista caracterizado por una cierta cosificación del corpus, en virtud de la cual éste “es considerado como
‘objetivo’, como una cosa en si que incluye sus propias leyes, mientras que la epistemología actual concede, al
menos, la misma importancia al sujeto que construye su objeto” (Greimás-Courtés 1982: 92).

23 En opinión de Greimas-Courtés, “la representatividad del corpus puede ser obtenida ya sea por muestras
estadísticas, o por saturación del modelo; en este último caso, el modelo construido partiendo de un segmento
intuitivamente elegido, es aplicado, después, a otros segmentos para confirmar, complementar o rechazar, hasta
agotaría, la información” (Eireimas-Courtés 1982: 93). En nuestro caso se ha preferido el criterio de saturación al
de muestreo estadístico en función, como ya he indicado, del planteamiento eminentemente cualitativo de la
investigación.
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esencialista (y, por consiguiente,planteado a espaldasde la práctica

publicitaria)que desfigurademodoinevitablesusresultados.

20 La mayoríade ellos parte de un criterio semiológico(en cuanto
eventualprimer nivel de desarrollode la perspectivasemiótica, segúnhe
planteado con anterioridad a nivel de hipótesis); planteamiento que
privilegia los componenteslingítisticos del corpus analizadoy que en
ocasionesse limita a aplicar en relaciónal objeto semiótico-publicitariolos
criterios alumbradosen el seno de los análisis referidos a las lenguas
naturales.

30 En concordanciacon lo anterior, sólo algunosde talesensayosdan

cuentade la naturalezaprimordialmenteicónica que caracterizala vigente
publicidad, comohemosvisto a lo largo de la presenteinvestigación;y, en
las escasasocasionesenquedichaprimordialidadesseñalada,lo habitual es
que sea contemplada con arreglo a los criterios semiológicos, de
procedencialingoistica, correspondientesal referido eventualprimer nivel
de la perspectivasemiótica

40 La notamásdestacadaqueune a la granmayoríade las taxonomías

elaboradas en relación a la ‘publicidad’ (en general) es su común
planteamiento retórico; en cuanto adaptación a la producción textual
publicitaria de las categorías,recursosy procedimientosde la retórica
tradicional (concebidas,como se sabe, en relación al acto discursivo de
naturalezalinguistica) o en cuanto simple aplicación al ámbito de la
publicidad de aquellaretóricaliteraria o discursiva.24Planteamientoretórico
éste que tiende a privilegiar a fortiori el componentepersuasivo25(y por
consiguientede naturalezadialéctica) de la publicidad,en claro detrimento
del funcionamientoinmediatamenteseductor que correspondea aquella
primordialidadicónica.

50 Por último, interesahacer notar que una buena parte de estos

ensayostaxonómicossetrata de ejerciciosconcebidosdesdeel exterior de

24 En relación a la criica que realizó Alberto Farassino en 1973 acerca de tales planteamientos retóricos

respecto del análisis publicitario, escribe J.M. PérezTornero:“A sumodode ver no puede hablarse de pertinencia
ni de metalenguaje homogéneo cuando se trabaja con una disciplina que como la retórica resulta ampliamente
heterogénea. Al no tener en cuenta este hecho ffindamental, la aproximación retórica (...) se convierte en un mero
inventario de figuras. en un ‘esquema clasificatorio”’ (Pérez Tornero 1982: 137).

-~ Como ha señalado Pérez Tornero, “la falta de confrontación del discurso publicitario” lleva a
“imposibilitar la constitución teórica de una disciplina retórica centrada en la persuasión”.Y ello porque “la
retórica sólo puede existir cuando se dan unas condiciones reales de diálogo”; de modo que: “Los procesos de
persuasión sólo se ponen de manifiesto en la medida en que se dan procesos de réplica o contrapersuasión” (Pérez
Tornero 1982: 140)
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la prácticapublicitaria, partiendodel propósito de aplicar en un ámbito
consideradocomo especialmentepertinentecuestionesconcernientesa los
espacios ‘cientificos’ desde los que se planteaban, para los cuales la
publicidad venia a ser un territorio más o menos virgen en el que
experimentarlos principios pertenecientesa las respectivas ciencias.
Enfoqueéste del que resultaun tratamientoacadémico,al margende la
vivenciapublicitariay que inevitablementela falsifica, puestoque la poneal
servicio -en cuanto objeto de estudio aséptico y objetivado- de una
elucubraciónajenaaella misma.

Conviene insistir por lo demás que el análisis que a continuación se
desarrollano pretendeseren absolutoexhaustivo,sino meramenteindicativo del
género de ensayostaxonómicosrealizadoshasta el presenteen tomo a la
publicidad‘en general’.26

1.3.1. U¡nbertoEco

Todoslos planteamientosindicadosseencuentranbásicamentepresentesen
el ensayotaxonómicopublicado por Umberto Eco en 196727 sobre la basede
algunos ejemplosde anuncios’publicitarios y recogido al año siguienteen su
libro La estructuraausente.

El punto de partida del análisis de Eco se encuentraen una combinación
entre la teoría de la información (tal como fue elevadaa categoríacanónica
principalmentepor Shannon y Weaver2s) con la retórica clásica tal como
igualmentecanonizadaporAristóteles,ambosreferidosa los dosregistros,verbal
y visual, a través de los cualesse expresanlos códigos publicitarios; con la
particularidadde que,si en casodel primerobastaaplicarlas figuras, ejemplosy
argumentosprovinientesde la retóricaclásica,en lo que respectaa los ‘códigos’
incluidos en el registrovisual29 la situación se presentamáspeliaguda,pues la

26 La exposición que prosigue, partiendo de dicho planteamiento indicativo, está realizada en orden

cronológico de aparición de cada uno de los análisis.
27 U. Eco 1975 293-320. (El articulo original donde se recoge dicho ensayo taxonómico figura en Eco

1967.)
-8C E. Shannon y W. Weaver 1949 (versión castellana 1982).
~ El punto de vista de Eco es deudor de una sugerencia de Barthes, para quien. “Es incluso probable que

exista una sola forma retórica, común por ejemplo al sueño, la literatura y a la imagen” (Pi Harthes 1974b: 138.
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ausenciade aquellatradición implica la necesidadde investigarcómo la retórica
actúaenestoscódigosvisuales.30

De este punto de partida ya se pueden extraer algunas conclusiones
pertinentes:

10 Se privilegia el enfoqueretórico (en la medida que el cometido
informativo de los anunciosse efectúaa travésde la persuasiónretórica3’),
lo cual implica aceptar el planteamientoverbal en que aquél se ha
fundamentado.

2~ Desde la óptica exterior en 4ue se sitúa el análisis de Eco y el
consiguientetratamientoaplicativo del mismo32, el ‘anuncio’ publicitario es
considerado,más como la concurrenciade los dos registros citados, que
comounaentidaden sí mismo; y ello desdeaquelplanteamientolingúístico,
que lleva concretamentea Eco a suscribir -con determinadosmatices-la
opinión de Barthes3 acercade la funciónde anclajequeejerceriael registro
verbal sobreel visuaL”

30 Partiendode esteenfoqueafortiori verbal, el examenretórico que

Eco lleva a cabo de los códigos visuales ha de concluir de modo
prácticamenteinevitable en la constataciónde la inferioridad en términos
argumentativosde los enunciadosvisualesen relación con los verbales.~~
Reconocimientode inferioridad que hay que relacionar,por consiguiente,

3fl De dicha investigación resulta un inventario en tomo a los códigos visuales; planteado a cinco niveles:

icónico, iconográfico, tropológico, tópico y entimémico, que no interesa a los propósitos de la presente
investigación (cf U. Eco 1975: 298-302).

~ “La técnica publicitaria, en sus ejemplos mejores, parece fi~ndada en el presupuesto informativo de que

un anuncio atrae más la atención cuanto más viola las normas comunicativas usuales (y por ello transforma un
sistema de expectativas retóricas)” (Eco 1975: 294).

32 Dicha óptica se trasparenta en el titulo mismo del capitulo de La estructura ausente donde se recoge el
citado análisis: “Algunas comprobaciones: el mensaje publicitario”.

~ R. Harthes 1974b: 127-140.
‘~ “Como se ha demostrado ampliamente, el registro verbal tiene la fijnción primaria de fijar el mensaje,

porque con frecuencia la comunicación visual aparece ambigua, conceptualizable de muchas maneras, Con todo,
esta fijación no se realiza siempre de un modo puramente parasitario” (U. Eco 1975: 297-8). Sin embargo, más
adelante matiza Eco su postura: “Una de las flnalidades sobre Ja investigación retórica sobre Ja publicidad es Ja de
ver cómo se entrecruzan las soluciones retóricas en ambos registros. Se puede producir tanto una homologia de
soluciones como una discordancia total (.,.)“ (ibid).

~ Mi. en relación al intel enhmémico que Eco aprecia en el seno de los enunciados visuales publicitarios,
señala. “Ldicho nivel] deberia comportar la articulación de verdaderas argumentaciones visuales. En una fase
preliminar. (...) hemos de avanzar la hipótesis de que, a causa de la polivalencia típica de la imagen y de la
necesidad de referirla a un razonamiento verbal, la argumentación retórica verdadera se desarrolla únicamente en
el registro verbal o por la acción recíproca entre el registro verbal y el visual” <U Eco 1975: 301-2).
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con los análisisde procedencialingúisticaplanteadosen el mismosentidoa
los quemehe referidoconanterioridad.36

El subsiguienteensayotaxonómico,del que Eco extrae varios “tipos de
argumentaciónpersuasivaque articulan de maneradistinta los valores de la
información y de la redundancia,tanto respecto a la retórica como a la
ideología”37,no hacemásqueratificar el puntode partidainicial: la publicidadde
predominio icónico que analizaEco se caracterizapor su carenciade valor
informativo~~, limitadaa transmitir a nivel visual argumentosya codificadosque
el tratamientoicónico emblematiza~~,abocadaaejerceruna‘retórica consolatoria’
querepitela queya resultasabidoporel destinatario4o;universo,por consiguiente
tautológico, defmido por su primordial redundancia,en el que el elaborador
publicitario, pesea sus pretensionescreativas’, termina siendohabladopor su
propio lenguaje.”

Conclusiónpesimistaéstaque se halla, como digo, implícita en el propio
punto de partida, desdeel momentoque se sitúa la publicidad de predominio
icónico que se analizarespectoa dosparámetrosajenosa la misma: la retórica
deprocedenciaverbaly la teoría de la información, concebidaéstaen relación a
procesossemióticosen los que la sig¡gficación coincidecon la comunicación;
cosaque, como hemosvisto en el cursode la presenteinvestigación,no sucede
en lo queconciernea talestextoso manifiestospublicitarios.

36 Ver supra 11.3.3.4.

~ U. Eco ibid.: 306. Los cuatro tipos que identifica Eco son los siguientes: a) Redundancia retórica y
redundancia ideológica. b) Infonnación retórica y redundancia ideológica. e) Redundancia retórica e información
ideológica. d) Información retórica e información ideológica (ibid.).

~ “Quizá seria conveniente darse cuenta de que la publicidad no tiene ningún valor informativo” (Eco
¡bid: 320).

~ “El anuncio no expone las razones para comportarse de una manera determinada, sino que expone una
bandera, un estandarte ante el que se reacciona de una manera determinada, por mera convención” (Eco ibid.:
319).

~ En la retórica publicitaria: “Topos y tropos están estrictamente codificados y cada mensaje no hace más
que repetir lo que el receptor ya esperaba y conocía” (Eco ibid: 318).

el panorama retórico de la publicidad serviria para definir, sin ninguna posibilidad de escape, la
extensión dentro de la cual el publicitario, que se hace la ilusión de inventar nuevas formas expresivas, de hecho es
hablado por su propio lenguaje” (Eco ¡bid: 3 19-20).
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1.3.2. Jaeques Durand.

Sin duda el ensayo taxonómico más conocido en tomo a la imagen
publicitaria desde la perspectivaretórica es el publicado en 1970 por el
semiólogofrancésJacquesDuranden el número15 deCommunications.42

El puntode partidade Durandseencuentra,como en el casodeEco, enuna
sugerenciade RolandBarthes, quien, como resultadode su idea en tomo a la
existenciade “una solaforma retórica” común a diferentesórdenes~~,preveía
poder encontraren la imagen “algunas de las figuras” de la retórica clásica,
siempreque sedispusierade “un inventariobastantevasto”~~.

JacquesDurand toma estapropuestaal pie de la letra, y el inventario de
“miles de anuncios”quesirve de basea su análisis le permitereencontraren la
imagenpublicitaria~~“no algunas,sino todaslas figuras clásicasde la retórica”46
y observar,por otro lado, que “la mayor parte de las ‘ideas creativas’ que se
encuentranen la basede los mejores anunciospuedeninterpretarsecomo la
transposición(conscienteo no) de las figuras clásicas”.~~Y así, tras reducir a
multiplicidad de las figuras retóricas a un pequeñonúmero de operaciones
fundamernales48y de relaciones~~, aplica estas categorías a una amplia
clasificaciónde lasfiguras retóricastal comoDurandlas interpretaen el senodel
corpusanalizado.

42 ~ Durand: “Rhétorique et image publicitaire”, en AA.VV. 1972: 81-115.

~ Ver supra nota 28 de este capitulo.
‘“R. Barthes 1974b: 139.
~ Pese a esa unidad formal de la retórica, Durand advierte en la imagen retorizad.a una distorsión de las

figuras retóricas clásicas, entendidas éstas como “la trangresión fingida a una norma”; de modo que “la metáfora
se conviene en metamorfosis, la repetición en desdoblamiento, la hipérbole en gigantismo, la elipsis en levitación,
etc.” (J. Durand 1972: 83).

‘~‘ Dicha opinión es compartida por Kurt Spang, para quien: “En principio no hay ninguna figura ni ningún
tropo que no se puedan documentar también enun texto publicitario” (K. Spang 1991: 115), En el mismo sentido,
para Jordí Berilo, “todos los recursos que nos describe la retórica, todas las figuras y los tropos, están
representados en los razonamientos, mejor dicho, en los pseudo-razonamientos de la publicidad” (J. Renio 1983:
257).

~ .1. Durand ¡bid: 8 1-2. [Me he tomado la libertad de reescribir en el texto citado el americanismo ‘aviso’
que figura en la versión castellana utilizada con el término español ‘anuncio’.] En opinión de Juan Rey, esta
traslación de que habla Durand “es materialmente imposible, ya que la retórica clásica opera con sonidos y la
retórica publicitaria lo hace con imágenes, y por tanto son dos maneras diferentes de interpretar la realidad” (J.
Rey 1992: 45>.

48 Según Durand. siguiendo la clasificación tradicional procedente de Quintiliano, estas operaciones
fundamentales son la adjunción y la supresión, de las que se derivan la sustitución y el intercambio (J. Durand
ibid.. 84-5).

~> Son las de identidad, similitud, oposición y diferencia (J. Durand ¡bid: 85-6).
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Es claro que los resultadosobtenidosconciernenmás a la retóricaque al
análisispublicitario. La constataciónde que en la imagenpublicitaria sedeno no
las figuras canonizadaspor la retórica clásica apenastiene interés para la
publicidad(salvo al nivel tecnológicode la elaboraciónde sus‘mensajes’~<),y ello
es consecuentecon el puntode partidade Durand,parael cual el interéspor la
publicidades de índole meramentecultural (o másbien culturalista), en función
de “la purezay riquezade suestructuraretórica”.~~

1.3.3. GeorgesPéninou.

Tambiénel influjo de Barthes,compartidoen estecasocon el procedente
del funcionalismolinguisticodeJakobson,seencuentraen el ensayotaxonómico
en tomo a la modalidadespublicitariasengeneralque realiza GeorgesPéninou
ensu clásico libro Intelligencede la Puhlicité.52

En dicho ensayoPéninouclasifica los manifiestospublicitarios,entendidos
de maneraglobal y desde un planteamientobásicamentegramatical, en dos
grandesregímenes5tla publicidadde la presentación(régimendel hacer-saber
que corresponde“a la patentizacióndel Nombre, a la anteposición de la
Sustancia,a la consagraciónfotográfica del Objeto”~~) y la publicidadde la
predicación (régimen del hacer-valer que corresponde“a la patentizacióndel
Carácter, a la anteposición de la función adjetival del Atributo y a la
consagraciónfotográfica del Valor”~~). La publicidad de la presentaciónse
subdivideen doscategorías:publicidadde la ostensión(que incluye a suvez dos
variables:designacióny exhibición,dependiendode queexistao no solidaridad

M’ Es. en definitiva, este interés tecnológico el que el mismo Durand señala como resultado de su trabajo:

“Lo que ¡a retórica puede aportar a la publicidad es ante todo un método de creación. En la creación publicitaria
reina actualmente el mito de la ‘inspiración’, de la ‘idea’. De hecho, las ideas más originales, los anuncios más
audaces aparecen como la transposición [sic] de figuras retóricas catalogadas desde hace ya muchos siglos. Ello
se explica puesto que la retórica es, en suma, el repertorio de las diferentes maneras con las que se puede ser
‘original’. Es pues probable que el proceso creativo pueda facilitarse y enriquecerse silos creadores toman plena
eonc,ieneia de un sistema que utilizan de modo intuitivo” (J. Durand ibid.: 110). Este punto de vista de Durand ha
sido particularmente asumido entre nosotros por el creativo publicitario MarQal Moliné (cf. M. Moliné 1991).

Si JI. liuranó ibid.: St. En opinión de Pérez Tornero, el cuturalisino de Durand tiene una raíz estratégica,
pues lo que existiria tras de él seria una “labor de legitimación de la publicidad a través de una apariencia de
cíentificidad”. planteamiento éste que tambien se encontraria en Péninou (3M. Pérez Tornero 1982.: 129 y 140).

52 ~j, Péninou 1976 (la versión original es de 1972).
~ Autos regimenes vienen a coincidir, respectivamente, con lo que Péninou también denomina publicidad

de la conforrnidadypub/icidadde la conformación (cf Péninou 1976: 141 Ss.).
54G Péninou 1976 lOS
~ G. Péninou ibid. líO
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fisica entre presentadory objeto presentado)y publicidad de la exposición
(cuandoel objetoanunciadoconstituyeel sujetoexclusivodel manifiesto).

Por su parte la publicidad de la predicación,desde un entendimiento
fundamentalmenteretórico,da lugar a diversasmodalidadesde manifestación,de
las que Péninou destaca:la esencia (o publicidad a la vez presentativay
predicativa en la que el objeto se muestra “en infmitivo”~~9, la metáfora
(especialmentepertinenteen relacióna la intencionalidadpublicitaria,pues“si su
comprensibilidadno fracasa,transmiteinstantáneamenteel valor exaltado”57),la
sinécdoque (cuya eficacia publicitaria estriba en que significa del objeto
“deliberadamenteaquelloa travésde lo cual convieneconsiderarlo”~~sin por ello
debilitarlo, contrariamentea lo que sucedeen el caso de la metáfora) y la
metonimia(publicidadde la anécdotao de la transferenciaasociativaen la que el
acentose cargasobreel verbo,y que a su vez admitediferentesversiones~~).

A falta de un análisismáspormenorizadoqueno tiene cabidaen los limites
de la presenteinvestigación, lo que interesaresaltaren relación a esteesbozo
taxonómicode Péninoues que,pesea la indudableperspicaciade su autor y la
riqueza de las sugerenciasque aporta, las categorias elaboradastienden a
disolverseen su propio formalismoestructural(¿cómopostularen la práctica,por
ejemplo,unapublicidadpresentativaqueno seaa la vezpredicativa?),sin que se
alumbretras de ella un conceptooperativoquedé cuentade la especificidaddel
universo publicitario que se analiza6ó; y asi, el reconocimiento de la
primordialidad icónica de la vigente publicidadól coexistesin embargocon un
planteamientosemiológico,que tratade aplicar los planteamientoslingúisticosy

=6Se trata dicha categoria probablemente de una de las más sugerentes entre las tipologizadas por
Péninou. En este caso. “el solo producto arquetípico (...) expresa su perfección mediante la manifestación
exclusiva de su existencia. (...) pretenden expresar, no lavida, sino la esencia (...). Al buscar la manifestación de
esa cualidad consustancial al ser, reclaman la extirpación total del marco, la captación absoluta del Ser por el
Objeto (...). Mensajes del ser, basan su autoridad en la sobriedad en el laconismo o en el silencio” (Péninou 1976
[1972]: 116-7).

~ Péninou ¡bid: 118.
58 Péninou ibid. 120
~ Péninou ¡b,d 121-3.
60 Aunque Péninou viene a señalar la acción significante que corresponde a la vigente publicidad (“el

mundo de los objetos que solicitan la investidura publicitaria es un mundo de objetos en búsqueda de un estatus
significante”, “La publicidad contribuye de modo esencial a esta notable evolución, al término de cual el valor de
un bien no se define ya por su valor propio sino por el valor de lo que representa: el valor de los objetas deviene
semiótico [curs. orig.J” [O. Péninou 1976: 144-5 y 154]), no obstante dicho reconocimiento no acaba de
plasmarse en un concepto operativo que dé cuenta de la naturaleza de la publicidad vigente.

<‘~ “.. la evolución histórica del género ha hecho que se produzca en la publicidad una contribución cada
vez mas importante de la imagen, en relación con la cual el texto asume una función relativa o subordinada:
asegurar, acrecentar o perfeccionar la inteligibilidad del manifiesto” (O. Péninou 1976: 71 (lo cual no impide que
haga suyo el conocido punto de vista de Barthes sobre la relación entre ambos registros>.
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retóricos62a un dominio que ni siquiera se ha patentizadopreviamentecomo
lenguaje.Porello los planteamientosde Péninoufluctúanentreel ensayismoy un
inventariodemensajesy fimcionesque,carentede auténticotbndamentopropio,
revelasu carácterdeudorrespectoa los modelosen que se inspira.

1.3.4.JuanA. MagarlilosdeMorentin

Mayor complejidadencierra el ensayotaxonómico que realiza Juan A.
Magarifios de Morentin en su libro El mensajepublicitario63, explícitamente
concebidopara actuar como punto de orientación a los ‘creadores’ de tales
mensajes.

El análisis de Magariños, que parte de un entendimientosemióticode la
publicidad (aunque él prefiere utilizar el término ‘semiología’), en cuanto
ejercicio de producciónsign~cantecuyo objetivo consisteen transformaren
signo-productoun productoen si mismo insign<ficanteasignándoleparaello (a
través de la labor del ‘creativo’ publicitario) una determinadasigniflcación64,se
propone desplegaranteesteúltimo un panoramaglobalizadorde las opciones
significantes, narrativasy retóricaspuestasa su disposición, a la manerade
repertorio de opcionesquepuedanllegara orientarsutrabajodiario6s.

Dicho propósito, a la vez tecnológicoy sistemático,se expresaa travésde
un complejo dispositivoestructuralcompuestode los tres nivelespor medio de

62 Péninou percibe, no obstante, la problemática que implica este ‘trasplante’ de instrumentos exteriores al

hecho publicitario: “El problema de la responsabilidad -señala- consiste simplemente en intentar un ‘trasplante’
conecto, con el máximo criterio posible: me refiero al trasplante de categorias lingáisticas, semánticas y poéticas.
El referente, el actuante, la connotación, la metáfora y la metonimia, el discurso y la narración, el espacio
mimético y el espacio retórico constituyen una infraestructura terminológica necesaria para la construcción de una
visión coherente, aunque parcial” (O. Péninou 1976: 25). En opinión de Juan Rey, el error de Péninou -pese a su
planteamiento “rico en matices y sugerencias”- radíca precisamente en “no saber desprenderse de la teoría
linguistica, en el continuo intento de equiparación entre la lingíxistica y lapublicidad” (1. Rey 1992: 49).

63 JA. Magariños de Morentin 1984,
64 No obstante, Magariños no trasciende en ningún momento el terreno semiótico (o semiológico) en el

curso de lo su análisis (sin plantear, concretamente, la repercusión de esta producción significante en la práctica
económica y en definitiva en la existencia social), lo que le proporciona una cierta esterilidad en consonancia con
la fúncionalidad tecnológica, al servicio de la práctica publicitaria, desde el que se plantea.

65 Así, señala Magariños, la labor del ‘creativo’ publicitario consiste en ejercer “su facultad semiótica
atributiva de significaciones”; de tal manera que “la significación de la propuesta publicitaria (o sea, del producto)
no exisw previamente, sólo llegará a ser en cuanto el producto lo transforme en signo-producto comunicable”;
atribución para la cual sólo deberá tener en cuenta “eí código del receptor”, de manera que éste “interprete el
mensaje publicitario como productor de la misma sign<ficación que el creativo quiso conferirle al mundo [curs.
orig ]“ (Magariños de Morentin ibid: 80 y 77).
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los cualesse realiza, segúnopinión de Magariños, la producciónsignificante
publicitaria:nivelesbasadosen los siguientesmodelos:

10 La clasificacióndelos signosen Peirce.
20 La concepciónsemióticaactancialde Greimas.
30 La retóricaclásica.

En lo que se refiere al primer nivel, Magariflos lleva cabo una
pormenorizadaaplicación a dicha producciónsignificante publicitaria de las
categoríassemióticasde Peirce,desdela perspectivade considerarlas clasesde
signosincluidasen esascategoríasa la manerade merasposibilidadesofrecidas
a la ‘libertad’ significadora del publicitario (atribuyendo así al filósofo
norteamericanoun planteamientoestructuraL carente de cualquier propósito
ontológico.queseguramenteestuvocompletamentelejos de susintenciones).La
potencialidadcreativa del publicitario se disgregaasí por unaserie de opciones
todasellas pertinentes,a travésde las cualesla concepciónsemióticade Peirce
simulaunaespeciede granalmacéndondecadauno puedeelegir el objeto que le
plazca. De modo que ante la voluntad de este ‘creativo’ desfilan así iconos
icón¡cas(lo quePeirceentendíacomocualisignos),iconos indiciales (los iconos
peircianos).iconossimbólicos(remas)índicesicónicos(los sinsignosde Peirce),
índices indiciales (los propiamenteindices), indices simbólicos (decisignos);
junto a los cualesse encuentranlas tres versionesdel símbolo peirciano que
señala Magariños: símbolos icónicos (legisignos), símbolos indiciales (o
simbolos propiamentedichos) y símbolossimbólicos(argumentos):esto es, las
nueve opciones resultantesde las tres tricotomías de Peirce planteadasen
régimende plenaequiparaciónentresí, desgajadasde su dimensiónontológicay
reducidasa la funcióndemerasmodalidadessignificantes.

En lo referenteal segundonivel, el objetivo queplanteaMagariñosconsiste
en atribuir al signo-productoresultantede la anteriorproducciónsignificanteel
rol que le proporcioneunafunciónespecíficaen el contextosituacionaldondelos
signosobtenidosse insertan66,para lo cual Magariñosaplica al ámbito de la
publicidad el modeloactancialcreadopor Greimasen el marcode su semiótica
narrativa. Tambiénaquí, las diferentes funcionesque actúanen el seno de ese
modelo (héroe-sujeto,objeto deseado,carenciamanflesta,efectode plenitud,
coadyuvantey oponente)se planteanen cuanto casillas vacíasen las que se
situarán, de modo inevitable, los signos publicitarios (siendo en este caso

En opinión de Magariños: “El signo, por si solo, no es más que un cwúunto de pos¡bil¡dades. En
ocasiones, esas posibilidades abarcan aspectos muy diferentes e. incluso, contradictorios. Eliminar todas las
posibilidades que no interesan (al emisor,)> dejar una sola es la/unción que cumple eí contexto [curs. orig.]”
(Magariños 1984: 198).
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Magariiios absolutamenteterminanteal respecto:“Los seis roles agrupana la
totalidad de los signosconstitutivosdel mensajepublicitario (...). No hay signo
sin rol, ni roles vacíos (...)“).67 Nuevamenteaquí, nos encontramospor
consiguienteen presenciade un dispositivoestructuralqueantecedea la práctica
de la producciónsemióticapublicitariay a la que ésta(en la generalidadde sus
manifestaciones)seha deadaptarsin excepcióndeningúntipo.

El tercernivel de estedispositivo estructuralde Magarifios (quetrata a la
vez de reflejar el procesodeproduccióndel ‘mensaje’publicitario y de servir de
guíapara su elaboración)estáconstituidopor las figuras retóricas que han de
constar de manera ‘inevitable’ en el ‘mensaje’ publicitario,68 en cuanto
“instrumentotextualparaconvencer”.69.Partiendode esteplanteamiento,también
aquí Magariños traza un complejo dispositivo estructural en cuya base se
encuentran las operacionessign~cantes sobre las cuales se ejercen las
posibilidadesretóricas,bien tales operacionesse refieran a un contexto único
(reiteración, expansión,alteraciónde orden, supresión)o bien a la interacción
entre dos contextos(adjuncióny sustitución)y sobre las cualesse insertan las
diferentes figuras retóricas, para las cuales Magariños no tiene aparente
dificultad en reencontrar(en el ámbito deun corpusno explicitado, al igual que
sucedeen el casodeDurand)los oportunosejemplos.

Pesea lo ambiciosodel ejercicio de Magariños,no hay duda de que todas
las distorsionesseñaladasen los casosanterioresse encuentrantambién aquí
presentes.Y así, el complejo edificio que construye se plantea como un
dispositivo antecedenteque, concebidoen relación a una serie de modelos
igualmenteanterioresa la prácticapublicitaria, trata de proporcionarguíaspara
la elaboracióndel ‘mensaje’ publicitario (en lugar de ser entendidocomo un
consecuentecuya pertinenciaresulta de la naturalezade dicho ‘mensaje’ y una
vez que las elaboracionespublicitarias han sido sometidasal correspondiente
análisis). De tal maneraque, en su caso, el punto de partida explícitamente
tecnológicoesproseguidopor unaindagaciónpretendidamentecientfficaatravés
de la cual el análisissemiológicoejercidodesdeaquelinteréspragmáticotratasin
embargode proyectarserevestidode un aire de cientificidad; de modo que el
propósito legitimador señaladopor Pérez Tornero en los casosde Durand y
Péninou7oseplanteaen estecasobajo los oropelesde unaconcepciónglobal del

67 Magariños ibid.: 216-7.
68 Para Magariflos.”No exisw publicidad sin retórica, asi como podria afirmarse que no existiría retórica

si no friera por la publicidad”; de manera que el estudio de las figuras retóricas “constituye el núcleo de cualquier
estudio que verse sobre la publicidad”; y ello porque, “estando ésta destinada a comencer, encuentra en la
retórica su instrumento especifico” (Magariños ibid: 20).

~‘> Magariños ibid.: 312.
7(p Pérez Tornero 1982 140.
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proceso de producción significante publicitaria, cuya práctica se pretende
sacralizar tras los aderezosde aquella cientificidad, en la que la palabra
semiologíaresuenacon todaslas coartadasdemodaepistemológica.

Partiendode esaperspectiva,el trabajo de Magarifios se limita a llenar a
travésde los pertinentesejemplosextraídosde la publicidaden general(la cual,
precisamenteporquese la consideraun objeto externo, no se explicita en sus
dimensionesni en sus contornosreales) los modelospreviamenteacuñadosy
provinientes,comohemosvisto, de diferentesámbitos.Con lo cual el supuesto
tautológico que estáen el origen interesadodel análisis completa su circulo
autorreferente:un planteamientocienqfista concebidopara legitimar unapráctica
publicitaria cumple su propio diseñoproduciendoun resultadode apariencia
científica en cuyo marco aquella práctica aparece legitimada; con la
consecuenciaobvia de que el edificio cient[fico construidoresulta incapazde
sostenersemás allá de aquel diseño. Y de ello se derivan las importantes
inconsecuenciasquecabeapreciaren la concepciónde Magariños:un trabajo de
sign¿¡icaciónpublicitario que abarcatodaslas opcionessignificantes(y por ello
carentede cualquierrelievesignificativo), unosroles actancialesque igualmente
funcionana la manerade casillasvacíasy unfuncionamientoretórico de partede
la publicidad(en general)en cuyabaseseencuentrala ideologíaprofesionalcon
arregloa la cual el ejerciciopublicitario consisteen la operacióndialécticapor la
que un emísor trata de convencera sus destinatariosacercade algo (lo que
presupone la existencia indemostrada de unas condiciones de interacción
comunicativa entre ambos), para lo cual se vale de idénticos instrumentos
retóricos a los queya seusabanenplenademocraciaateniense.

Y el hecho de que un enfoquede cariz tan ideológico como éste se haga
acreedor a recibir su validación cient[fi ca71, testimonia sencillamente el
componentepragmáticoque late,hoy por hoy, tras casi cualquierplanteamiento
posibleen relaciónal análisiscientíficode la publicidad.

71 En el aspecto menos connotado por los planteamientospragmáticos del análisis de Magariños se plantea

una interesante definición del trab«jo de significación que ejerce la (vigente) publicidad, con arreglo a la cual la
tarea de ésta. vista desde la semiologia, consiste en “crear un mundo como un lugar privilegiado para ¡¡u
producto’ (\lagariños ibid.: 69). Sin embargo, este mundo que ‘crea’ la publicidad carece, tal como lo plantea
Magariños. de cualquier entidad al margen de la proviniente de su propia naturaleza lingoistíca o semiológica,
como tampoco ese trabajo significante publicitario aparece relacionado dentro de su concepción con el trabajo de
producción real?
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1.3.5. Roberto Grandi.

Un planteamientobastantedistanciadode los anterioreses el quepresidela
indagación tipológíca o taxonómicallevadaa cabo por e] investigadoritaliano
RobertoGrandiy referidaa la publicidadtelevisiva.72

El análisisde Grandi,basadoen los planteamientosde la semióticatextual
tal como los concibeGiancarlo Bettetini~~ (en cuanto acto comunicativo74que
pone en condicionesde conversacióna un enunciadory un enunciatario),tratade
captarlos términosen los queseplanteaese‘intercambio’ comunicativo,tal como
se hacen constar en el marco del corpus seleccionadoa través de diferentes
parámetros,de los cualesseñalolos más significativos:la modalidaddel discurso
televisivo (ya setratede un deciremotivo, de un prometer,de unjurar agresivo
o de un narrar espectacular);el contenido en que se centra el spot (sea el
productoen sí mismo o plus, el beneficio que pone en relación a aquél con su
consumidor, la promesa planteadaen términos de satisfacción de éste, la
espectacularidadcomoobjeto en sí mismao la marca); los valoresdel producto-
objeto queson retenidosen su conversiónpublicitariaen producto-signo~~(entre
los cualesdistingue dos niveles: valoresgenéricos:ético, emotivo, estético y
fisico, y valoresespecíficosplantedosde maneraantinómica: consumismo/no
consumismo,tradiciónlinnovación,privado! público,papel femeninotradicional!
moderno, hedonismo/antihedonismo,corporeidadlespi.ritualidad,conformismo!
inconforrnismo.j).

FI análisisde Grandi, del queresultanalgunasconclusionesparticularmente
interesantes(asi,por ejemplo,el carácterde anclaje que -segúnsusconclusiones
y de acuerdocon los viejos planteamientosde Barthes-cumplecon determinados
maticesel registroverbalen relaciónal visual en el senodel corpusanalizado76o

72 R. Orandi 1987 El análisis de Orandi tiene como base 347 spots publicitarios emitidos por la RAI
italiana durante la semana del 25 al 31 de marzo de 1985.

~ O. Bettetini 1984.
~ El spot, señala Grandi, “deve venire considerato non in maniera riduttiva, in quanto messaggio, ma in

maniera estensiva in quanto atto comunicativo, cosi come il telespettatore non un semplice decodificatore ma un
interprete” (A. Grandi 1987: 140).

~ “L’oggetto del testo pubblicitario ~ é un oggetto-segno il cui senso, a parere di alcuní, deve essere
percepito per connotazione come modello di comportamento fruitivo e modello di valore; a parere di altri. come
progetto, come configurazione di valorÉ In questultimo caso II senso del segno viene percepito nella direzione di
quei valoui che organizzano la coerenza semantica di un testo, che fanno di una semplice massa di materiali segnici
un testo Le caratteristiche del prodotto-oggetto pubblicizzato sono considerate una trama di differenze sensibilí
di cuí si decide quale valorizzare in termini di contenuto, sono il luogo di fissazione per quei valorí che vi sono
investiti e che il testo se incarica di manifestare” (R. Orandi 1987: 90).

76 Lo cual no conduce sin embargo, aclara Grandi, a “una qualche forma di subordinazione del visivo al
parlato, quanto ai determinarsí di parecchi casi in cui la voce fi.tori campo apporta anche contenuti cognitivi
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bien el contrasteexistenteentrela pluralidady diversidadde los signosutilizados
en los spotsfrente al escasonúmerode valoresqueestánen su base77),y que se
encuentra,comovemos,claramentedistanciadode los ensayosanterioresde base
retórica, coincide sin embargo con ellos en un cieno planteamiento
estructuralista,queanticipa las categoríasque rigen el campoanalizadoantesdel
desarrollode la indagación,asi como en el tratamientoobjetivanteque tiende a
considerar el ámbito investigado como mero objeto de estudio. Dichas
característicasse añadenen su caso a una cierta literalidad proviniente del
modeloepistemológicodel queparteel análisisy que lo conducea las cercanías
de los tradicionalesanálisis de contenido, caracterizadospor su tratamiento
objetivo, sistemático y cuantitativo y por su atenimiento a los contenidos
manifiestos.78

1.3.6. Miguel Clemente y Zuleyma Santalla.

Las insuficienciasdel método últimamentecitado se ponen claramentede
relieve en el ensayotaxonómico realizado por Miguel Clementey Zuleyma
Santalla,sobre la basede un pequeñonúmero de manifiestospublicitarios, y
expuesto en su libro El documentopersuasivo. Análisis de contenido y
publicidad.~~

Dicho ensayo,planteadoabiertamentedentro del ámbito del análisis de
contenido,se proponeextraerlas unidades(de significación,retóricasy tópicas)
existentesencadauno de los nianifiestosanalizadosen los siguientestérminos:

a) Unidadesde significacióndetectablesen los registrosverbal y visual
(textuales y contextualesen el primer caso; y grado de iconicidad,
materialidady elementosformales y plásticosen lo que se refiere a la
imagen).

b) Figuras retóricasreferidasindistintamentea ambosregistrosy que
los autoresclasificanen los siguientesgrupos: las basadasen el énfasis,la
sustitución o la presentaciónde algún elemento de los presentesen el

indipendenti da! contenuto mostrato dalle immagini, allintemo di un tentativo complessivo suificientemente
evidenziato di utílizzo e del verbale e del visivo” (A. Grandí ibid.: 132).

~ A. Grandí ibid: 141. Conclusión ésta en la que Grandi coincide con la ya mencionada observación de
González Martín enel mismo sentido (cf González Martin 1982: 214 y 1983: 27).

78 Cf A. Kientz 1974: 161-166.
~ M. Clemente y Z. Santalla 1991. El corpus analizado se compone de ocho ‘anuncios’ de cigarrillos

aparecidos en revistas y suplementos semanales de diarios españoles entre 1987 y 1988.
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manifiesto; las basadasen la vinculación u oposición de elementos;las
relativasal significado;las queactúancambiosdepersonalidad,y otras.

c) Tópicoso lugarescomunespresentesen los ‘anuncios’,y de los que
consideranlos siguientes:la naturaleza,el dinero, el sexo, la amistad,el
amor, la libertad, fisiológicos,la bellezay cognoscitivos.

Partiendo de este planteamientoextractivo (que trata de reducir los
manifiestosconsideradosa susunidadesbásicascon tal de hacerloscomparables
entresi), el análisis se limita a explicitar la literalidad de tales documentossin
penetrarapenasen el sentido de los mismos. El intento naufragaporquelas
unidades extraídas no son los efectivos componentesconformadores (de
naturalezagenerativa, en los términos de Kristeva~~) a través de los cualesse
expresadicho sentido, sino que se trata en todo casode característicasque
correspondena esoscomponentesen el senode su función conformadora.Tales
unidadesson,por otrapartede naturalezaheterogénea,con lo cual el análisisse
reducemás bien a un inventario que va catalogandolos elementosencontrados
en su curso,peroa costade perderen el camino la perspectivade conjunto que
estáen la basedel corpusanalizadoy la única,por lo demás,desdela que se
puedellegar a constatarel sentidodel mismo. Y así, el análisispretendidamente
objetivono hace, por ejemplo, ningunamencióna las estrategias(sin embargo
perfectamentelegibles) que están en la base de al menos algunos de los
manifiestos consideradossi,mientras que, por lo demás, al atenersea la
literalidad desestructuradade los mismos,no hacejusticia a su propiapotencia
significadora,que, frente a las pretensionesdel análisis de contenidode índole
reduccionistct2.no se expresaa través de unidadesdiseccionables,sino en
función de una actuaciónglobal (o si se prefiere holística) que resulta,por lo
demás. en concordanciacon el tipo de percepción que correspondea una
publicidad caracterizada,como señalan los autores, porque concede “una
importanciavital al empleodel icono”.~~

~ Kristeva, J 1981.
Si Dichas estrategias, referidas a la actual publicidad de cigarrillos, dan origen a una modalidad significante

diferenciada, y que en el seno de mi propia taxonómia denomino, como veremos, “el tabaco sumergido”.
82 Tal como señala el biólogo y epistemólogo francés l-lenri Atían: “La práctica reduccionista consiste en

separar un todo en sus constituyentes, con la esperanza de hallar en las propiedades de los constituyentes la forma
de explicar las del todo”. Sin embargo, añade Atian, tal reduccionismo se revela en la práctica imposible debido a
la existencia en el interior de los sistemas analizados de diversos niveles de organización, en condiciones tales que
“cada nivel (.. ) es, en Ñata medida, irreductible de hecho, si no de derecho, a los niveles precedentes [curs.
orig.]” (Atían, H. 1991: 59 y 65).

83 Clemente y Santalla 1991:101.
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En último término,si el planteamientode Clementey Santallano traspasael
nivel de literalidadesporqueconfia todo el análisisa unashipotéticasunidades
básicasque constituirian,segúnopiniónde los autores,el elementogeneradorde
la significación impresaen el manifiestopublicitario; cuandolo cierto es que
talesunidadessonmeramentelas modalidadesqueadoptadicha significación,la
cual sólo seplasmaen un sentidoglobaly partiendode la estrategiaque sehace
inexcusable rastrear a través o por debajo de la estricta manifestación
publicitaria.

1.3.7. Ignacio Vázquezy Santiago Aldea

Tambiénun alto contenidoretóricotiene el análisistaxonómicoen torno a
lo queellos llaman ‘discursopublipropagandístico’(reuniendolo queexistiríade
común entre la publicidadcomercialy la propagandapolítica) que llevan a cabo
1. Vázquezy 5. Aldea en su libro Estrategiay manipulacióndel lenguaje:
análisispragmáticodeldiscursopubhpropagandístico.~~

Dicho tratamientose halla matizado en su casopor el punto de partida
discursivo que está en la basede su análisis, con arreglo al cual el dircurso
modelado o explicito implica la existencia de una l-npercodWcación
institucionalizadaa la que le correspondeuna competenciaintertextualde parte
de susreceptores.De tal manera,señalanlos autores,que: “La hipercodificación
del DM [discursomodelado]condicionasu estrategiaretórica, puesel receptor
‘sabe’ acerca de su focalización suasoriay, consecuentemente,identifica los
elementos del trasfondo semiótico. Los actos comunicativosparticulares se
integranen el macroactoque,de estaforma, institucionalizapragmáticamentesu
función y sedefine porsu usosocialy suorganizacióninterna”A~

Partiendodel referidoenfoqueretórico-discursivo,el primer problemaa que
se enfrentan los autores consiste en dónde situar el ‘discurso
publipropagandistico’ en relación a los géneros (deliberativo, judicial e
epidíctico) contempladosen el marco de la retórica clásica;y aunqueen este
sentido aprecian una clara relación entre aquel discurso y el último género

~ Vázquez y Aldea 1991. Los autores justifican dicho punto de partida retórico en la medida que: “Unas
técnicas que, a grandes rasgos, ya estaban prefiguradas en el modelo clásico, alcanzan su nuevo sentido y
dimensión al ser empleadas por las modernas tecnologias de la comunicación” (ibid: 62).

~ Vázquez y Aldea 1991: 71. Dicha hipercodíficación, añaden los autores, no limita la naturaleza
persuasiva de estos discursos; “. . al contrario, supone proflindizar más en sus procedimientos, ya que el receptor
los identifica como discursos orientados a ganar su adhesión” (ibid: 72).
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mencionados6,señalana la vez cómo dicho discurso “incluye códigosque no
fueron consideradospor la retórica tradicional como las imágenes o el
movimiento,canalizados,además,a travésde las tecnologíasmásavanzadas,lo
quesuponeun cambiocualitativo respectoal modeloclásico”.~~

Peseatalesreservas,Vázquezy Aldeaaplicana la publicidadactuallas tres
fasesdiscursivasacuñadaspor la retóricaclásica,de tal maneraque:

a) La ‘fase creativa’ de este ‘discurso publipropagandistico’(fase que
abarca“desdeelprogramadecreaciónhastala eleboraciónde la maquetao
story board”’~~) seríahomologablea la inventio.

b) La organizaciónde la superficie textual (entendiendopor texto “un
conjuntounitario que se realizaen un soporteemitido a travésde un canal
artificial”~~) constituiriala laborde la dispositio.

c) La utilización de las figuras retóricas propiamente dichas
corresponderíaporsu partea la elocutio.

SegúnVázquezy Aldea, la fasecreativao inventiocomprende:

a) La definición de la estrategia, consistenteen “centrar el

progra~nade creaciónen las coordenadasdel macroactosuasorio”.~

¡3) El desarrollode la estrategia,incluyendodentrode la mismala
eleccióndel eje semántico(dirigido a situar el discursoen “un universo
simbólico que enmascarala intencionalidad del emisor”91) y la
persuasiónefectiva, mediante la elección de un tipo de móvil
generalmentede naturalezaafectiva que se plasma a través de los
correspondientesrecursos expresivos: el anclaje imagen-texto, la

86 Dicha opinión es compartida por Jesús González Bedoya, para quien “el contenido irifonnativo de la

publicidad parece encajar en el género epidíctico, panegirico o laudatorio, ya que la publicidad necesariamente ha
de ser elogiosa dc una mercancía, de un servicio o de una institución, para la que se pretenden adhesiones”. Por
ello, porque “más que expresión del objeto mismo, es expresión de una cierta mirada sobre el objeto, (...) sin
prejuzgar si el publicitario constituye un género retórico nuevo, la publicidad tiene un gran parentesco con el
clásico género epidictico” (González Bedoya 1990:11 54 y 207).

87 Vázquez y Aldea ibid.: 73.
88 Vázquez y Aldea ibid: 74.

8’) Vázquez y Aldea ¡bid: 89.
~ Vázquez y Aldea ibid: 74.
91 Vázquez y Aldea ibid: 76. No obstante, los autores señalan la existencia de un proceso de

desemantización de tales ejes semánticos, “ya que la marca recibe tal cualificación sin ningún tipo de justificación
objetiva (...)“ (ibid.: 77).
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imagen tipográfica, la psicología de los colores, el montaje, los
estereotiposicónicos...).

y) La argumentaciónretórica: que trata, no tanto de convenceral
receptor, sino de “ganar su adhesiónpara que actúede una manera
determinada’92;para lo cual el ‘creativo’ publicitario se valdrá de los
diversos procedimientoscomprendidosen la inducción (en cuanto
“tecnica indirecta que implica al receptor”~~ y que comprendela
inducción por distribucióny el exemplum),la deducción(basadaen
principios “a partir de los cualesseexplícitaunainferenciarelacionada
con la propuestao se implica al receptoren su realización”~~y que
abarcael entimema,el dilema, la hipótesisretóricay el ‘ninismo’) o la
analogíao persuasiónbasadaen la semejanza(en la que contemplan
las operaciones retóricas clásicas conocidas como exemplum,
similitudo y auctoritas).

En el segundoámbito, el de la organizaciónde la superficie textual o
dispositio,Vázquezy Aldeasitúanla acciónde:

a) Los elementosa travésde los cualesseexpresaesadispositio,
y que actúanen funciónde códigoscromáticos,temporales,espaciales
y sonoros,dependiendodel tipo de soporteo canalempleado.

¡3) El ‘espacioutópico’ expresadoen el propioformatodel anuncio
y de acuerdocon su focalización suasoria,con arreglo a la cual: “El
mítico carácterreferencialde la imagen se transformaen aras de la
intencionalidadpersuasiva,de modoque el espacioexpreseun mundo
convencional de valores, euforizados y superlativizadosmediante
técnicasretóricas,paraganarla adhesióndel receptor”.~~

‘y) La tipografia, limitada a su uso en la marcaverbal(logotipo) y
en surelacióncon la marcagráfica.

La tercera fase o elocutio se refiere a las figuras retóricas que utiliza la
publicidad,y respectoa las cualesVázquezy Aldea asumenla opinión de Kurt
Spangya antescitada.~Parala exposiciónde esasfiguras se basanen la ya

92 Vázquez y Aldea ibid.: 84.

~ Vázquez y Aldea ibid.: 84
S)~ Vázquez y Aldea ibid.: 85.

~ Vázquez y Aldea ibid.: 92.

~5pang,K. 1991:115..
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comentadaclasificaciónde Magariños~~,aportandoen cadacasoejemplostanto
verbales como icónicos procedentesdel material publicitario (no explicitado
comocorpus,sino comomera muestra’98)queestáen la basede su investigacion.

El ensayo taxonómico de Vázquez y Aldea plantea los problemas
procedentesde las fuentesenque se inspira.Así:

-Aplican literalmenteal ámbito de la publicidadlos planteamientosde
la pragmáticadiscursiva de procedencialingilistica, sin plantearen qué
medidala especflcidadpublicitaria puedesoportardicha aplicacióny sin
elucidartan siquierasi la publicidadsetratapropiamentedeun lenguaje~~.

-Acuñan, para solventar la dificultad anterior, la noción de ‘discurso
publipropagandístico’,queenglobadalas actualesprácticasde la publicidad
comercialy de la propagandapolítica, y que se encontradaa su vez inserto
en un macroactocomunicativofocalizadopor su cometidopersuasivo:sin
plantearde entradacuálesson las característicasde dichasprácticasy en
qué medidase diferencianentresi (puestoque el adjetivo ‘propagandístico’
sigue figurando junto al de ‘publicitario’), y sin precisar tampoco qué
efectivocontenido‘comunicativo’ puedacorresponderatal discurso.

-Añadena estemodelo discursivo-persuasivolos planteamientosde la
retóricaclásicay aplicanel resultadosobre el referidodiscurso;el cual no
va a ser contemplandoa partir de entoncesen función de su práctica
efectiva,sino como sedesprendede la aplicacióndel propio modelo.

En definitiva, el enfoquetaxonómicode Vázquezy Aldea no difiere en lo
sustancialde la mayoríade los ensayosanteriores.El apriorismo al queacabode
referirme coincide,también en su caso, con un planteamientoprimordialmente
linguistico que,peseal reconocimientoporpartede los autoresde la importancia
de lo icónico en el marcode la vigentepublicidadiOú,se centraa nivel sintáctico
en el análisisde las formasverbaleslol(mientrasque las icónicaso directamente

~ Ver .svpra 111.1.3.4.
~ Ver Vázquez y Aldea ¡bid: 72 nota.
~‘~>Para Vázquez y Aldea, la ‘persuasión’ (en la que se incluye el ‘discurso publipropagandistico’) no se

define “como un acto lingúístico, sino como un macroacto que engloba y comprende el potencial perlocutivo de
una sene de actos comunicativos, tanto sí su expresión es verbal como verboicónica” (1. Vázquez y 5. Aldea
ibid.: 35). Pero ello implica simplemente trasladar el problema respecto a lo que la publicidad tenga ono de ‘acto
comunicativo.

iGO Vázquez y Aldea plantean la coexistencia entre los registros verbal y visual en el seno de la vigente
publicidad en términos de “comunicación verboicónica”, de modo que “la imagen no es un código vícano,
sustitutivo o complementario del verbal”, sino que ambos se implican mutuamente (ibid.: 63).

Ql Ver Vázquez y Aldea ibid.: 99-108.
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visualessonconsideradasdentrodel ‘desarrollode la estrategia’,en el senodeuna
inventio que funcionaun poco a la manerade cajónde sastre).La primordialidad
lingúística se expresatambién,por ejemplo, en la atenciónque concedenen el
marco de la referida inventio a la ‘argumentaciónretórica’ de índole verbal, sin
que se indique en ningún momento cómo ésta coexiste con la ‘persuasión
afectiva’ de naturalezabásicamenteicónica (como tampocose aclarahastaqué
punto las figuras retóricas constatablesen el seno de la publicidad actual
cumplenuna función conformadorao se trata del mero resultadode aquellos
componentesefectivamenteconformadores,de naturalezaverboicónica).

Lo que falta, en último término, en el ensayotaxonómicode Vázquezy
Aldea es un conceptoabarcativoen torno a la vigente publicidad, y en este
sentido hay que decir que su punto de partida discursivo, desde los
planteamientosde la lingúísticatextual y pragmática(sin dudalo más interesante
del mismo), no llega a cubrir dicha carencia en razón de su naturaleza
primordialmentelinguistica.Y así, el señalamientode lafocalizaciónde carácter
persuasivoque atraviesa,según los autores,las diversasmanifestacionesdel
‘discurso publipropagandístico’entendidocomo macroacto(en relación al cual
“el receptor‘sabe’ que el ‘consejo’ recibidoes intencionale interesado,por lo que
no se planteala ‘sinceridad’ del mismo”i02), aunquesuperacon mucho la visión
literal mencionadaen el análisisanterior, sólo sacaa la luz unapequeñapartede
la cuestiónen razón de la perspectivalinguisticadesdela que seplantea:puesel
problemano consistetanto en saberen qué medida el ‘consejo’ (verbal) que
transmitela publicidadresultaráeficaza pesarde no sercreído,sino en tratar de
explicitar cómo y en virtud de qué procedimientosla vigente publicidad(no una
publicidad genéricacuyo marcono se precisa;ni mucho menosun pretendido
‘discurso publipropagandistico’que sólo seríaexpresiónde la publicitación -en
cuantoadopciónde los modosde la publicidadcomercial-a queha sido sometida
la tradicional propaganda política) puede conseguir la adhesión a las
sign~cacionesque presentasin tan ni siquiera (en apariencia)solicitarla, sino
por el merohechodepresentarlas.

1.3.8. El problemaque suponenestosensayostaxonómicosplanteadosen
relación a la publicidaden general(perorealmenteejercidosen el ámbitodonde
seejercela prácticaque respondeal modelo de la publicidadde la significación)
esen quémedidaconceptoscomodiscurso,retórica, comunicacióny persuasión
en los que casi todos ellos se basanresultanoperativoscon respectoa dicha
prácticapublicitaria. Y en estesentidohay que concluir tajantementeque esta

02 Vázquez y Aldea ibid: 79.
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operatividadbrilla por su ausenciacuando sucede que la publicidad (de la
sign¿/2cación)no constituyeen absolutola ocasiónparaunareactualizaciónde la
retóricaclásica’~~,sino quetransciendepor completoel marcode éstapuestoque
su objetivo no es convencerlo4respectode algo (convencerrespectode algo
implica cuantomenosla preexistenciade esealgo), ni tampocoargumentaren
relación a algo105, sino obtenerla adhesiónrespectode algo que la publicidad
crea a la vezquepostula dicha adhesión;con lo cual estapublicidad (de la
siguificación)tienemuchomásdeejerciciobautismal(en el sentidodePéninou),
de comunión (en el sentidode MacCannelíy Angel Herrero), de creación de
mundos(en el sentidode JesúsIbáñez o de Magarifios) que de simple acto o
discursopersuasivo que se proponga lograr la adhesión a favor de sus
‘afirmaciones’ (pero ni siquiera cabe hablar de adhesiónhacia algo cuando
sucede,como en el caso de la vigente publicidad, que ese algo no resulta
afirmable), a travésde la pertinenteutilización de las correspondientesestrategias
y figurasretóricasdestinadasa vencerlas resistenciasque seopongana la misma
porpartede susreceptores.~

Y así, ya se trate de rhetorica recepta’07o de nouvelle réthorique108, de
retórica limitada al ámbito verbal (como plantea Spang en relación a la
publicidadlt9), de forma retórica única aplicable a diferentes ámbitos (como
postulaBarthestlo) o de retórica igualmentereferida al ámbito icónico (como
sostienen Eco, Durand, Magariños, Vázquez y Aldea o Berriolil), la

‘<» Como pretende, por ejemplo, Magariños <1984: 20). En el mismo sentido, para Vázquez y Aldea: “El
auge actual de la retórica se relaciona con la importancia social del DPP [discursopublipropagandístico], por lo
que su estudio cobra una nueva dimensión. Ya no se trata de plantear arcaicos estudios sobre tropos y figuras o
de elaborar nuevos catálogos de ‘lugares’, sino de profundizar en el conocimiento de unas técnicas flindanientales
para la comunicación en las sociedades modernas” (Vázquez y Aldea 1991: 72).

104 Para Perelman y Olbrechts-Tyteca, “persuadir es más que convencer, al ser la convicción sólo la
primera fase que induce a la acción” (Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989: 65-6. En este sentido, respecto a la
publicidad habria que hablar -desde la perspectiva retórica- más de persuasión que de convicción, debido al
objetivo de acción que siempre está presente. Pero ello no impide apreciar, de acuerdo con Perelman y Olbrechts-
Tyteca, que en la base de la persuasión existe la convicción. Partiendo de dicha distinción, Jordi Renio identifica
la convicción con la vía racional y la persuasión con la “adhesión emotiva’, aunque de base argumentativa (1.
Renio 1983: 70 y 77).

~ Cf Perelman/Olbrechts-Tyteca, ibid.
~‘<De lo cual se desprende que el tipo de adhesión que postula la publicidad (de la significación) es

mucho más adhesión a una determinada ideologia o constructo global (o, si se prefiere, al propio discurso
publicitario) que a un especifico mens~e.

107 El texto canónico lo constituye, como es bien sabido, la Retórica de Aristóteles (cf en edición de
Antonio Tovar 1990).

lOS Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca 1989.
109K. Spang 1991:111.
11<) R. Barthes 1974b: 138.

los audiovisuales actuales y, especialmente, los que tienen un finalidad publicitaria, utilizan todas o
muchas de las técnicas expresivas de la retórica clásica, <.3 especialmente las figuras del discurso y los tropos” <J.
Herrio 1983: 268). La opinión de González Bedoya es más circunspecta en relación al tema: “La retórica



327

consideraciónde la publicidadvigentedesdelos planteamientospersuasivosque
implica cualquier retórica conduce de modo inevitable a apreciar dicha
publicidadcon arregloa criterios queno le correspondenen absoluto(o, todo lo
más, a apoyarla visión ideológicaquepreconizaun funcionamientodialéctico e
informativo de Ja misma, cuando -como señalaPérezTornero- toda idea de
confrontación está erradicada de la vigente publicidadll2), en radical
desconocimientode la novedad que dicha publicidad implica. Y semejante
inadecuaciónno provienede algún tipo de insuficienciau obsolescenciade parte
de los instrumentosretóricos,ni tampocodel carácterhipotéticamenteracional
de éstosfrente al emocionalque corresponderíaa la referidapublicidad(ya que
un rastro de emoción cabe advertir en toda adhesión, incluso de naturaleza
argumentativa),sino del hechofundamentalya apuntadodequeno existeposible
planteamientopersuasivosino en relación a algo respectoa lo quepersuadir
Con lo cual los procedimientospersuasivosfallan por su baseen relación a una
publicidad que, como estamosviendo a lo largo de estainvestigación,tienepor
objetivo fundamental construir la significación del correspondientesigno!
mercancía,que sólo a partir de entoncesva a dotarsede su pertinenteentidad
semiósica.

Lo cual no quieredecir, como ya he indicado, que las figurasy recursosde
la retórica se encuentrenausentesdel ámbito donde esta publicidad actúa;
significa sencillamenteque,cuando(comomásadelanteveremos)talesrecursos
resultanapreciables,estánpuestosal servicio de dichaconstrucciónsignificante:
la cual constituyeel objetivo y la razón de ser de estapublicidad emergente,
generativay no representativaqueestoyanalizando.

1.4. Algunas observacionesa tener en cuenta

1.4.1. Paraapreciaren su justa medida la indagacióntaxonómicacuyos
resultadosse exponenen los siguientescapítulos,convieneteneren cuentaque,
de acuerdocon lo indicado hastael momento, las configuracionestextuales,
modalidadessignificantesy categoríasque en ella se incluyen, en la medida

publicitaria aún tiene una gran tarea por delante: la de elaborar una teoría de la argumentación icónica, con su
tópica, sus géneros discursivos sus tropos y sus figuras, similar a la de la argumentación verbal” (J. Goznález
Bedoya 1990,11:155).

112 “. . la falta de confrontación del discurso publicitario (...) no hace más que imposibilitar la constitución
teórica de una disciplina retórica centrada en la persuasión. ¿Por qué? Porque (...) la retórica [sólo] puede existir
cuando se dan unas condiciones reales de diálogo. Los procesos de persuasión sólo se ponen de manifiesto en la
medida en que se dan procesos de réplica o contrapersuasión” (Pérez Tornero 1982: 140).
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mismaque forman partedel modeloconsiderado,no hay queentenderlassegún
su literalidadll3 tal y como se hacen constar en tanto que manifiestos
comunicativos, sino en cuanto constructossemióticos producidos desde la
intenciónderevestirlos ‘productosyacios’ objeto de la operaciónsignificanteque
estáen la basede aquéllosde unadeterminadasignificancia(la cual cobraforma
en el senode la correspondienteescenificaciónpublicitaria) que los dote de su
correspondiente entidad semiósica como signos/mercancíasocialmente
constatablesy capacespor tanto demodelizarunaprácticaeconómicaa travésde
la cual se consigael objetivo de valorización proyectado; y ello desde el
momentoque, en el marco de una formación social cuyo prototipo de ‘ser’ lo
constituyela referida entidadsemiósica,no existe criterio alguno de verdado
falsedaddesde la que aquilatartal operación significante al margende ella
misma (con lo cual la figuratividad de que se dota a partir de entoncesel
signo/mercancíase constituyecomo el único criterio de operatividady valide:
social).

1 .4.2. De acuerdocon este planteamiento,cualquier objeto, referencia,
sujeto consumidor, etc. de los que figuren en el seno de los manifiestos
analizadoscomo integrantesdel corpusseleccionadocon arreglo a los criterios
antesindicados(en cuantoexpresionescomunicativase instrumentossemióticos
de la referidaoperaciónsignificante)no hay queconsiderarloscomosi fueran las
entidades‘reales’ figurativizadas (puesto que la figuratividad publicitaria no
respondea ninguna ‘realidad’ antecedente),ni siquiera como si se fratasen de
reproduccioneso representacionesde las mismasll4 (puestoque lo que no está
dotadode entidadno resultarepresentabley atodo lo másquepuedeaspirares a
unafigurativizacióndecaráctersimbolizablede sunaturalezasemiósica),sino en
cuantopresentacionesfigurativizadasque ocupan semióticamenteel lugar de
talesentidadesdefinitoriamenteausentes,envirtud del deslizamientoicónico que
analicé en su momento”5 y desde el objetivo de dotar al signo/mercancía
(partiendode la carenciadefinitoria que lo caracteriza’¡6) de un nuevogénerode

113 El argumento más decisivo a favor de esta observación estriba probablemente en que no existe posible
literalidad respecto de algo que no se manifiesta de modo literal, sino por mediación de la inefabilidad icónica a
través de la cual nada definitorio resulta legible.

114 Se trata de lo que ya afirmé en la segunda parte de esta investgación en relación a los componentes
conformadores, semióticos y semiotizados, que intervienen en el texto o constructo semiótico publitario (ver mfra
11.2.3). en relación a la semiozización (en el sentido de desrealización) que expirimentan estos últimos cuando su
figurauivización entra a formar parte de un constructo semiótico publicitario.

~ Ver suprc¡ 114 4.
~ El constructo semiótico a través del cual el manifiesto publicitario trata de imprimir una determinada

entidad semiósica al signo/mercancia implica en sí mismo un componente de ausencia, en cuanto expresión de la
carencia material que está en la base de este último: y dicha ausencia se expresa, por ejemplo, en la imposibilidad
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entidadsemiósica,quele permitaorientarla actividadeconómicaque se tratade
activar a partir de él, en el marco de un imaginario definido todo él por su
naturalezasemiósica,comosi setratasedeunamercancía

De tal manera que, por poner algunos ejemplos extraídos del corpus
seleccionadoy que sereproducena continuaciónen lámina:

-La escenafigurativizada en el manifiesto de Jack Daniel’s (VER

LÁMINA 31) no tiene por qué reproducir una escenareal ni resultar,por
consiguiente,verídica en relación al procesode elaboracióndel producto
que se anuncia,sino que, con independenciade su presuntareferencialidad
fotograjica, forma parte de una operaciónsemióticapracticadapor medio
de la ilusión referencial”” englobadaen la categoría(perteneciente,a su
vez, al modelogenericode la publicidadde la significación)quedenomino
publicidad de la re-presentación;operación semiótica cuyo objetivo
consisteen presentarde manerafigurativizadaunareferenciasimbólicaque
atribuir al signo/mercancíapublicitado en forma de significancia (la cual
viene a constituirpor su parteel ‘contenido’ de la entidadsemiósicade la
que se tratade dotaral signo/mercancía),cuyapertinenciano dependeráde
su realidad o irrealidad, sino del hechoperformativo (y no referencial)de
que resulte o no coherente con la historia semiótica del referido
signo/mercancía.

-El reloj figurativizado en el manifiesto de Omega(VER LÁMINA 32)

no se trata, obviamente,de un reloj’ ‘~, ni tan siquierade la representación
de un determinadomodelode reloj correspondientea una específicamarca
(y ello con independenciade que un reloj cuyascaracterísticasrespondanen
términosicónicosal figurativizadoexistao no en la realidad’19), sino de la
figurativización icónica de un reloj tal como ésta forma parte de una
operaciónsemióticapublicitaria de naturalezapresentativa;envirtud de la
cual la escenificacióndominantedel objeto, comoéstase disponeen el seno
del ‘espacioutópico’120 que implica la páginapublicitariay en ausenciade
cualquierotra mostraciónfigurativa que compita con la misma, pretende

de consumir en un sentido pleno las figuratívizaciones objetuales en que se plasman tales signos/mercancía.
(Sobre la figura de la ausencia en la actual publicidad, ver Gérard Imbert 1990.)

‘~ Cf Greimas-Courtés 1982: 337.
0< Exactamente por la misma razón por la que René Magritte titulaba un dibujo de una pipa con el texto

Cc, nesipas une p¡»e. (Ver sobre el tema NL Foucault 1981.)
~‘ Reloj real éste que ya no será, por lo demás, un “objeto pleno”, sino el ejemplar intercambiable del

reloj signo/mercancía, cuya plenitud sólo se explaya en el marco de su mostración publicitaria.
120 Cf Vázquez y Aldea 1991: 91-2
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llenar las expectativasdel destinatario,desdeel objetivo de que éste se
identifiquecon la plenitudmostradadeeseobjeto único.

-El enunciadoicónico de índole secuencial(VER lÁMINA 33) que
apareceen el manifiesto de agua de colonia para hombre Sparta no
constituyeun relato elíptico expresadoen ténninosvisuales,a través del
cual se trata de activar un ejercicio de descodificacióno interpretación
dialécticapor parte de su destinatario(de tal maneraque, para que el
manifiesto seacomprensible,resultaríaimprescindiblela descodificación
adecuadade dicho relato elíptico), sino unaoperaciónsemióticade índole
implicativa por la que se pretendeque aqueldestinatariose reconozcaa si
mismo a través de la mostraciónde objetosque le resultanfamiliares (la
foto de la chica, el polo...) y queestándotadospara él de un determinado
valorsimbólico,hastaconstituiralgoasícomo un idiolecto objetualpropio.

-La escenificaciónque figura (VER LÁMINA 34) en el manifiesto
correspondienteal cronógrafo naútico Lotus (el brazo en primer plano
luciendo en la muñecael productoque seanunciacon la manoposadasobre
el timón, mientrasen segundopíano se contemplael yate que antecedeal
“nuestro”) no pretendeapelar directamentea los poseedoresde yates, sino
llevar a cabo una operación semiótica de naturaleza atributiva
(correspondientea la categoría que, dentro del ámbito general de la
publicidad de la significación, denominopublicidadde la presentación)en
cuyo marco el productoes postuladocomo ‘usado’ por personas-de-alto-
poder-adquisitivo-propietarios-de-yates,en el doble sentido que implica
dicha atribución: alto poder adquisitivo (en Virtud de la cual el producto
aparece configurado como símbolo de prestigio y ascenso social) y
asociaciónnáutica;de modoqueestadoble atribución,junto conel ejercicio
de modelizaciónque implica la construcciónsemióticautilizada, permite
atisbarel diseñoestratégicoque late tras el referido manifiesto: “Lotus se
presentaen tanto que signo/mercancía,por mediaciónde la significancia
definida como EL CRONÓMETRO ADECUADO PARA LAS PERSONAS
PREOCUPADASPOR SU ASCENSOEN LA ESCALA SOCIAL Y RESPETUOSAS
DE LAS JERARQUÍAS ESTABLECIDAS (pues, es partiendo de este
reconocimientocomo dicho ejercicio de modelizaciónpuede funcionar)
QUE SON POSEEDORAS DE CUALQUIER TIPO DE EMBARCACIÓN, O
SIMPLEMENTE ASPIRAN A TENERLA”.
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Tales salvedadespermitiránapreciaren sujustamedidala taxonomíaque se
desarrolla en los siguientescapítulos, que no pretendeexponer -como ya he
indicado- un repertorio canónico de figuras retóricas y modalidadesde
significaciónconstatablesen el corpusseleccionado,sinoverificar en qué medida
el modeloqueconstituyeel objeto de la investigaciónseexplayay seconcretizaa
travésde la inmensavariedadde susmanifestacionestextuales.
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2. Publicidad de la re-presentación

2.1. Planteamiento general

2. ¡.1. Como hemosvisto en el capitulo anterior, la publicidad de la re-
presentación (en cuanto categoría repertorial incluida en el ámbito de la
publicidadde la significación)englobaaquellasmodalidadessignificantesque se
caracterizan por la relevancia que adquiere dentro de las mismas la
j¿gurarivización referencial, a través de la cual se pretende revestir de una
apariencia simbólicaa la entidadsemiósicaen trancede producciónsemiótica,
en relacióna un determinadosigno/mercancia.

La publicidadde la re-presentaciónestácaracterizadaasíporunadefmitoria
ambigúedad, pues se figurativiza como simbólico lo que es únicamente
semiósico; y es en la medida que esta figurativización funciona, como lo
simbólico-ficcionalproporcionavisos de verosimilituda lo semiósico-reaLde tal
maneraque éstepuedaestar en la basede una actuacióneconómicareal por
partede los destinatariosde esaproducciónsemióticafigurativizada.

La complejidad que así resulta en relación a esta categoríapublicitaria
provienede la especialdimensiónque las accionespresentativay representativa
adquierenensu seno,ya que lo quees estrictamentepresentaciónpublicitaria(en
cuantoactuaciónsemióticacaracteristicade la publicidad de la significación)es
aparentadocomo representaciónde una realidad exterior (y por consiguiente
anterior)a la publicidad;y es en la medidaque estare-presentación(en el sentido
teatral del término) es asumidacomo aquella representaciónreal, como tal
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acción presentativapuede ser validada como si se fratase de la estricta
reproducciónde dicharealidadexterior.

De este modo, las modalidades significantes comprendidas en esta
publicidad de la re-presentaciónincluyen dos génerosde actuación,de índole
respectivamenteficcionaly real:

a) La actuaciónficcional consisteen simularcomo representivo(en
términos ontológicos) lo que es únicamentere-presentativo(en cuanto
representaciónteatral)y fmalmentepresentativo(encuantomodo de hacer
característicode la publicidadde la significación).

b) La actuaciónreal consisteen desencadenarel procesosemiótico-
comunicativo-económicoporel cual lo re-presentadoen el sentidoteatralde
término (tal como se figurativiza en el seno del constructo semiótico-
publicitario) va a ser sin embargopercibidocomo representaciónde una
realidad exterior (tal como dicho constructo actúa en el seno del
subsiguienteprocesocomunicativo), de tal maneraque puedaestaren la
base de una actuación real (cuando ese proceso comunicativo es
exteriorizadopor su destinatarioen términos de actuacióneconómicade
consumo).

De estamanera,la re-presentaciónteatral (quees en último análisissimple
presentaciónpublicitaria)que actúanestasmodalidadessignificantesdevieneen
la prácticarepresentaciónontológica: en la medidaque la ficciónfigurativizada
tal como seescenificaen el senodel constructopublicitario essin embargola que
confiere entidad semiósica al signo/mercancía(en la medida que éste es
presentadoen términospublicitarioscomosi constituyerala merareproducción
de una realidad exterior), permitiéndoleestar en la base de una actuación
(económica)reaL

Y la complejidady ambigúedadde estacategoriarepertorial publicitaria
provienende la medidaen que,comovemos,la representaciónficcional adquiere
en su senouna dimensiónontológica; y es únicamenteen tanto en cuanto la
confusiónentreambasmodalidadesrepresentativasfimcionaen la práctica,como
lo que es último término mera presentaciónpublicitaria (en el sentido de
escenificación figurativizada obtenida a través del anteriormenteanalizado
deslizamientoicónico) puede estar finalmente en la base de una actuación
económicareal.
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Y así, segúnla índole de estacategoríapublicitaria (que actúa la función
presentativa que es típica de la publicidad de la significación mediante el
artificio de simular dicha presentacióncomo si se tratase de la estricta
reproducción de una realidad exterior), la re-presentaciónteatral actúa sin
embargocomo representaciónontológica,y es fmalmenteaquellarepresentación
deficción la queestáen la basede la actuacióneconómicareal

Porlo demás,a travésde estacategoríapublicitariaresultaposibleatisbarla
verdaderanaturalezade la entidadsemiósica(tal como éstase manifiestaen el
ámbito de la publicidad de la significación):entidad cuyo ‘ser’ descansaen una
ficciónfigurativizada,pero quesobrepasaeseescenariode ficción en la medida
que adquiereuna dimensiónontológica(siempreen el ámbito marcadopor la
performatividadde la propia producciónsemiótica) y, en cuanto tal entidad,
puedeestaren la basede una actuaciónreal (aunqueello seaal precio, como
vimos en el último capitulode la segundaparte,de un procesode desrrealización
del imaginariosocial en suconjunto).

La ambigúedadque así resulta respectoa las modalidadessignificantes
incluidasen estapublicidadde la re-presentaciónprovienede que, lo queen su
marcose aparentacomo realidad setratarealmentedeficción; y es a través de
estaescenificaciónficcionalcomo seproducesuactuaciónreal

Dicha ambigoedadseespecificaen el hechode queambasrepresentaciones
(en los sentidosontológicoy teatraldel término) se condicionanmutuamente:de
tal manera que no podrá postularse una actuación real (por parte de los
destinatariosdel constructopublicitario) si éstano aparecemodelizadapor la
representacióndeficción, y paraque esto se produzcala representaciónteatral
por su parte tendrá que aparentarse a sí misma (en virtud del referido
deslizamientoicónico) como representaciónontológica (de lo cual resulta en
último análisisescarácterdeproduccionónticaquecorresponde-dentrosiempre
de los limites de la propiarelaciónsemiótica-a la entidadsemiósica).

2. 1.2. De acuerdo con esteplanteamientogeneral,la publicidad de la re-
presentaciónincluye en defmitiva aquellasmodalidadessignificantesque ponen
la producciónde la referenciaen el primer plano de la construcciónsemiótica
publicitana.

En realidad, la atribución de referencia o el ejercicio de la ilusión
referencial en relación a una entidad semiósicaen procesode configuración
constituye uno de los recursosmás habitualmenteutilizados en el marco de
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cualquier orden semiótico de naturaleza institucional, tal y como una
investigación ad hoc permitiría mostrar, en la medida que representael
procedimientoprobablementemás eficaz desdeel objetivo de dotarlade unos
limites propiosa partir de los cualesedificarunasseñasde identidadsimbólicas
capacesde integrarlaen el ámbitode la realidad’

Dichaatribución referencial,quecuentacon unalargatradición en el seno
de los constructosescrituralesy literarios(y de ahíse derivatodala problemática
de origen lingixistico en tomo a la verosimilitudtextual2), adquiereuna nueva
pertinenciaen lo que conciernea los constructosinstitucionalesde naturaleza
icónica: puessi, comohemosvisto más arriba, de lo que se tratabaenrelacióna
estosúltimos erade dotar de sacralidada unaentidadinstituida (o soportede lo
instituido) proclamándolaa través de su plenitud o cualidad icónica, tan
importantecomoello era que dichaproclamaciónresultaraatribuible a la entidad
dotada de representatividadinstitucional, a lo cual sin duda contribuían los
referidos códigos iconográficos, así como las inscripcionesescrituralesque
podían acompañar circunstancialmenteaquellos constructos icónicos y la
semejanzaque tenía que existir, dentro de unos determinadoslimites más o
menos codificados en el marco de cada formación social, entre constructo
icónico y entidadinstitucionalrepresentada.3

Como hemosvisto con anterioridad~,era el deslizamientoicónico el que
hacía posible que aquellos vehículos depositariosdel poder instituyente se
proyectaranen suplenitud instituida, a travésdel procesopor el que la similitud
entrelo representadoy surepresentaciónicónica setransfigurabaen asimilación
entre uno y otro, de lo que se derivabala suplantacióny simulaciónde aquel
vehículopor su representación,la cualpasabaa ocuparel lugar de aquél,peroen
forma ya depresentaciónicónicaindiscutible,incomprensiblee inviolable.~

Muchos de los códigos iconográficos participan sin duda de estas coordenadas, así como las

convenciones gráficas vigentes en los diferentesórdenes icónicos institucionales en los cuales, como señala
Foucault, se reintroducía por tales procedimientos el discurso (simbólico) en los constructos icónicos instituidas
de los que ‘estaba cuidadosamente excluido el elemento lingoistico” (M. Foucault 1981 79).

2 Mi, para Greimas-Courtés, ‘todo discurso (no solamente literario, sino también, por ejemplo, el discurso
jurídico o el científico) se construye su propio referente interno y adopta un nivel discursivo referencial que
sirve de soporte a los otros niveles discursivos que él despliega’ (Greimas-Courtés 1982: 337).

La representación es en buena medida re-presentación icónica: presentación figurativizada que se
disuele en términos de similitud (cf Foucauit 1981 [1973]) y re-presentación que siniboliza (y re-semiotiza) Ja
similitud icónica en términos de semejanza.

Cf. s~pra 11.4.4.
Como ha señalado Pedro Azara en relación a los iconos bizantinos- “La imagen revelaba tener un poder

singular. Fundaba la existencia del modelo, cuya existencia, lógicamente, habla tenido que ser antenor a su
imagen. Desde el plano del cuadro, retroactivamente, la imagen informaba de la realidad del modelo que dependía
de su reflejo, su sombra en el cuadro, y ‘formaba’ el modelo: lo creaba y lo preparaba, lo asentaba y le aseguraba el
ser. En un principio era la imagen” (1’. Azara 1992: 173).
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Cuandoel orden icónico institucional se plantea,tal como sucedeen la
actualidad,carentede anclajesimbólico6, dicho deslizamientoicónico funciona
sometidoal albur de la similitud circular y autorreferente.Las representaciones
icónicasde todo tipo, reducidasa estrictapresentación,se sucedenunas a otras
sin salir de sí mismaspara reposaren algún génerode referencia (de orden
simbólico y, por consiguiente,pertenecientea la realidad instituida) externa.
Circularidadincesantedesprovistade sentidoque, como hemosvisto, constituye
la consecuenciainevitable de una producciónsocial en cuya baseexiste un
signo/mercancíaqueha roto la referenciacon la materialidadde lo producidoy
carente,porconsiguiente,decualquierentidadexceptola queresultadesu propia
semiosicidad.

Dentro del ámbito publicitariodondeseplanteala presenteinvestigación,la
referenciaconstituyecomovimos el criteriobásicoquepermitediferenciarentre
los dos modelos que estamosconsiderando,definidos respectivamentepor su
naturalezareferencial y no-referencial. De tal maneraque, si en el caso del
primero (el queconocemosprecisamentecon el términopublicidadreferencial),
dichadimensiónreferenciallo volcabade modo inevitablehaciael exterior de si
mismo (en cuanto mero instrumento semiótico al servicio del producto
anunciado),en el caso del modelo que en el curso de esta investigaciónhe
denominadopublicidad de la significación su naturaleza no-referencial lo
condenaa girar de maneraincesanteen torno a sí mismo, en el seno de una
autorreferenciasin perfilesdondeel signose impone sobrela cosay el consumo
de la publicidadse constituyeen el paradigmaque sobredeterminao reemplaza
el ‘consumo’de las ‘cosas’.

Ahora bien: la carenciaefectivade referenciassólo resultaasumibledesde
una situación de hipertrofia de referencias figurativizadas. Precisamentela
función básicade la publicidad de la sigt4ficaciónconsisteen explayar aquel
escenariofigurativizado con arreglo al cual el producto siempre tiene como
referente un usuario plenamentesatisfechoy los objetos refieren de modo
indiscutible a unas necesidadescuya constancia proviene de su propia
plasticidad:referenciaséstasindiscutiblesen la medidamismaque seplanteanen
el ámbito incuestionablede la plenitud icónica,y en el senodel cual todo refiere
a todo puesto que, en semejante espacio indiferenciado, todo resulta
escenj/¿cable.Peroreferencia,a la vez, insostenible(intraducibleenafirmaciones
diferenciadas),puestoque estallaen la hipertrofia de su plenitud icónica; y, en
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cualquiercaso, el único génerode referenciaque resultaposibleen el marcode
un imaginariocarentedereferencias.

Por consiguiente,partiendode este dobleplanteamiento,cabesostenerque
en todo génerode publicidad existealgún tipo de referencia.Indiscutible (pero
abiertaa la confrontacióndialéctica) en el casode la publicidad referencial,
comomanifiestasu propiaprimordialidadsimbólicaexpresadapor el intermedio
de su predominio verbal. Inevitablementesimulada (pero planteada como
indiscutibleen función de su primordialidadicónica)en el casode la publicidad
de la significación,ya que la simulaciónde la referenciaconstituyeprecisamente
suprincipal objetivo.

Y aunquehablarde referenciasupone,por consiguiente,incluir todogénero
de publicidad, la producciónde la referencia que ejerce la publicidad de la
significacióna travésde la simulaciónicónica, si bien estápresenteen todassus
manifestaciones,se hace especialmentepatente en algunas modalidades
significantesespecíficas,las cualesbasansu productividadsemióticaen esta
simulacióno escenificaciónreferencial.

Y son estasmodalidadessignificantes, caracterizadaspor el tipo de re-
presentaciónque ejercen (en el sentido directamenteteatral, pero también
figurativamenteontológico, si mantenemosel génerode ‘ente’ resultanteen el
marco de la entidad semiósica),basadoen algún génerode referencia, el que
analizo en el presentecapítulo dentro de la categoríade la publicidad de la re-
presentacion

2.1.3. Pero la publicidad de la re-presentación,que se revela ontológica
dentrode la propiasemiosispublicitariatuestoqueconsiguefigurativizar como
dotado de entidad simbólica a lo que es mero signo/mercancíacarente de
materialidad), pero ficcional en la medida que sobrepasaaquel escenario
semiósicoy advienea una dimensión real, se reconvierte inevitablementeen
presentaciónpublicitaria, en la medidaque aquellareferenciaa unadimensión
simbólicaantecedentese revela como simple vehículo para llevar a caboaquel
ejercicio de escenificaciónen virtud del cual lo que es ente semiósicoen si
mismo(vehiculadoa travésdel signoicónico)sefigurativizacomodotadode una
entidad simbólica capaz de formar parte de una realidad convencionalmente
consolidada. Y el deslizamiento de la re-presentaciónpublicitaria a pura
presentación(cuandotiene lugar en el marcoy segúnlos procedimientosde la
publicidadde la significación)provienedel hechode que tal representaciónsólo
puedevalidarseen el ambitode la propiaproducciónsemiósicapublicitari&
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Y estedeslizamientode la representacióna la presentaciónse aprecia,en el
ámbitode dichapublicidad,en dossupuestosespecíficos:

a) En la incapacidadqueexperimentaesapublicidadpararepresentar
en cl sentido ontológico (esto es: dar a conocer, informar, notificar, sin
añadir nadaal hechonotificado)algo exterior a la construcciónpublicitaria
y quesemantengaajenoa la misma.

b) En el componentesemiósico(es decir, pertenecienteal ámbitode la
escenificaciónpresentativa publicitaria) que el constructo publicitario
añadea cualquierrealidadsimbólicacuandosecanalizasegúnlos modosde
elaboraciónquecorrespondena la publicidadde la significación.

Vamos a examinar a continuación este carácter definitoriamente no
representativo(en el sentidode reproducir unarealidadajenaa ella misma) de la
publicidad de la significación a través de una serie de ejemplosextraídosdel
corpus analizado, todos los cuales pertenecenen alguna medida a las
modalidadesincluidas en el seno de este capitulo como publicidad de la re-
presentación.

1) Cámara fotográfica Canon EOS 10 (VER LÁMINA 35). La noticia de la
existenciadel citadoproducto,en cuantocomponentefundamentaldel manifiesto
analizado.sc produce sin embargoa través de la explicitud publicitaria que
expresael citado manifiesto, la cual añade a dicha noticia un componente
presentativo(en cuantoconstrucciónsemióticaautorreferente)que tiene sin duda
queafectaral modocomo esrecepcionadala citadanoticia.

2) Cuando, en el extremo opuesto, el constructo semiótico pretende
supuestamentevenceresteinevitablecontenidoautorreferenteprovinientede la
mismaexplicitud publicitariay se aparentacomouna informaciónperteneciente
a otro ámbitosemiótico(tal como sucedeen el manifiestoadjuntode Michelin:
VER LÁMINA 36), la presenciadel nombre del producto o bien de su
figurativización icónica en el marco de la simulación periodística indican a
fortiori la pertenenciaal géneropublicitariode dichasimulación,lo cual termina
por eliminar el efectore-presentacionalen aparienciapretendido(reduciéndoloa
meroejercicio de connotaciónsimbólicaqueañadeun componentedeautoridad
referencialal constructosemióticoobtenido).

3) Winston/Trofeo Conde de Godó (VER LÁMINA 37). Cuando el
constructosemióticopublicitario refiere a una realidad al margende sí mismo
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(por ejemplo, el caso del manifiesto adjunto anunciando una determinada
competición deportiva, en el contexto de una estrategiade simulación y
desculpabilizaciónde la marca) y se vale para comunicarlade los recursos
propios de la man<estación publicitaria, la pretendida re-presentación
informativaterminapor reconvertirseen estrictapresentación,revestidade todos
los signosque caracterizana la explicitud publicitaria; de tal maneraque: a)
dicha ‘información’ se insertaen un planteamientointencional,en virtud del cual
se pretendeque aquéllaactúea favor de la imagenpúblicadel signo/mercancía
que estáen el origen de la misma; b) la noticia que anunciael manifiestose
reviste así de un cometidopublicitario, lo cual la connotade las características
asociadas(segúnel códigode reconocimientovigente)a dicho génerosemiótico:
naturalezaexaltantey euforizante,planteamientoinequívocamentelaudatorio,
figurativizaciónmodelizantee iinplicativa, etc.

4) Cuandoel manifiestopublicitario aparentareproducir, dentrodel ámbito
de la publicidad de la significación, una representaciónicónica anterior a ella
misma (a través del modo dc significación que más adelanteanalizaré como
‘testimonio del usuario’~),dicha re-presentacióntiendea volversehaciasi misma
en función de aquel cometidopresentatívo,manifestandolo que de ejercicio de
escenificación intencional existe tras de la pretendidareproducción; de tal
maneraque. como veremos,aquella modalidadreferencialha dado lugar a un
tipo de ejercicio semióticoautorreferenteen el que el pretendidotestimoniodel
usuario ‘real’ se manifiesta como juego: tal como se puede apreciar en el
manifiestode Martinelli que seacompaña(VER LÁMINA 38).

5) Cuando,por el contrario,dicho ‘testimoniodel usuario’correspondea una
representaciónreal (tal como parecesuceder,de acuerdocon las normas del
código de elaboraciónpublicitario, en el manifiestoadjunto de Meliá Castilla:
VER LÁMINA 39), que el ejercicio semióticopublicitario se proponeutilizar al
servicio de su función presentativaen cuantotestimonio-no ya verídico, sino
‘verdadero’- del usuario,el componentede ‘resto no simbolizablede lo real’ (en el
sentidode GonzálezRequena~)existenteen dicharepresentaciónla haceinhábil
paraaquelejercicio semiótico,manifestandoun poso de realidad insignificante
(en el sentidodel ‘mensajedenotado’fotográfico de quehablabaBarthes)que se
resiste a la sign¿ticancia que se trata de construir a través de dicha
representación.

Ver ni/ra 111.2.2.2.
<Cf González Requena 1988.
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6) Por último, cuando, como en el manifiesto adjunto de brandy
Independencia (VER LÁMINA 40), la presentaciónicónica del productoque se
anuncia (que, en realidad, se trata a su vez de la presentaciónobjetual del
signo/mercancía,tal como ésteseofrecea la percepciónde su destinatario)trata
de confundirse con su re-presentaciónreal, el hecho apuntadode que tal
presentaciónobjetualse trata a su vezde una figurativizaciónactúaen contra
del citadopropósito, manifestandoaquellapretendida‘reproducción’como mero
ejerciciosemiótico,desdeel objetivode significar al referido signo/mercancíaen
un determinadosentido.
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MICHELIN EN LA COMPETICIÓN

siempre o londo, trozando las curvos eneí limi.
le de adherencia. - -

Codo ro¡4’, coda gron premio es uno esperien-
Cid cientifica de primer orden, de la que los in-
vestigadores de Michelin obtienen miles de do-
tos poro completar y enriquecer aún más su
patrimonio tecndág¡co.

Cinco mw,dioles y mucho más

VICTORIAS DE HOY,
NEUMÁTICOS DE MAÑANA

Ganar un campeonato del mundo en cualquier
especialidad deportiva es siempre un acontecimiento

extraordinario. En 1992, Michelin ha conseguido
cinco titulas de esta categoría, además de otros

muchos triunfos de ámbito nacional e internacional

Cada uno de ellos le ha supuesto un poso adelante en el
camino hacia lo tecnología del futuro,

hacia el neumático del siglo XXI
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Este esel caso de Michelin que en lo tempora-
da 92 no conseguido cinca campeonatos mun-
diales y numerosas titulas de categoria nacio-
nal e internacional con vehiculos de dos y
cuafro ruedas.

Destocan el Mundial de Spo’1 Protot¡pos (con el
equipo Peugeot Tolbor Sport) y el Conspeonato
del Mundo de Rallies --de marcas— (con Lar,-
cio). Pera tampoco Soy que olvidar los ru//y-
roidí más diliciles y prestigiosos del mundo: Pa-
ns-El Caba, Túnez, ci Atlas, Paris-Moscó y
Faraones,

.4 kstou podemos añadir los triunfos de Miche-
un en el Campeonato de España de Rallies de
Tierra, can Gustavo Trelles (Lancia Delta). y en
ci Campeonato de España de Rallies de Asfal-
tu, can Jesús Puros (loncrio Delta).

En dos ruedas han destacado: Wayrse Rairsey
(campeón mundial de 500 cc(. [rica Caldaloro
compeórs mundial de 250 ce> y Raymoí,d Ru-

che (subcampeón mundial de nuperbikes%

4 esto podemos añadir las proezas de los pilo-
tan españoles que corrían tambrún can Mirle
¡nr Doní Arnatricin campeón de Europa de su-
perb¡ken>. Juan Monuel López Mello campeón
de España de scsperbikes>. Luis Carlos Maurel
(campeón de Europa de 250 CC>. Joról Arco-
‘urs campeón de España de rods> y iurdi lo-
eón lsobcarripeón morrcliol y campeón de Espa-
ña de rial)

Esta amplia lista de vicio’ ¡os se completo caí’ lo
laujíado por Cianni Bnqno de nueva compeón
del níur,do de ciclisoro en carretera can corbie,.

Minisrl ¡ rs

s.s iotas trsiulcms nism.liccrrr que el eliucm,-si Oc

snnestdc.ción y descrírsílles de Mícisel ¡5~~0 en lo
disecc.ión carrectu y a¡cusmas que ¡os usual-sí:.

lucir:meti-rcs dis1mísssctsí%rssii--seís--íót--ví-. cocí-,
s.iiu me ¡sises

ICHELIN

I.AMJNA 36
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Entre reunión y reunión,
se habla sentido realmente
mimado, protegido. Acogido,
en una palabra. Con recepción
privada, atención exquisita,
comida deliciosa y hasta
almohada a la carta. Así que
cuando zanjó el asunto a su
favor, por supuesto, decidió
quedarse unos días más.

Volverá al Meliá Castilla.
Seguro.

o
Meliá Cactilla
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2.1.4. En realidad,el único modo de atribuir al manifiestopublicitario una
función representativa,que selimite a hacerllegar al receptoruna información a
partir de la cual aquél semovilice medianteunaactuaciónde determinadotipo
externaa la propia recepciónpublicitaria (por ejemplo, en forma de acciónde
compra,de petición de una determinadainformación,etc.), consiste,dentrodel
ámbito dondela publicidad de la significación constituyeel modelo dominante,
en desconocerradicalmentelos procedimientosque éstautiliza y producir una
publicidadpor completodiferente,queya no trata de escenificarla realidadcon
objeto de obtenerun efecto simbolizador a favor del signo/mercancia,sino de
incentivar la citadaactuaciónespecífica,que refiere al productoanunciadosin
tratar de significarlo (esto es: lo que se conoce en el marco del sistema
publicitario comopublicidadderespuestadirecta). Ahorabien, en la medidaque
dichapublicidad se distanciaplenamentedel referido modeloy cuenta,además,
con un alcancebastantelimitado (en realidadestapublicidadmarginal responde
al fenómenoactualmenteen marcchade la constituciónde los mass-mediaen
soportesde ventadirecta, cuyamanifestaciónmásllamativa seapreciaen el caso
de la televisión~). no ha sido incluida en el corpus seleccionado,precisamente
porque su planteamiento representativo, informativo y motivador de una
actuaciónal margende la recepciónpublicitaria(tal y como sepuedecomprobar
en los ejemplos incluidos en la LÁMINA 41, correspondientesal universo
investigado)la sitúanfriera del ámbitodel modeloanalizado.’’

~Me refiero a los programas de venta directa (La Teletienda de Amena 3, etc.) que han ido surgiendo en
los últimos años en las cadenas televisivas españolas, en la medida misma que las diferentes modalidades de venta
directa (por correo, venta telefónica, a través de las cuentas bancarias, etc.) iban ganando un terreno cada vez
más considerable frente a la distribución tradicional basada en la venta en el puesto de venta. Si en el caso de las
telepromociones y otros nuevos instrumentos comerciales televisivos el objetivo de promociónde ventas coexiste
con un evidente propósito publicitario <en cuanto alternativa a los instrumentos tradicionales de lapublicidad), en
el caso de los programas de venta directa el objetivo publicitario desaparece casi por completo; que es lo que
viene a suceder, también, en el caso de esa publicidadde respuesta directa que cada vez se detecta más en el seno
de los medios impresos (especialmente en el caso de los suplementos dominicales, en los que, como sucede en
Gran Bretaña. según informa ALternativas de Marketing -ver ¡nfra, nota 7-, llega a suponer algunas semanas el
50% del total del espacio publicitario).

lina muestra del diferente planteamiento de esta publicidad dc respuesta directa en relación a la habitual
la publicidad de marca, que es la que estamos analizando en el curso de la presente investigación, y de la
incompatibilidad tendencial entre ambas está en la intención por parte de los editores del dominical inglés Sunday
Iixpress de prescindir en sus páginas de los anuncios de respuesta directa, ‘<cuya producción y dirección de arte no
está al mismo nivel que el de grandes anunciantes”, según informa la revista especializada Alternativas de
Markenng (n0 16. enero 1993. pág. 23).
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2.2. Soportesde la re-presentación

Voy a examinara continuaciónaquellasmodalidadessignificantes,tal como
se hacenconstaren el marcodel corpusseleccionado,queponenen primerplano
la función re-presentativaqueactúala publicidadde la significación,valiéndose
paraello de un determinadosoportereferencial:el producto, el destinatario, el
soporte donde el propio manifiesto se inserta o bien alguna de las
representacionesvigentesen el imaginario instituido, tal como ésteexisteen la
formaciónsocial a la queperteneceel corpusanalizado;teniendoen cuentaque,
especialmenteen lo que concierne a los dos primeros, tales soportes son
consideradosen el seno de la construcciónsemióticapublicitaria en cuanto
entidadesreales dotadasde dimensiónsimbólica (estoes, segúnla imagenque
de ellos existeen el imaginariocolectivoy al margen,por consiguiente,de dicha
construcciónsemiótica)y en cuantofragmentosde la realidadque, en la medida
que se hacen constaren el seno del constructo publicitario, ejercensu labor
referencialfigurativizandocomo dotadode dicha dimensiónsimbólica a lo que,
en cuantosigno/mercancíaque es, sólopuedepostularuna entidadsemiósicatal
comoresultafigurativizadoen el senodel propio constructopublicitario.

2.2.1.El producto.

Puesto que. tal como hemos visto con anterioridad, tras cualquier
signo/mercancia(en cuantoinstrumentomedianteel cual se ejerceel objetivode
valorización del capital) se encuentraun producto entendido como expresión
materialdedichaentidadsemiósica,la referenciaciónde dicho signo/mercancíaa
travésde su ‘producto’ constituyeuno de los procedimientosmásutilizados con
objeto de atribuir una determinadasign~cancia a uno de tales signos. Por
consiguiente,dicha atribuciónreferencialse especificaa travésde modalidades
como lassiguientes:

a) El procesodeproducción.Puestoque, como estoy mdicando,esta
referenciaal procesode producciónno se trata de una constataciónreal
sino queactúaen el senode un ejercicio referencialcuyo objetivoconsiste
en atribuir una determinadasign~ficanciaal signo/mercancíaen procesode
construcciónsemióticaen el marco de su manifestaciónpublicitaria, las
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referenciasal procesode producción,tal como se hacenconstaren el seno
del corpusanalizado,respondena las siguientesnotas:

-Suescasez:de los 1.930manifiestosincluidosen el corpus,sólo
en 7 casos (Burberry, Faustino, Flor de Esgueva, Bay, Vacheron
Constantin, Jack Daniel’s y genérica brandy de Jerez) ha podido
constatarseuna referencia cualquiera al proceso de producción
correspondienteal ‘producto vacio’ que, como vimos, estáen la base
del signo/mercancíaenprocesode configuraciónsemiótica.11

-Su carácterinequívocamenteidealizado(comoseponederelieve
en los manifiestosde VacheronConstantiny de JackDaniel’s), que
elimina en el seno de la referencia a dicho proceso toda
figurativización no culturalizada,por mediación del correspondiente
códigoiconográfico,del trabajo productivohumano.12

-La tendenciaa identificar dicho procesoproductivocon la cuna
mítica del producto(manifiestosde Burbenyso de Faustino)a la que
el signo/mercanciarefieresu procedencia.

b) El origen. Muy próximosa esteúltimo procedimientoseencuentran
aquellasproduccionessemiótico/publicitariasde naturalezareferencialcuyo
objetivo consisteen atribuir al signo/mercancíaque se anuncia/enunciaun
origen incuestionable,quesirva de soportea su carácterinefable y a la vez
lo dote de una dimensión mítica (en cuanto hipetrofia de la naturaleza
mitológicaque correspondeperse, en el marcode los actualesimaginarios
sociales,al signo/mercancíaen general).Dichareferenciase instrumenta,tal
como se hace constar en el seno del corpus analizado, a través de las
siguientesvariables:

-El referentenatural: operaciónsemióticamediante la cual el
signo/mercancíapone en relación su materialidadmostrativacon el

La razón de esta escasez resulta obvia: puesto que la producción material se encuentra, como hemos
visto, despojada de su significación (ver supra 11 parte), cualquier insistencia en dicho proceso supondria cargar
el acento en algo insignificante en si mismo. Es por ello también por lo que la utilización referencial de dicho
proceso se halla sometida, en las escasas ocasiones en que se recurre a él, a las constricciones que se indican en el
teXto.

12 Dicho código iconográfico se plantea en el caso de Vacheron Constantin mediante el ‘dibujo de época’
que simboliza la escena figurativizada connotándola de valor cuba-al, que extrae de la misma cualquier rastro (en
el sentido de González Requena: 1988) de lo real innombrable, En el caso del manifiesto de Jack Daniel’s, la
sin-tbolización de lo real se produce a través del estereotipo cultural de la ‘fotografia documental en blanco y
negro’, que sitúa el trabajo humano escenificado en el marco de la imagen artesanal del signolmercancia que se
propone elaborar el constructo semiótico publicitario.
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componentenatural que estáen su base(manifiestosde La Piaray
Puleva), en cuanto demostraciónfigurativizada de la fiabilidad de
aquél.13

-El origen mítico: construcciónsemióticaa través de la cual el
signo/mercancíaseautorrefierea si mismo en funciónde su origen, el
cual, en la medida que se hace constar en el seno de dicha
construcción, adquiere de manera inevitable un caráctermítico y
laudatorio, situando la referenciade dicho signo/mercancíaen una
dimensión intemporal (como sucede,por lo demás,en todo tipo de
semiotizacionesde caráctermítico’~), la cual encuentrasu expresión
adecuadaen la naturalezainefablede la figurativizaciónicónica. Dicha
modalidadsignificante se ejerceen el marco del corpus analizadoen
los casos,entreotros,del whisky Glenlivet, del manifiestode Mercedes
Benz titulado “Mercedes fue una mujer’t, de los correspondientesal
cavaAnnade Codorníuy al automóvil Volvo 740, ademásde la citada
campañadel whiskeyJackDaniel’s, quecomplementala ya comentada
idealización del proceso de producciónmaterial con una serie de
manifiestos que redundanen el origen mitico (y por consiguiente
inconmensurable)del producto.

-La procedencia divina. Finalmente, en el seno del corpus
analizado se detecta igualmente la presenciade manifiestos cuya
instrumentaciónsemiótica consisteen referir el signo/mercancíaen
proceso de semiosizacióna una acción directamentedivina y por
consiguienteinabarcable,incuestionablee indiscutible: sin duda desde
el propósito de enmarcar la procedenciamaterial del referido
signo/mercancíaen un escenariodirectamenteinverificable(y por ello
perfectamente en consonancia con la naturaleza inefable que
correspondea la figurativizaciónicónica)y ajeno a cualquiermancha
de intervenciónhumana:tal como sucedeen el casode los manifiestos
de SeguraViudas(titulado “Graciasa Dios”), del reloj Junghans(que
atribuyesu exactituda una señalrecibidadirectamentedel cielo) y del
secuencial del whisky Cardhu (en el que el signo/mercancíaes
postuladocomo“regalodel cielo”).

~Por su escasa constancia en el seno del corpus analizado (4 manifiestos de un total de 1930), se trata al
parecer de un procedimiento en claro retroceso; y ello tal vez porque, como señala Casetti (1991), la legitimación
publicitaria correspondiente a la etapa que él denomina adverlising (años 1930-50> ha sido sustituida por una
nueva fase de aiítc’protlamaci<in, en cuyo marco la producción semiótica publicitaria tiende a referirse cada vez
mas así misma (cf J. Rey 1992: 36-40).

~ \‘er entre otros, L Lévv-Bruhl 1978, E Jesi 1976, L, Paramio 1971, o. Beigbeder 1981 y M. Eliade
1972
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c) El nombre.En ocasiones,la propiadenominacióna travésde la cual
el signo/mercancíasedotade unadetenninadadimensiónsimbólicaa partir
de la cual puedaconstruirunasespecificasseñasde identidad(las cuales,
sin embargo,exigirán la intervenciónsemiósicapublicitaria paraquepasen
a revestirsede una figuratividad que las re-presenteen cuantodotadasde
una específicapresencia, se constituye en instrumentoreferencial que
edifica en torno al mismo un universosignificativo propio, a la manerade
expansiónde los significadosimplícitos en dicho nombre:ejercicio éstede
semantización(que es , a la vez, de semiosización,en virtud del cual el
referentesimbólico se semiosizacomo presenciafigurativizada) que se
detecta,en el seno del corpus analizado,en los siguientescasos: Campo
Viejo (el nombredel productoda lugar a unafigurativizaciónen cuyo seno
unos consumidoresjóvenesescenificanel estereotiposocial que lleva a
apreciar lo viejo); vino Bach, prendas de vestir Charro, whisky n0 1
Bourbon Street y gin Bombay (los cualesactúan la referida expansión
semánticaen fimción del significadoatribuidoa su respectivosignificante-
nombre); fino San Patricio (cuya denominaciónconstituyeel instrumento
referencial que justifica el siguientetitular “Amarás a un santot’); sorteo
extraordinariode “El Niño” de la LoteríaNacional (lareferenciaa los Reyes
Magosse haceen este casoobligadaa doble nivel icónico y verbal) y gin
Gordon’s: curioso casoeste último en el que la inicial del nombre del
producto funcionacomo la basede dos sucesivasexpansionessemánticas
que delimitan un universo semiótico exclusivizado a favor del
signo/mercacia:“Gestos de Gordon’s” (campaña 1990) y “Original se
escribecon 6” (campaña1992), en cuanto enunciadoesteúltimo que trata
de aunaren unamisma secuenciala denominacióngenéricadel productoy
e] nombreespecíficodel que seencuentradotadoe] signo/mercancía.

En el casodel manifiestode Habanosla referenciaal valor simbólico
del nombrese enfatiza poniendode relieve su presenciaen el envasedel
producto,situándosepor consiguientea mitad de camino de la modalidad
que vamosaexaminara continuación.

d) Las señasde identidad. En la medidaque las ‘señasde identidad’
que el signo/mercancíaconstruyeen suprocesodesemiosizacióncuentanen
sí mismas con una determinada dimensión simbólica (en cuanto
figurativizacioneso constatacionessemióticasa través de las cuales el
nombre propio que implica la marca se dota de unas determinadas
característicasvivencialesen forma de envase,etiqueta,etc., a travésde las
cuales construyesu figuratívidad ob]etuaO, los componentesde dichas
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señasde identidad’ semiósicaspueden funcionar también (al igual que
sucedecon el propio nombre) como referentessimbólicosa partir de los
cuales el constructosemiósicopublicitario refiera a una realidad exterior
que valide la construcciónpublicitaria misma en cuanto soporte de su
función de re-presentación;de tal maneraque, a travésde estamodalidad
referencial: 1) la figurativizaciónpublicitaria refiere a la figurativización
objetualdel signomercancía(en el marcode unasecuenciacoherentecada
uno de cuyospasossucesivosrefiere al anterior,tal y como éstoshansido
efectivamenteproducidos);2) puestoque la referenciapublicitariaseejerce
en relación a un instrumento semiósico, aunque igualmente dotado de
dimensiónsimbólica,el ejercicio referencialtiendea deslizarse(al igual que
sucedeen el casoanterior)haciala autorreferenciadel productoenrelación
a si mismo.

En el senodel corpusseleccionado,esteejercicioreferencialqueutiliza
como soporte de la re-presentaciónpublicitaria las señasde identidad
semiósicas. a través de las cuales el signo/mercancíaconstruye su
Jiguratividadobietuatsedetectaatravésde las siguientesmodalidades:

-Referenciaal envase:casode la campañadel brandyLepanto,en
la que la naturalezasofisticadadel continente-botellatrata de ser re-
semantizadaen cuantoatribucióndecalidada su contenido.

-Referencia a la etiqueta: caso éste de diversos manifiestos
dirigidos predominantementea un destinatario joven (diferentes
marcasde ropa informal o casualwear: Acquaverde,United Cotton,
Taverniti, Gloria Projetc..~ perotambiéndel whisky Glenmorangiey
del ron HavanaClub), en los cuales la construcciónpublicitaria se
reduce a la reproducción de la etiqueta del producto en cuanto
mostraciónpública de los signosde identidadde la marca,con objeto
deproclamarla,exciusivizarlay conseguirla adhesióndel destinatario
a la misma(partiendodel carácterqueen la actualidadrevistela marca
en generalcomo vehículo de exhibición individual y de socialización
grupal). En ocasionesesta mostración de las señasde identidad se
acompañade unaenunciaciónvisual queprolongueen un determinado
sentidoconnotativo dicha identidad: casode los manifiestospara las
prendasvaquerasDonovan y para el vino Viña Albina. Un caso
especial es la campañade 103 EtiquetaNegra, que, a través de la

15 ver más adelante en relación a estos manifiestos la modalidad significante que denomino la marca

exhibida (mfra 111.7.5.
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aperturaenunciativa que implia el doble sentido presenteen el
enunciadoverbal (t’Cuestiónde etiqueta”),dirige la citadaenunciación
haciael mundode etiquetaescenificadoen el interior de la etiquetadel
producto’.

-Referenciacompartimentadaa los diferentescomponentesque
configuran dichasseñasde identidad: casode las campañasde vino
Condede Valdemary whisky J&B.16

e) El producto comoreferencia desí mismo.A vecesel productose
hacesimbolo de si mismo, en función de su historia en forma de pasado
emblemático,de la innovaciónque suponerespectoa la categoríagenérica
del mismo,produciendoasíun tipo de re-presentaciónpublicitaria queestá
ya muy próximade aquellasmodalidadesen las que dicha re-presentación
(en cuanto referenciaa una realidad exterior, desde un planteamiento
justificativo) se desliza hacia la pura y estricta presentación. Dicha
modalidadse expresaen el seno del corpus analizadoen función de los
siguientesprocedimientos:

-Refiriendo la nuevafigurat¡vizaciónobjetual que adoptadicho
signo/mercancíaa otra antecedentey dotadade determinadaautoridad
referencial: casode los manifiestosde VolkswagenGolf Rallye (en el
cual el nuevomodeloespecialrefiere al propio modelogenérico),Golf
Collection y Serie5 de BMW (en los que la referenciaconciernea
sendosmodelosantecedentesy’~

-Refiriendo dicha figurativización objetual a otras
correspondientesal pasadoemblemáticodel propio signo/mercancía,
en cuantoreencarnaciónfigurativizadadel mismo: casode la campaña
paralos automóvilMG 2.Oi.

~ Esta última, desarrollada a partir de 1989 y que en función de su especificidad se analiza más abajo

dentro de la modalidad La marca-mundo (ver ¡nfra 11172), constituye el caso de una campaña en la que los
signos escriturales e icónicos incluidos en la figurativización objetual del producto actúan como elementos
desencadentantes de un unn’erw significante atribuido de manera exclusiva al signo/mercancia que se anuncia-
enuncla. y que se halla dotado de gran pertinencia en la medida que surge de las propias señas defiguralividad
ob/etualc’s- a través de las cuales aquél se hace constar.

~ Si dicha figura referencial se hace especialmente pertinente, como vemos, en el caso de los automóviles,

es sin duda por la carencia de entidad material que caracteriza en la actualidad a la mayoria de los modelos
automovilisticos, en los cuales el s/gno/mercancía tiende a trasparentarse en cuanto mero vehículo instrumental al
servicio de la valorización del capital (esto es: con objeto de que las cadenas de montaje sigan escupiendo
unidades, en ausencia de cualquier innovación tecnológica decisiva que justifique la incesante renovación de
modelos).
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-Refiriendo esamismafigurativización al pasadomitificado del
signo/mercancíaen general,semantizadoen forma de tradición: caso
de los manifiestosdel reloj Baume& Merciery de PhilipsAlumbrado.

-Refiriendo Ja nueva figurativización objetual a la dimensión
simbólica de que ya dispone el signo/mercancíaa través de sus
encamacionesen otrascategoríasdeproductos:casode los manifiestos
correspondientesa Reynolds,Canon,Tino Bluní y GuíaBMW.

-Refiriendoel signo/mercancíaaunaencamaciónsimbolizablede
la mismaque le confiereautoridad tecnológica:casodel manifiesto
institucionalde BMW (querelacionala marcaautomovilísticacon los
motoresde aviaciónquetambiénfabrica).

-Refiriendoel uso actualizadodel productoa un uso anteriordel
mismo,dotadode la autoridadatributivade naturalezasimbólica: caso
del manifiestode Licor 43, en el quepropuestade consumoactualdel
producto que el manifiesto instrumentalizase hace referir a un
consumoanterior del mismo dotado de dimensiónsimbólica, puesto
que formapartedel imaginario instituidode los destinatarios.

-Un caso extremo de dicha autorreferenciadel producto a si
mismo (por unapartede naturalezasimbólicay por otra de naturaleza
semiósica)lo constituyeaquel ejerciciosignificante,ya lindante con la
publicidadpresentativaque analizarémás adelante,por el cual el
signo/mercancía, a través de sus diferentes fígurativizaciones,
objetualeso directamentesemióticas,totaliza el espaciodel manifiesto
publicitario sin más atadurareferencial que la correspondientea su
propia presencia ostensible(y por consiguienteproclamadacomo
dotada de su propia justificación simbólica): modo éste al que
corresponden,en el senodel corpusanalizadoy a travésde diferentes
variables,los manifiestosde Non Plus Ultra de Codomíu(botella, en
cuanto continenteobjetual del signo/mercanciay copa, en cuanto
continenteritual de consumodel productogenérico),Carlos 1 (mismo
planteamiento),Terry primero (espacio exciusivizadoque pone en
relación la figurativizaciónobjetual del signo/mercancíarepresentado
en primerplano con suorigenmítico a travésde la vista de bodegaen
segundoplano) y Royal Brands (mostración icónica de diferentes
marcasamparadasbajo la autoridaddel citadosigno/mercancía,dotado
asi de unafunción emblemática).
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O Referencia a la categoría del producto. Otro modo de re-
presentaciónbasado en la referencia al propio producto simbolizado
consiste en relacionar el signo/mercanciaanunciado/enunciadocon el
productogenéricoen cuyacategoríaseenglobasu figurativizaciónobjetual
(entendiendoa este último en cuanto nuevaplasmaciónde la misma);
modalidadéstaconstatadaen el senodel corpusanalizadoen los siguientes
supuestos:

-El pasadomitologizadode la categoríadel producto:en cuanto
ejercicio referencia]que trata de atribuir al signo/mercancíaque se
anuncia-enunciala tradición correspondientea la misma (caso del
pacharánLa Navarra)o que lo connotaen cuantorecuperaciónde su
pasadoartesanal(casodel manifiestodeGrisby)I8.

-La referenciacióndel signo/mercancíacomo actualtiación de
dicha categoríagenérica: casosde los manifiestos de Volkswagen
Caravelle, Nissan Prairie y Renault Espace(los tres referidos a un
nuevotí~o de automóvilque tratade referenciarsecontraponiéndoseal
automóvil genérico); de la campañagenéricaa favor de la cocina
eléctricavitrocerámica(que refiere el nuevo producto a los cambios
sucedidosen relación a otros productoselectrodomésticos);de NEC
(quetratadeexciusivizara favor deun determinadosigno/mercancíala
evolución genérica sucedidaen el correspondienteámbito de las
comunicaciones):y de Paco Rabanne(que trata de atribuir al
signo/mercancíaque se anunciael conceptode moda aparecido de
maneragenéricaen el ámbitode las gafas).

g) Referencia a otros productos. Dicha referencia, que implica
ígualmenteuna simbolizacióndel producto,el cual actúaasí como soporte
referencia] del signo/mercancíaque se anuncia/enuncia,se expresaen el
senodel corpusanalizadoatravésde las siguientesvariables:

-Referencia en términos competitivos. Ya sea en forma de
competicióntriunfante sobretalesproductos(casodel manifiestode la
videocámaraPanasonic,en el que dicho triunfo se figurativiza de
forma alegórica),ya seaen forma de competiciónexcluyen/e(casodel

~< Conviene precisar que en este último caso no existe atribución explicita (ejercida a través de su
postulación verbal), sino connotación implicita. en la medida que dicha atribución se produce a través de la
«¿-enificación icónica mediante la cual el modelo que se supone corporeizador del signo/mercancía enunciado-
anunciado aparece en un marco que remite al sastre artesanal, a través del cual se actúa la referida atribución
implícita
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manifiestodeBlancpain,quebasasu superioridadsobreel resto de los
productoscompetitivosmediantela aseveraciónde no producir relojes
de cuarzo). Dicha escasezpublicitaria en términos competitivos sin
duda se explica, apañede razonesde índole legal~ por el hechode
que, en el marco de la publicidad de la significación, el ejercicio
semióticoreferencia]no persigueunacompetenciareal entreproductos
(la cual tendríaque venir, de maneraprácticamenteinevitable, de su
realidadmaterial), sino que seplanteaen un escenariosemiósicoen el
cual lo que verdaderamenteimporta son los signosde eseejercicio
referencial (por ejemplo, en el caso de Blacpain, el signo de
exclusividadque implica el hecho de que no fabrique relojes de
cuarzo)y encuyo marcolos signos/mercancíasresultanautorreferentes
y, en definitiva, incomparablesentresí).

-Referenciaa objetosparadigmáticosdotadosde prestigiosocial.
Estrategia semiótica seguida por Parker para situar sus plumas
estilográficasenun contextoobjetual deexclusividad.

-Referencia a plasmaciones objetuales de signos/mercancía
dotados de autoridad. Caso de la campañade Ron Bacardí, que
desarrolladesdehaceañosunaestrategia transitiva, en cuyo senoel
producto se plasmacomo complemento natural (y puesto que se
postulacomo ‘natural’ seplanteafigurativizado)de Coca-Colay Fanta.

2.2.2. El destinatario.

Al igual que, como hemos visto, en el marco de la publicidad de la
significación, el producto (en cuanto tproducto pleno’ dotado de su entidad
simbólicaprovinientede su materialidad)puedefuncionarcomo referentede la
figurativizaciónobjetual del signo/mercancía(en cuyabaseexiste,como también
hemosvisto, un ‘productovacio’), lo mismo sucedecon el usuario del mismo, el
cual aparecefigurativizadoen el senodel manifiestocomo referentede eseotro
neoconsumidor desencarnado que constituye el destinatario de dicha
figurativizacionobjetual;de tal maneraque la actuaciónsemiósicade éste,que le

‘> En el ámbito del sistema publicitario español, la comparación competitiva entre productos está
legalmente limitada en los siguientes ténninos: “Es publicidad desleal: (.) c) La publicidad comparativa, cuando
no se apoye en caracteristicas esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o
cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en
el mercado (Ley General de Publicidad de 11.11.1988, articulo 6).
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remite al consumode la publicidad en cuanto instrumentode mediación que
escenificalo que es asunciónde los ejemplaresintercambiablese inesencialesde
dicho signo/mercancíacomo si se tratasedel consumoreal de un producto,
funcione en tanto que referenciafigurativizadaque escenificadicho consumo
real: escenificaciónque cumple asíuna labor sustitutoria(obtenidaa travésdel
deslizamiento icónico que antes he analizado) en virtud de la cual la
idenq/¡cación con la mismareemplazasimbólicamenteal consumo ‘real’, que
pasaa constituirseen un epifenómenodel verdaderoconsumopublicitario.

Dicho planteamiento,que estáen la basede las diferentesconfiguraciones
textualesincluidas en el ámbito de la publicidadde la implicación2ú, adquiere
una versión especialmentereferencial en el caso de las dos modalidades
significantesquepasoa exponera continuación.

a?) El testimonio del usuario. Al igual que sucedeen el casodel
producto, también su usuario puede ser utilizado en el marco de la
publicidad de la significación en cuanto soporte referencial del mismo.
Ahora bien, como ya he indicado en el planteamientogeneral de esta
categoria, conforme el modelo de la publicidad de la significación se
desarrollaen el senodeun determinadosistemapublicitario, y en la medida
que la representaciónde naturalezasimbólicaqueaquél actúano refiere a
unarealidadexteriora la propiaconstrucciónpublicitaria,sino queserevela
en cuantoejerciciosemióticoqueescenificaunasituacióncomosi setratase
de dicha realidadantecedentedesdeel objetivo de actuarel mecanismode
sustituciónsemióticaantescomentado,más dicha escenificacióntiende a
refluir hacia sí misma revelándoseen cuanto tal y recontextualizándose
tinalmenteen cuantomerojuegotestimonial;juego ésteque setrasparenta
más o menosa travésde las diferentesvariablesque reviste,en el senodel
corpusanalizado,estamodalidadsignificante:

- Testimoniales explícitos. Se trata de aquellas modalidades
significantesen las que el signo/mercancíaque se anuncia/enuncia
exponeantela percepcióndel destinatariodel manifiestopublicitario el
típo de usuarioque postulasu producto,provinienteen aparienciade
un testimonioreal: casoéstede las campañasdeBritish Life, Swissair,
White Label, Hispano20 o Indelec.En la medidaque estetestimonio
‘externo’ terminainevitablementepor referir haciasí mismo (en el caso
extremo,el emisorseleccionaráaquellostestimonios‘reales’ quemejor
escenificanel tipo de individuo al que sedestinael manifiestoy al que

2’-’ Ver ¡nfra 111.4.
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sepretendeemblematizarencuantousuariodel producto),dichafigura
testimonialestáemparentadacon otrasmodalidadesqueexaminaremos
más adelante dentro del género publicitario que he denominado
publicidadde la implicación.

-Testimoniales implícitos. Se trata de aquellos constructos
semióticos(especialmentepróximosa esteúltimo género)en los que el
usuario real no apareceidentificado, sino que simplementese le
figurativiza en relación (manifiesta o sobreentendida) con el
signo/mercancíaqueseanuncia:casoesteúltimo deQuorum.

-El testimonial como juego. En función de ese carácter
autorreferenteque tiende a adoptarel testimonial en el marco de la
publicidad de la significación, resulta bastantefrecuente que esta
modalidad revele lo que tiene inevitablementede presentaciónde
naturalezano re-presentativay semuestrea sí misma en cuantojuego
testimonial que no pretende reproducir una realidad exterior y
antecedenteal propio ejercicio semiótico,sino que tratade implicar al
destinatariohaciéndoloparticiparen esejuego suasorio,postulandosu
complicidaden el mismo: supuestoésteque se apreciaclaramente,en
el interior del corpusanalizado,en los manifiestosde DigestinasSúper
(dossupuestoshermanosgemelosqueescenificanel juegopublicitario
del ‘antes’ y el ‘despuést), la ya citada campañade Martinellí (una
supuesta reproducción de una situación evidentemente falsa,
escenificadaal servicio de figurativizar una proclamación verbal
referidaal signo/mercancíaanunciadoque se pretendeemblemática),
Multinacional Aseguradora e lnformat 90 (dos simulacros de
testimonialen los que el componenteautorreferenteque implica dicha
figura hace refluir la figurativización icónica hacia sí misma en la
citadadirección dejuego publicitario) y Pioneer(en el que el supuesto
testimonio se explicíta claramente como juego escenificandoel
presuntocaco que seva a quedarsin trabajocomo consecuenciade la
utilizacióndel auto-radioextraibleanunciado).

-Antitestimoniales.La mismarecontextualizaciónen cuantojuego
publicitario tienen aquellos supuestosen que el ejercicio semiótico
consiste en escenificar las consecuenciasque resultan de la no
utilización de producto: caso éste del manifiesto de Colgate, que
postula obviamentela implicación cómplice y autocomplacientedel
destinatario.
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b) El ideolectodel destinatario.A mitaddecaminoentrelos ejercicios
referencialesy las estrategiasimplicativasen direcciónal destinatarioestán
los modos significantes que tratan de obtener su adhesión por el
procedimientode referir la significancia en trance de elaboración a los
ideolectos grupalesvigentes en aquél, de tal modo que la adhesión al
constructo semiótico se vea así facilitada por esta re-presentaciónde
naturalezasimbólica.Estamodalidad,de naturalezabásicamenteverbal,no
se propone tanto producir una escenificaciónque simule la actuación
stmbólicaque se pretendedel destinatarioy seapor consiguienteasumida
por éstea travésdel mecanismode la ilusión referencial, sino que trata de
coincidir con él por el procedimientodeponeren bocadel signo/mercancía
suspropiaspalabras u opiniones,de modo que dicha coincidenciaactúe
comoreferenciaciónde naturalezasimbólica(ya que se ejerceen el ámbito
del registroverbal)quedote de realidadal signo/mercancíasemiosizado.

Dichamodalidadseexpresaen el interior del corpusanalizadoa través
de las siguientesvariables,referidascadaunaa un tz»o de ideolectogrupal.
tal como éstosrigen en el senodel vigenteimaginarioinstituido:

-Losjóvenes.Un gruponumerosode signos/mercancíadestinados
a un consumidor joven y generalmentecanalizados a través de
publicacionesespecializadas(representadas,como indiqué, en nuestro
corpus por la revista Man) se valen del ideolecto atribuido a la
presentepoblaciónespañolajoven, a travésde susdiferentesvariantes,
con objeto de promover la identificación de éstacon los constructos
semióticosque sirven de soporte a aquéllos. Así, por ejemplo, las
prendas deportivas Smoked Salmon y Equipos utilizan en sus
manifiestosel idioma inglés (en cuantosignode discriminacióngrupal
y, a la vez, en el marco de una estrategiade simulaciónque trata de
conmotarlascon un atributo de internacionalidad).Un planteamiento
algo distinto(aunquetambiéna travésdel usodel inglés) tiene la línea
publicitariade unamarcaen estecaso internacional,Adidas, a través
del enunciadoescritural “1 want, 1 can”: proclamaciónemblemática
ésta por mediación de la cual el referido signo/mercancíase hace
exponentede una filosofia generacional,al tiempo que identifica la
marcacon la expresióndel componenteaspiracionalimplícito en dicha
filosofia. Una clara utilización del ideolecto juvenil, que se toma
prestadocon objeto depotenciarla implicación del destinatario,actúan
los enunciadosverbales que dicen: “Te van a echar de casa” (en
referenciaa un equipo de sonido Philips de 50 watios de potencia),
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“Andamos locos” (zapatosBC), “¡Las Sony se enrollan!” (cassettes).
Una referenciaexplícita a la liberalidad de los jóvenesen temas de
comportamientosexual actúan los enunciados verbales referidos
respectivamentea las publicacionesgrupalesPrimera línea “No te
quedesfrío” (sobrela imagende unaportadade la revistamostrandoa
unachicacon los pechosdesnudos)y la citadaMan “Te va a quitar el
filo” (sobrela basede idénticoplanteamiento).Tambiénreferencia a
dicho comportamientosexual,en el marcode un intento seguramente
frustradopor coincidir con el ideolectojuvenil tienen los enunciados
del aguade coloniaMangoqueadvierten:“Mantenerfriera del alcance
de los niños” y “El uso de Mangopuedeprovocartaquicardiasy otros
efectos secundarios”,en referenciaa figurativizacionesde carácter
erótico.

-Las personasde calidad. Un segundogrupo de enunciados
referidosa un determinadoideolecto grupal en cuantoinstrumentode
implicación lo constituyenaquellosconstructossemióticosque hacen
atribuir al signo/mercancíaque se anunciaexpresioneso modosde
pensarextraídosdel imaginariogrupal pertenecientea las ‘personasde
calidad’: individuos instalados, de alto poderadquisitivo y edadmás
bien avanzada,los cuales, por otra parte, tienden a expresardicho
imaginario a través de la adhesióna un grupo bastantedefinido de
marcaso productos.Dicho préstamoreferencia]seexpresa,en el seno
de nuestrocorpus,en los siguientesenunciadosverbales: “Empieza a
cuidarte” y “Seguro de ti mismo”21 (Volvo), “Huye de casa por
Navidad” (Cordón Negro de Freixenet), “Lo admitimos: cuesta
regalarlo”(J&B Reserva)y “Un billón deneuronasdeberíanservirpara
algo más que para ver tanta televisión” (Plaza & JanésEditores):
enunciadoéstede naturalezagrupa]queempiezaa lindar, sin embargo,
con un estereotiposocial.

-Losyuppies.El mismogénerodeutilización referencialen forma
de préstamodel ideolecto correspondientea un determinadogrupo
socialseencuentraen aquellosmanifiestosque sevalende expresiones
tomadasdel imaginarioascensionalrelacionadocon la culturayuppy:
“Culmina tu ascenso” (Black Trinitron Sony), “Modestia aparte”
(Renault21), “A los 30 añossepuedellegatan lejos comouno quiera
(Mercedes-Benz).A vecesestaideologíaapareceexpuestaen forma de

21 En el caso de este enunciado verbal, la presunta seguridad que trata de movililizar queda gravemente

cuestionada cuando se empeña en acentuar, con la correspondiente tilde y de manera pertinaz, el pronombre ‘ti - -
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retruécano(“No sepuedetenertodoen la vida. Perosepuedetenerun
Mercedes190”) o de un modo explícitamentedesafiante,que trata sin
duda de coincidir con el componenteagresivo implícito en dicha
cultura (“No obstante,pisara alguien mereceunasdisculpas”:zapatos
Dexter).

-El hombremedio.Un tercergrupo depréstamosreferencialeslo
constituyenaquellosenunciadosverbales basadosen el ideolecto
correspondientea ese individuo medio que viene a identificarsecon
aquel nuevo consumidor que vimos en la primera parte de esta
investigación. En el seno del corpus manejado cabe detectar la
presenciade numerosasde estasexpresiones,que constituyenotras
tantas formalizacionesdesdediferentesaspectosde su imaginario o
ideolectogrupal, tales como: “La felicidad no cuestatanto” (Peugeot
309), “Presumade sentido común” (Volkswagen Jetta), “Mujer al
volante. Precaución”(Grupo Vitalicio), “Va a mejorar su opinión de
los franceses”(cognacHennessy),“Bien puestos”(cinturonesOlimpo),
“El paraísofiscal” (BancoSantander),“Asi es normal que los niños
vengande París” (Renfe), “La primera cadenadigital que no le hará
sentirse tonto” (Philips), “El mundo está lleno de desigualdades,
empezandopor los vinos de Jerez” (Tío Pepe),“No sabesbien lo que
tienes.Tienestu salud” (revistaTusalud), “La vida da muchasvueltas.
Disfrútalas” (Pirelli), “Hay gente que va a trabajartodos los días en
Mercedes”(furgonetasMercedes-Benz),“Ya es hora de que cambies
de calcetines”(calcetinesKler).22

-Otros. Igualmenteen el senodel corpusanalizadocabeapreciar
la existenciade otros préstamosextraidos de diferentes ideolectos:
punto de vista de la mujer (“Hombres, hombres”,para las tiendasde
moda C&A) y punto de vista de la pareja (“Ella quedaun coche
grande (...). El soñabacon un gran coche (...). Nuevo Renault 21
Gil”). Otro casoespecial es el manifiesto de Lufthansaen el que
aparecenescenificadosdosserioshombresde negociosjugandoa los
chinosa bordo de un avión, en clara referenciacómplice al ideolecto
panicularde susdestinatarios.

22 Es, evidentemente, a través de tales préstamos, que la publicidad utiliza en cuanto los considera

pertinentes para obtener la implicación del receptor, como la semiosfera publicitaria constituye una plataforma de
primer orden con objeto de apreciar las ideologías e ideolectos que rigen en un determinado momento en el seno
de una específica formación social.
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2.2.3. El soporte

De la misma forma que el constructosemiótico publicitario se vale de
simbolizacionesdel producto o del usuario en cuanto soportes de la re-
presentaciónque lleva a cabo con objeto de ejercer una referenciacióndel
signo/mercancíaque lo simule como pertenecientea la realidad simbolizada,
igualmentepuedevalersede soportesde naturalezatranstextual,pertenecientesa
los diferentestextoscon los que aquel constructo(en cuantotexto que es a su
vez) puede entrar en contacto, partiendo de la naturaleza defmitoriamente
intertextualquecaracterizaa la vigentepublicidad.23

El primer tipo de esossoportesde naturalezatranstextuallo constituyeel
propio soporte donde el manifiesto publicitario se inserta. En este sentido,
conviene precisar que las relaciones entre género periodístico y género
publicitario estáncaracterizadaspor el planteamientoen términosde ambiguedad
que he analizadoparcialmenteen supra 11.3.2. Si, en el casode los medios
audiovisuales,cabe hablar (como vimos con anterioridad) de una auténtica
configuracióndel conjunto de la emisión mediáticasegún los moldes de la
construcciónsemióticapublicitaria, los medios impresosse caracterizanpor su
parte. comotambién he indicado, de una ciertadensidadsimbólica frente a los
manifiestospublicitarios insertos en sus páginas(con lo que en ellos aún se
mantieneen algunamedidala relación inicial entreambos,con arregloa la cual
la publicidad buscabael amparo de los medios de comunicación en que se
insertabaen cuanto instrumentode autoridad, apartedel obvio de difusión).
Dentro de esteplanteamiento,resultarelativamentefácil, tal como seexplicita en
el corpus analizado,registrarla presenciade diversosmanifiestospublicitarios
que se valen de la construcciónsintácticaasociadaal géneroperiodísticocon
objeto de connotarsecon las notasculturalmenteasociadas(seriedad,objetividad,
etc.) al mismo. Con la particularidadde queenestecasono setrata,contralo que
se suele entender, tanto de disimular el constructo publicitario bajo una
aparienciadistinta, como de revestir a algo que, poco antes o después,se
descubrirá como publicidad, de las referidas notas24; de modo que no nos
encontramospropiamenteanteuna estrategiade simulación, sino más bien de
eleccióndel soportesimbólico queva a actuarcomoreferenciadel ejercicio de la

23 Para Sánchez Biosca, dentro del planteamiento eminentemente transtextual que corresponde a la actual

cultura de masas. “tal vez sea la publicidad la que represente un caso verdaderamente extremo de ingravidez si no
es en función de la cita” (\-‘ Sánchez Biosca 1988: 64; cit J Rey 1992: 124).

24 Vs a través precisamente de estos présiamos referenciales como la publicidad (de la significación) revela
su verdadera naturaleza: en cuanto ejercicio de escen4ficac¡ón en el seno del cual lo escen<ficado no corresponde
u¡u¡¡ca a lo real y la representación adquiere un carácter inevitablemente postizo, abierto a todos los géneros y a
todo tipo de reelaboraciones transtextuales
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re-presentaciónpublicitariaconsideradomásoportuno,seleccionadoentrela gran
variedadde los que, por lo que estamosviendo,puedevalersela construcción
publi¿itaria.25

Dentrodel corpusseleccionado,estautilización como soportereferencialde
naturalezasimbólicadel soporteperiodísticodonde el manifiestose inserta(en
nuestro caso, las revistas o publicacionesilustradasde información general)
adoptalas siguientesmodalidades:

a) La construcciónfigurada del manifiesto publicitario como si se
tratara de un constructo informativo correspondienteal propio soporte
(aunque no por ello deja de revelar, antes o después su naturaleza
publicitaria): casoéste,apartede los ya indicadosal comienzodel capitulo,
de los manifiestosde Michelin, Omega,Hero (un manifiestocuya segunda
páginadeclaradamente‘publicitaria’ estáantecedidapor otra quesimula la
disposiciónpropia del soporte26),Amway, Phyto PolleinePlus, Lancarter,
Clínica Barragán (manifiesto cuya constanciapublicitaria se aprecia a
través del logotipo del anunciante),Biotherm(en el que la figurativización
objetual de la marca se impone frente a la presunta información
periodística),Dercos(a travésde unaserie de manifiestossecuenciales)y
Lysmina (por medio de un manifiesto que se halla a medio camino del
formatoperiodísticoy la construcciónpublicitariacanonizadacomoclásica,
tal como ésta fue expresadapor primera vez en Estados Unidos,
precisamenteen cuantoadaptaciónde aquel formato).

b) La figurativizacióndel soporteperiodísticoen forma de recorte de
prensaen cuantoreferentede autoridad:dichafigura sehalla presenteen los
manifiestosde Alfred Dunhilí (curiosacampañaéstaen la que el man¿¡¿esto
publicitario proclamadoen cuanto tal reproduce en forma de recorteun
anunciode prensadiariacorrespondientea la mismamarca,en el senode un
sofisticadoejercicio de autorreferenciaintertextual),White Horse (a través
de un manifiesto que reproduce la propia información que transmite el
anuncio de un hipotético diario, desde el objetivo de proporcionar

25 Dicha permanencia de la explicitud publicitaria tras sus sucesivas utilizaciones referenciales ha sido

señalada por Juan Rey en los siguientes términos: “La publicidad calcula minuciosamente el alejamiento de su
código y la aproximación a otro ajeno de forma tal que el mensaje comercial jamás renuncia a ser entendido como
tal, es decir, la publicidad nunca se olvida de sus marcas, pues, privada de éstas, no seria reconocida por el
receptor y dificilmente podria cumplir su cometido mercantiL El mensaje publicitario es fiel a si mismo aun cuando
finge romper determinados esquemas formales, ya que para conseguir su objetivo de persuasión e incitar a la
compra de un producto no puede perturbar el orden ideológico del consumidor” (1 Rey 1992: 122-3).

26 Nos encontramos en este caso en presencia de la estrategia secuencial que zunzunegui y Nadal
denominan con los nombres pre-publicitario y publicitario Nadal/Zunzunegui 1991).
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credibilidad a la referida información), y Fibanc y Central Hispano
(mediantesendos manifiestos cuyo enunciado icónico lo constituye un
recorteperiodísticoquehacemención informativa de la respectivaentidad
enunciadal?).

c) La cita periodística. Un recursopublicitario bastanteusado(y que
en nuestrocorpus se especificaen un manifiestopara Volvo) consisteen
citar en el seno de un anuncio un texto proviniente de un órgano
informativo, en el cursode un préstamotranstextuala través del cual se
tratadeobjetivary derevestirde autoridadla ‘afirmación’ publicitaria.28

d) La simulación del contexto periodistico: curioso caso éste,
explicitadoen el senodel corpuspor el manifiestogenéricopara el café, en
el que lo que seproclamaestrictamentecomomanifiestopublicitario simula
estarrodeadodeun texto informativo, referidoal productoanunciadoy que,
obviamente,forma partedel mismomanifiesto.

e) Otramodalidadbastantesorprendentees la del manifiestode Inespal
cuyo registroverbal hacereferenciaa los lectoresprestigiososdel órgano
periodísticodonde se inserta(utilizando, por consiguiente,al propio lector
emblemáticoen cuanto soporte del constructopublicitario) a través del
siguientetitular: “Si todos los famososde estarevistaquisieranaislarsedel
mundo, sólo tendríanque cerrar estaventana” (en referenciaimplícita al
productoanunciado).

2.2.4. El imaginario instituido

Ademásde los soportesde la re-presentaciónpublicitariaanalizadoshastael
momento y de los que se vale la publicidad de la significación en cuanto
referentes simbólicos que figurativizan la realidad que legitima al
signo/mercancía,igualmente pueden funcionar como soportes de la misma
aquellosestereotiposo representacionescolectivasque,puestoque formanparte
del imaginario instituido vigente en la formación social donde la producción
publicitariatiene lugar, seencuentrana su vezdotadosdedimensiónsimbólica.

-~ La enunciación verbal periodistica. abierta por naturaleza a la contradicción dialéctica, adquiere as¡ un
valor sacramental, en cuanto enunciado indiscutible precisamente porque se ha elevado al ámbito de la cualidad
¡conica,

2~4 La cual revela asi, por esta especie de declaración de impotencia, su penuria simbólica (partiendo de la
primordialidad icónica ya analizada) incapaz de producir una afirmación que resulte de por si relevante.
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Tales representacionescolectivasse hacen constaren el seno del, corpus
analizadoa travésde las siguientesmodalidadessignificantes:

a) Los constructos culturales. La utilización en el seno de la
producciónsemióticapublicitaria deaquellosconstructostextualesa los que
seatribuyeun determinadovalor cultural y por ello revestidospor el aurade
lo intocable constituyeuno de los temasmásdebatidosen el ámbitode esa
tendencia intertextual o transtextual publicitaria antes señalada.29Es
precisamente en función de este carácter sacramental como la
descontextualizaciónqueoperala publicidad,poniendotalesconstructosa
su servicio en cuanto referente de autoridad, adquiere un carácter de
apropiaciónindebida,en el marcode la cual el contrasteentrela sacralidad
de lo cultura] y la banalidad de lo publicitario se hacen especialmente
palpables.Así, paraJuanRey, estepréstamotranstextualse transformaen
puray simple expoliacióncuandoseñala: “Desde su nacimientomismo la
publicidad, conociendosu origen comercial y sabiéndoseexcluida del
ámbito de la alta cultura, ha intentado apropiarsede códigos artísticos
ajenos.apropiacióncon la que intenta adscribirsea una tradición cultural
consagrada.Este saberseinferior y este revestirsecon los elementosde
otrasmateriasmásprestigiosascon el fin de presentarsetransfiguradaante
el receptor ha hecho que la publicidad se convierta en una actividad
avasalladoray consecuentementeexpoliadora”.30 En el fondo de esta
oposición late también la sombra de un conflicto entre la función
institucional tradicionalmentecorrespondientea lo culto y la decadenciade
dicha función en beneficio de las nuevas expresionesmass-mediáticas,
tenidasconsecuentementecomo incultas desdela óptica deesainstitución y
a cuyo frenteseencuentraprecisamentela publicidad.3’

2’> Es, por ejemplo, dicho debate el que late en el fondo de las polémicas sucedidas en diversos países

europeos entre cineastas y emisoras de TV en relación a si éstas tenian derecho a cortar o no con publicidad la
retransmisión televisiva de las películas de cine (tema éste desarollado, por cierto, a nivel publicitario, en el ámbito
de nuestro corpus, por el manifiesto de Canal + presidido por el siguiente enunciado verbal: “¿Se atreveria a
destrozar una obra de arte?”). En la oposición de los primeros a tales interrupciones publicitarias latía sin duda la
consideración sacralizada de la obra de arte, tal como ésta se halla consagrada en el seno de la hightcult e incluso
de la nuidculí. y ello en más o menos fingida ignorancia de la importancia que hoy en día reviste la publicidad para
la financiación de la industria cinematográfica. (Asi, por ejemplo, el director cinematográfico Alain Tanner se
referia recientemente a esta relación en el sentido de que “la publicidad (.) es el fundamento de un medio como
la televisión, destino final del cine”, 121 País 19.1.1993.)

~< Y Rey 1992: 129. Tras esta opinión se trasparenta la idea de una incompatibilidad definitoria entre arte
Y pubhc’dad que seguramente no compartirian ninguno de los visitantes de la exposición Art & Publicité 1890-
/99Q celebrada en el Centre Pompidou de Paris entre octubre de 1990 y febrero de ¡991.

Como se sabe, esta oposición dio lugar hacia la mitad de los años ochenta a encendidas polémicas en los
círculos intelectuales europeos, pudiendo significarse como máximos exponentes de ambas posturas enfrentadas a
Alain Finkielkrauk (entre los defensores de la cultura clásica) y Gilles Lípovetsky (entre los intelectuales más
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En cualquier caso, la publicidad utiliza con frecuencialos referidos
préstamostranstextualesprocedentesdel acervo cultural a través de sus
diferentes variantes, tal como éstas se hacen constar en el seno del
imaginario instituido, y dicha utilización resulta máspatenteconforme el
signo/mercancíapierde su referentematerial y se dota de una defmitoria
volatilidad que interesa referenciar mediante las oportunas
figurativizacionesque lo sitúanen relacióncon artefactosculturalesdotados
de dimensiónsimbólicay capaces,por consiguiente,de transferirle,aunque
seade la indicadaforma figurativizaday por ello no postulablemásallá de
la propiaescenificaciónicónica,aquelsimbolismodel quecarecen.

En el ámbito del corpus analizado,dichospréstamosculturales (que
no implican en último término, y más allá de los prejuicios culturalistas
antescitados,sino uno de tantosmodosa travésde los cualesla publicidad
de la sign¿/icaciónejerce su proclividad intertextual) se plasmanen las
siguientesconfiguracionestextuales:

ci) La cita de obras artísticas. Consistenteen escenificar la
figurativizaciónobjetualdel signo/mercancíajuntocon la obraplástica
dotadade prestigio cultural, señalizando,con arreglo a determinados
matices, la relación de implicación existenteentre ambas: caso del
manifiesto del whisky The Famous Grouse (en el que al ave
representadaen el cuadro emblemático,convenientementeenmarcado
y situado en lugar destacado del ambiente escenificado, remite
doblementeal ave de la misma especie dibujada en la botella del
productoque seexponeen primer planodel constructofotográficoy a
su propio nombre). Un procedimientosimilar se utiliza en los de los
televisoresPhilips (en los que el icono clásicoremitepor contrastea la
presenciaicónica enmarcadapor la pantalla del producto que se
anuncia). Casos de menor complejidad semiótica son los de los
manifiestosde Carrier,Solarde Samaniego,SeguraViudas,Guerlainy
cámarasVídeo 8 de Sony (en los que la obra de arteprestigiosase
limita a escenificarsejunto a la figurativización objetual del signo/
mercancíao sulogotipo).

abiertos a los nuevos soportes institucionales, a fin de cuentas cultura/eV. Los textos fundamentales del debate
son A, Finkielikraut 1987 y G. Lipovetskx’ 1987 y 1990.
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1» La obra artística intervenida. Una modalidadque lleva a su
extremo la lógica de la modalidad anterior la constituyenaquellos
manifiestos que sitúan la representación figurativizada del
signo/mercancíaen procesode significación en el interior de la obra
artísticaaureoladapersedeprestigiocultural, postulandode estemodo
unasimbiosisicónicaentrelos mismos.La crudezadel procedimiento,
que pone de relieve la apropiación producida, estimulandoasí las
interpretacionespeyoraivasantesmencionadas(se trataen estecasode
una claradeformaciónde una obrade artesacralizada),hace que sea
ejercidocon las convenientesprevenciones,tal como sepuedeobservar
en los casos existentes dentro del corpus analizado. Así, en el
manifiestode Bulí, la intervenciónen la pintura goyescareproducida
se reducea sustituiren versiónactualizadauno de los personajesque
forman parte del corro. En el casode la campañade Génesis,la
sustitución del personajerepresentadoen la pintura enmarcadase
atemperapor el intermediode otro referentecultural extraído de un
contexto diferente: el personajede comic Snoopy(lo que implica una
sutil renovaciónen el seno de los constructosculturalesdotadosde
valor institucional). En el caso del manifiesto de Cointreau
(correspondientea una campañaque contó con diversos originales
homólogos),la intervenciónen el soporteartístico se hace de manera
todavía más matizada: mediante una obra de arte realizada por
encargodel fabricantey en la que la figurativización objetual del
signo/mercancíase insertade maneranatural (actuándoseen estecaso
más una recontextualizaciónartística del producto que una estricta
inervenciónen unaobradeartepreexistente).

y) La contextualizacióna travésde estiloso productosartísticos
consagrados:algo diferentede los dos anterioreses el supuestoen el
que el manifiesto publicitario reproduce un estilo o un constructo
artístico sacralizadoy estructurasus propios componentessintácticos
según aquella obra de referencia: procedimiento éste menos
irrespetuoso con la obra de arte sacralizaday que se ¡imita a
recontextualizarla,prolongandosu aura hastaabarcardentro de la
mismael signo/mercancíaanunciado.Dicha modalidadsignificantese
advierte,en el senodel corpusanalizado,en los siguientescasos:aire
acondicionadoMitsubishi Electric (que se referencia tras el bien
conocido icono de El pensadorde Rodin), Comunidad Valenciana
(cuyaescenificaciónvisual se inspira en el estilo pictórico de Sorolla)
x’Cacharel, Platino, British Arways, Alimentos de Andalucía y
campañagenéricadel mosto(cuyosmanifiestosreproducendiferentes
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composicionesvisuales correspondientesa estilos artísticos bien
estereotipados).

3) La contextualizaciónmetafóricaobra artística/producto:otra
variabledel mismo procedimientotranstextualconsisteen construirun
enunciado visual en el que la figurativización objetual del
signo/mercancíase integreen relación de implicación metafóricacon
la obra de arte reproducida, de maneraque el sentido simbólico
atribuido a la primera se prolongue en dirección de aquella
figurativizaciónobjetual: casoéste,en el interior del corpusanalizado,
de los manifiestosde reloj Ebel, purosDonJulián,reloj Movado,joyas
Chimentoy zapatosLotusse.Algo diferentesson los casosde brandy
Príncipe (en el que la figurativización antonomásicade la
figurativizaciónobjetual del signo/mercancíay la copa dondese sirve
el producto se autoproclamanante el destinatarioen cuanto obra
completa),perfumeFendi(larepresentaciónviva de la usuariabesaen
el enunciadoicónico a la esculturaclásicadepiedra, escenificandoun
tópico iconográficoampliamenteutilizado en el senode la publicidad
actual) y Canal + (cuya figurativización icónica reproducemediante
una sustituciónmetafóricala acciónque postulael anunciantede no
cortar laspelículasqueemite la citadacadenatelevisiva).

c) La cita literaria. Igualmentefrecuentesen el seno del corpus
analizadoson aquelloscasosen los que el efectode referenciaciónse
producea travésde citascorrespondientesa obrasliterariasdotadasde
prestigio institucional y que son recontextualizadasen el interior del
manifiesto:como sucedeen los anunciosde JVC (“Ser o no ser, aquí
está la cuestión”), Renault 25 Baccara(“Algún día, todo esto será
tuyo”) y PalI Malí (cuyo registro verba] está compuestode citas
literales de diversos escritoresnorteamericanos,en el seno de una
estrategiade atribución cultural/nacional).Algo distinto es el casode
Turismo Británico, en el que la cita se refiere al autor literario
(“Agatha Christie habríaresuelto aquí su casomás dificil”, dice el
titular del manifiestodebajola fotografiadeun encantadorcottage).

~) La cita del libro-objeto. A veces la referenciaciónculturalista
se produceen función de la aparienciaexterior del objeto dotado de
prestigio institucional, tal cómo éste resulta visualizado por un
observadorajeno,en forma de libro: es éseel casode los manifiestos
de J&B (en el que se escenificael conocido tópico de disfrazar la
botella de whisky bajoel refugio de la seriedaddel libro), Cross(que
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incorpora el productoanunciadoal libro figurativizadobajo la forma
de escrituraañadidapor susdiferentespropietarios),Granpomier(que
se apropia de la imagen institucional del libro para efectuar una
estrategiade relato en relaciónal producto,de la quehablaremosmás
adelante) y Joyeros I.C. (caso éste en el que la figurativización
ostentosadel productose poneen relacióncon la cubiertade un libro,
cuyo titulo implica una segunda lectura que al destinatario le
correspondedesvelar).

1> La estetizacióndel producto. Otro supuestode referenciación
artísticaconsisteen representarla figurativizacióndel signo/mercancía
anunciadoa travésde un tratamientoartísticoque enfaticesu carácter
exclusivo, por traslaciónmetonímicade la exclusividadatribuidaa la
obra de arte en general:casoéste,en el senode nuestrocorpus,de los
manifiestosparaParadoresde Turismo.

ic) La referenciaa través del marco artístico. Otra traslación
sustitoria,en estecasometafórica,capazde atribuir al signo/mercancía
la naturaleza simbólica de la obra de arte consiste en situar su
figurativización objetual en el marco culturalmenteasociadocon la
exhibición de aquélla: el museo;va se en sustituciónde una obra de
arte ‘verdadera’ (Pioneer), ya connotando a través de los
correspondientessignos icónicos la exposición del producto como
marcoartístico (Whirlpool), ya incorporandosin más el productoen el
escenariosacralizadodel museo(Toshiba).

X) Otros. Finalmente,en el senodel corpusanalizadose detectan
otrasvariablesdentrode estamodalidadsignificantede referenciación
artísticao cultura]: implicaciónequipode sonido/conciertoreal (Sony),
postulaciónde la calidadde la videocámaraa travésdesu capacidadde
captarun espectáculoprestigioso(Canovisión)y traslaciónmetonímica
secuencialobjeto artístico-usuariosemblemáticos-producto(Pulsar).

b) La cultura mass-mediática.Compuestapor las figurativizacionesy
estereotipossociales que transmiten los mass-mediay caracterizadapor
unas notas que lo asimilan en gran medida a la propia significidad
publicitaria (carácterexultantey exaltante,espectacularidad,predominiode
lo icónico frente a lo simbólico, desfile incesante de nuevas
figurativizacionessiemprerenovadas,etc.), dicha culturamass-mediáticao
rnasscult, claramentedistanciadade la alta cultura o highcult, y tambiénde
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la propia ‘cultura media’ o midcult22 constituyeel escenarioseguramente
máspróximo a la propiapublicidad,y de ahí el movimientode sinergiaque
tiendea circularentreellos.~~ Dentrode estejuego de influenciasmutuas,en
cuyo seno la publicidad viene a significar la razón de ser de los propios
mass-mediay éstos el contexto espectaculardonde la escenificación
publicitaria se inserta de manera natural, resulta frecuente que los
manifiestospublicitarios se valgan de estamutua implicación refiriéndose
demaneraexplícitaa los escenariosmass-mediáticos.

En el marco del corpus analizado,se han detectadoslas siguientes
variablesde dichautilización:

a) La adopciónde las figuras asociadasa la relaciónestereotipada
entre mass-mediay personajesfamosos:particularmenteexpresivaes
en estesentidola campañade vodka Smimoff, la cual construyesu
atribuciónde exclusividadmediantela referenciaal gestocanonizadoa
travésde su difusión por los mass-mediapor el que el divo de turno
tratadeprotegersu intimidad de las cámarasde lospapparazzi.

13) Muy próximo al anterior procedimiento se encuentra la
referencia que actúa la fragancia Lagerfeld Photo a la interacción
igualmenteespectacularizadaentrelos fotógrafosy susmodelos.

y) Referenciasal mundodel cine. Un planteamientoigualmente
de espectacularización se encuentra en aquellos manifiestos
publicitarios quehacenreferenciamás o menosexplícitaal mundodel
cine: bien a través del registro verbal (“Siete novias para siete
hermanos”, Heineken;“La ley de la calle”, Rover by Yanko; “2001
mm, una odiesadel espacio”,VolkswagenPassat),bien a través del
registro visual (la imagen de un conocido actor en un manifiesto de
Black Trinitron Sony o incluso una escenificaciónque claramente
refiere a los filmes de serie B, para ron HavanaClub), bien por el
intermediode los dos(la imagenestereotipadade GingerRogersy Fred
Astaire sobre la que se imprime la expresión “The End”, la toma
cinematográficaescenificadade Agfa o el Supermóndomesticadode

Cf U. Eco 1968b: 37-78.
-- Asi. por limitamos a algunos ejemplos, la tendencia por parte de muchas figuras del eApectádu/o de

poner su notoriedad al servicio de la publicidad (cuando no es el espectáculo mismo el que se recontextualiza en
cuanto soporte publicitario). En el otro platillo de la balanza, los creativos publicitarios han comenzado a poner
su experiencia profesional al servicio de la creación espectacular, tal como ha sucedido en España con ocasión de
los acontecimientos emblemáticos asociados al año 1992.
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Canon,ambosreiteradosa nivel verbal,o la figurativizacióndel bueno
de lapelículade Sepa,igualmenteexplicitadoa travésdel head-line).

8) Referenciasa la televisión. En la medida que la televisión
constituyeen la actualidadel máximo exponentede la cultura mass-
mediáticay a la vez el medio publicitario dominante,las referenciasa
dicho ámbito suelenser relativamenterecientes,tal como se explicita
en el seno del corpus analizado:Philips y Alcatel (a través de la
utilización de sendospersonajesestrellas del medio) y Canon (que
ejemplificauna curiosareferenciaciónde las cámarasdomésticasde
videoenrelacióna las retransmisionesdeportivastelevisivas).

s) Referenciasal comic. Aunquesetratamásbien de un ideolecto
grupa], y por ello de parcial eficaciareferencial,en el corpusanalizado
se detectan dos préstamostranstextualesprovinientes del espacio
semiótico del comic: el primero, desde un planteamiento
aparentementegeneral, para el whisky Long John y el segundo, de
planteamientoclaramentegrupal,paraLevi’s.

() Referenciasa la músicapop: dicha referenciase planteade
maneraexplícita en la campañade Radio80 y en el senodeunacierta
obviedad,en función de la implicación existenteentre anunciantey
referente.

i) Referenciaa la estéticapop. Menosclarasde taxonomizarson
aquellas configuraciones textuales que parecen referir el
signo/mercancíaanunciadoa unamáso menosexplícitaestéticapop, a
travésde la cual se tratadeconnotarel figurativizaciónobjetualy/o de
inclinar a sudestinatario.En dichacategoríasepuedencomprenderlos
manifiestoscorrespondientesa brandy 103, vodka Smirnoff, zapatos
Snipe, aguade colonia Tabac, tiendas Canal Street, prendasJunior
Gaultier, Calexico,ArmandBasíy tejanosBuckarooy Solido: en todos
los cualesse puedenapreciardiversasescenificacionesde la estética
pop, tal como ésta se hace constaren el imaginario instituido por
mediode figurativizacionescinematográficaso deotraíndole.

c) La actualidad. En la medida que la actualidad, tal como resulta
construidapor los mass-media~~,constituyeun texto pluriforme, dotado de

~ Ver, entre otros, Gaye Tuchnian 1983, Christian Doelker 1982, Eliseo verón 1983, Jesús González
Requena 1989 y Teun A. van Dijk 1990.
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valor simbólicoe impresocomo tal en el imaginario instituido, tambiénella
puede ser utilizada como soporte de la re-presentaciónpublicitaria con
objeto de referir en relación a una realidad externa la naturaleza
definitoriamenteirrelevantedel signo/mercancía.En este sentido, si los
signos/mercancíadestinadosa un consumidorminoritario suelenrecurrir a
un constructo dotado de prestigio cultural como los que veremos a
continuaciónparaproducir estareferenciaciónsimbólica,los dirigidosa un
consumo masivo suelen utilizar como soportes de la re-presentación
parcelasde esaactualidadquehaganreferir el signo/mercancíaal acontecer
incesantetal como éste se hace constar en el seno de los mass-media,
seleccionandopor lo general para ello los aspectosmás euforizanteso
espectacularesde dichaactualidad.

En el marco del corpus analizado,dicha referenciaa eseconstructo
textual que conocemoscomoactualidad(que busca,como digo, actualizar
de modopermanenteel signo/mercancíaen trancede significaciónen lugar
de aureolarlo,como en el casoanterior,de la sacralidadatribuidaa la obra
artística o literaria) se especificaa través de los siguientesrepertorios
textuales:

ci) La actualidad deportiva. En la medida que el deporte
constituye el componente probablemente más euforizante y
espectacular del constructo semiótico que conocemos como
actualidad, la referenciaa las diferentes modalidadesdeportivas
representauno de los recursosmás utilizados por aquellosproductos
destinadosal granconsumoy que metaforizansu propiaactualidada
travésde dicho préstamoreferencial:tal como se ponederelieve, en el
seno del corpus analizado,en los manifiestosde Bacardí, Empresas
Eléctricas,Fortuna,Marlboro y Camel(estosúltimos en el marcode la
operación semiótica correspondienteal tabaco sumergido que
analizarémásadelante~9.En la medidaque la actualidaddeportivaha
resultadoespecialmentepertinenteen Españadurante1992 conmotivo
de la celebraciónde los JuegosOlímpicosde Barcelona,hansido muy
numerosas las empresas que han referido su imagen a dicha
celebración,en el ámbitode unaestrategiaquedesbordalo meramente
publicitario. Dentro del corpusanalizado,dicho planteamientosehace
constar en los manifiestos de Campofrío, Coca-Cola, Aquanus,
Magno. Panasonic,Yamahay La Unión y el Fénix.

~‘ Ver itifra III 7 8.
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f3) Otros. Al margen de las mencionadasreferencias a la
actualidaddeportiva,enel marcodel corpusanalizadosedetectanotras
referenciasa diferentes aspectosde la actualidad: política (Fichet),
económica(Four RosesBourbon)36, el conjunto de las celebraciones
españolas de 1992 (Banesto y Magno), así como una curiosa
personalizacióndel producto semiotizadomediante la referenciaal
titulo deLadyEspaña(lavavajillasSiemens).

d) Los actoresdela escenapública Bastanteemparentadacon los dos
procedimientosanterioresestá la modalidad significante que consisteen
referir el signo/mercancíaen trance de configuración semióticacon una
personalidadya dotadade su correspondienteimagental comoéstasehace
constarmediantela construcciónde la escenapública quellevan a cabolos
mass-medía,de modo que impregnea través del correspondientepréstamo
de naturalezasimbólicaaquel signo/mercancía.En estesentido,en el ámbito
del procesodepublicitaciónsocial al queme he referido con anterioridad”,
cualquiernotoriedadpública tiende en la actualidada ser capitalizadapor
sus portadores (con las oportunas excepciones provinientes de la
competenciaínter-institucional) en términos de valor en el mercado
publicitario: valor quedependerá,tanto del alcancededichanotoriedady de
la limpieza de la imagen consiguiente,como de su carácterespectacular,
exultante y euforizante, que la haga tanto más adecuadaa la propia
naturalezade lo publicitario.

En el marcodel corpusseleccionadoparala presenteinvestigación,la
referenciapublicitariaa los actuantesde la escenapúblicase expresaen las
siguientesconfiguracionestextuales:

a) Deportistas:la utilización de la imagendel deportistaa través
de su figurativización icónica y verbal en el seno del manifiestose
halla presenteen los correspondientesal reloj Ebel (André Agassi y
Alain Prost),zapatillasNike (André Agassiy Michael Jordan),cámara
fotográficaCanon(John McEnroe), trajesEmidio Tucci (Carl Lewis),
reloj Rolex (Emilio Ballesterosy Jennifer Capriati), prendasLacoste
(los golfistasOlazábal,De LorenA y Ballesteros)y reloj Longines<el
aviadorCharlesA. Lindberghy la tenistaGabrielaSabatiní).

36 A este ejemplo hay que añadir los manifiestos de Magno que se analizan más adelante en 111.2.4.2).

~ Ver supra 11.6.4.
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13) Artistas y literatos. Igualmente frecuente es el caso de la
referenciación del signo/mercancíaa través de la personalidad
pertenecienteal mundoartísticoo literario (y en función, generalmente,
de las imágenesdeéstostal comosonconstruidasatravésde los mass-
media)que se figurativizaen el senodel manifiesto,de tal maneraque
la presenciade aquellapersonalidadimpregne la del productoy se
produzcaentre ellos una simbiosisque actúe a favor de éste.~~ Los
casos en que se detectaesta acción semiótica son los siguientes:
automóvilesMazda(referenciade la marca a través de las firmas de
Mozart y Rimbaud), Rolex (sinergia metonímica entre usuarios
emblemáticosdel producto, como los músicosLorin Maazel y Yehudi
Menuhin, y usuariospostuladosentrelos destinatariosdel manifiesto),
tarjeta American Express(misma implicación a través del usuario
emblemáticoLuciano Pavarotti), Historia de la Literatura de RBA
(referenciade autoridada travésde la presenciadeCamilo JoséCela),
estilográficaMont Blanc (sinergiametonímicaa travésde la exhibición
de la firma de Hemingway), licor Cointreau (correspondientea la
campañade estamarcaantescomentadaen 2.2.4 a), pero en el que
pareceimportarsobretodolafirma del pintor y diseñadorMariscalque
aparecebajo el cuadroquecontienela imagendel productovistapor el
autor) y Apple Computer(a travésde un planteamientoidéntico al del
casoanteriory firmadopor el mismoautor).

y) Figuras del espectáculo.La referenciadel signo/mercancíaen
función de la imagende una figura del espectáculose muestraen el
seno del corpusanalizadoen los manifiestosde Estivalia de Puig y
bicicleta de gimnasia BH (ambos ostentando la presencia
figurativizadade Inés Sastre)y en los de Zirconio y Only (queunensu
nombreal deJulio Iglesias).

5) Líderespolíticos.Un casoespecialde referenciaatravésde los
actuantesde la escenapública es el de aquellos manifiestos que
escenificanalgún tipo de relación con líderes políticos conocidos,
introduciendode este modo la figurativización publicitaria en un
espacio institucional ajeno: supuesto éste que se aprecia en los
manifiestos del diccionario informático Wordtank de Canon

~ Como se aprecia de manera patente en el prsente caso, la operación semiótica publicitaria incluida en la
categona de la publicidad de la re-presentación pone siempre en relación un r¿~ferente dotado de valor simbólico y
un referido consistente en un signo/mercancia de naturaleza semiósica (ver svpra), definido por consiguiente por
su volatilidad asimbólica, y que trata de esceníficarse en el seno del referido ámbito semiósico que actúa el
constructo publicitario en cuanto (figurativamente) dotado de entidad simbólica.
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(apropiación de la imagen de una conferenciainternacional con la
presenciade los principaleslíderes europeos)y del Servicio Integral
HogarViviendade Cajade Madrid (asimilaciónen claveirónicade la
CasaBlanca,domicilio del presidentenorteamencano,y de la vivienda
a queserefiereel manifiesto).

e)Los estereotipossociales.Al margende estos soportes,dotadosde
un caráctermáso menosevanescenteque flotan por los diversosrecovecos
del imaginario colectivo tal como éste se encuentrainstituido en una
determinadaformaciónsocial, igualmenteeneseimaginariocabeapreciarla
existenciade unaseriede imágenesfijas, correspondientesa estereotiposy
actitudesfirmementeestablecidosy cuyaacciónsesiguedetectandomucho
tiempo despuésinclusode quehayandesaparecidolas razonesmismasque
los originaron. Dichas imágenes,puesto que constituyensedimentaciones
dotadasde fuertepodersimbólico,son habitualmenteutilizadasen el marco
de la publicidad comercialcon objeto de proyectarante la colectividadla
socialidadsimbólicadeun específicosigno/mercancía.

En el marco del corpus analizadose ha detectadola presenciade los
siguientesde talesestereotipos:

a) Celebracionescolectivas:la Navidad,celebracióncolectivapor
excelenciaen el senode nuestrovigente imaginariosocial, esutilizada
como soporte de la re-presentaciónpublicitaria por manifiestos
correspondientesa la Once (traslaciónmetonimicaentre la felicidad
colectivay la imagenfeliz que el anunciantepostuladel destinatarioen
la medidaque le felicita la navidad),transportesSpain-Tir(traslación
metonimicaentre el viaje mítico asociadoa la conmemoracióny el
servicio que prestala empresa),cámarasKodak, whisky J&B y agua
de coloniaMassimoDutti (asociacióndel productoa la ideade regalo
y de consumoespecialidentificadoscon la celebración).

¡3) La instrahistoria colectiva: esta referencia a un pasado
mitificado, que se confunde con el propio pasado personal del
destinatario,se utiliza por la campañade Flex medianteel doble
sentidode la palabrasoñar, asociadaa la evocaciónde aquel pasado
(referenciapositivada)y al acto fisico asociadocon la marca.

y) Actitudes sociales: un caso especialde esta utilización del
imaginarioinstituido comosoportede la re-presentaciónlo constituyen
aquellosmanifiestosque referencianel signo/mercancíaen relación a
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una determinadaactitud social, bien para hacerseportavoz de la
misma,bien paradesmentiríao confirmarla.Así, el TurismoIsraelí se
vale de la imagenasociadacon los viajes a aquelpaísparaimplicar a
otro tipo de consumidora través del enunciadoverbal “En Isreal, no
todala tierraessanta”.Porsu parte,el aguade coloniaCocaínasevale
de la ambigúedadsocialen relacióna la drogadel mismonombrepara
ampliar esaactitud incluyendo dentrode ella el producto(“¿Qué es
cocaína?El encanto de la osadía”), dentro de un juego de re-
presentación que linda ya claramente con la implicación del
destinatario.

5) Refranes y frases hechas. Finalmente, otro caso de
referenciaciónen el marcode la re-presentaciónpublicitariaa travésde
estereotiposcolectivoses la utilización en relación con el productode
refranes o frases hechas,que incorporen el componentesimbólico
asociadoa los mismos;supuestoconstatable,en el interior del corpus,
en los manifiestosde Opel Kadett (“Deja que los demásladren...
Kadett cabalga”),Renault21 Nevada(“Ama a tu prójimo como a ti
mismo”, en interacción con la mostración icónica del automóvil
ocupadoprimero por el grupo familiar y luego por el destinatario
emblemático>y en el Audí 90 (“Cada generacióntiene susídolos”, en
relación dialógica con la mostraciónvisual de dos niños que miran
admirativosel interior del modelo).

2.3. Lugares de la re-presentación

Al margende estossoportesde la re-presentación,la producciónsemiótica
publicitaria correspondienteal modelo analizadopuedevalerse igualmente de
lugaresexistentesen el senodel imaginarioinstituido, en cuantoplasmacionesde
tendenciasactuantesen el interior de la formación social o de estereotipos
vigentes en el ámbito del mismo, que constituyena la vez los modos como se
sedimentanen dicho imaginariodeterminadasproblemáticasque conciernena la
misma.

En el marcodel corpusanalizadose ha detectadola utilización, en cuanto
soportesde la re-presentaciónpublicitaria,de los siguienteslugareso tópicos:
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2.3.1. La recuperaciónecológica

Puestoque este lugar resulta ser en la actualidadprobablementela más
relevanteen el senodel imaginariocorrespondientea la referidaformación social,
en funciónde la concienciaque comienzaaexistir entomoa la problemáticadel
medio ambiente,son cadavez másnumerososlos constructospublicitarios que
utilizan dicho tópico con objeto de disponerde un soportereferencia]quedotea
la re-presentaciónpublicitariadel oportunoimpactosocialdecarácterpositivo, al
tiempo quejust¡fica la acción de la empresaanuncianteo del signo/mercancía
anunciadoenrelacióna la citadaproblemática.

Tal planteamientose apreciaen los manifiestosde Mercedes-Benz(“Para
estaEstrella [referenciaa una imagen del planeta Tierra] no hay recambio”,
“Por dondepasannuestroscaballossigue creciendola hierba”), Grnpo Endesa
(“La naturaleza[el agua,el aire, la tierra] nosmereceel máximorespeto”),Unión
Fenosa (“Compartimos la naturaleza”), Volvo (“Volvo 0pta por el camino
natural”, “El desarrollonatural es la forma de hacer las cosasen Volvo”, “Un
gran paso para nuestro planeta. Un paso natural para Volvo”), Tetra Pak
(“Estamospor conservarlo bueno de la vida”, “La naturalezase renueva”, “Un
mundolimpio”), BMW (“Ecología. La solución,mañana”),Nissan(“Tan sólo el
200 de esta imagen [fotografla de un bosquea cuyo lado se ve un vehículo
todoterreno]estágarantizada.El resto dependede usted”), Fixonia (“Si también
piensasque se deberíahaceralgo... ¡fotografla de un incendioforestal] ahoraya
puedeshacerlo”).

Comoseve. setrataen todoslos casosdejustificaciones(avecesingenuas)
a través de las cualesse intenta rebatir la presuntaacusaciónde deteriorarel
medio ambiente -tanto más consistentecuanto más se trata de productos
contaminantes-,al tiempo que se positiva la imagen de la marca situándolaa
favor de esafigura o representación,fuertementesedimentadaen el imaginario
colectivo.

2.3.2.La expresióntecnológica

Si el tópico anteriortieneunafuerte utilización, como vemos, en el marco
de la vigente publicidad, en función de premurasocial en torno al temay en la
medidaque, por lo demás,respondea unaestrategiamáso menosplanificada
tendentea recuperara favor de las institucionesestablecidasla iniciativa del
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potencialmentesubversivo ‘movimiento ecológico’, lo contrario sucedecon la
figura inversa,quebasala re-presentaciónqueoperael constructopublicitario en
funciónde su aportaciónal desarrollotecnológico(lo cual indica en quémedida
la imagen de esedesarrollose encuentraerosionadapor la crecienteconciencia
del deterioroecológicoqueaquél implica).

En el marcodel corpusanalizado,dicha señalizaciónde la contribuciónde
unadeterminadaempresaa dicho desarrollo(quepor otraparte lleva consigoun
énfasis en la materialidad del producto, que como vimos se encuentra
gravementecuestionadaen el interior del capitalismodel signo/mercancía)sólo
seha detectadoen los siguientescasos:Hoechst(“Información a la velocidadde
la luz”), Ercros (“Principios básicosde la química”), Ford Siena(“Viaje al año
2000” [el automóvil aparece escenificadojunto a una figurativización de
edificios vanguardistas]),cámara de vídeo Sony (“Superdotada” [bajo una
imagen del producto en la que éste aparecesobre un fondo de circuitos
electrónicos]).En el caso de las impresorasFujitsu, se expresaa través del
distanciamientolúdico quepatentizasutitular (“Bye, bye,Gutemberg”).

Una buenamostraciónde la problemáticaexistenteen tomo al desarrollo
tecnológico, tal como es percibido en el seno del imaginario colectivo, lo
constituyeel manifiestode los materialesde instalacióneléctricaLegrand,en el
que una figurativización del productoes referidaa una visión nocturnade un
paisajealpino, sobre el que campeael siguientetitular: “Los Alpes vistos por
Legrand”.

2.3.3. El servicio público prestado

Expresión de la tendencia a legitimar o desculpabilizardeterminadas
entidadesa través de su construcciónpublicitaria es el ejercicio semiótico
consistenteen re-presentardichasentidadesbajo la figurativizacióndel beneficio
socialqueactúan,en la medidaqueéstesehaceconstaren el senodel imaginario
instituido y con objeto de combatirla imagenen el sentidocontrarioque pueda
existir en relación a las mismas. Así, en el senodel corpus analizado, son
numerososlos manifiestosa travésde los cualesunaorganización‘sin ánimo de
lucro’ como la Once trata de hacercoincidir su imagenpúblicacon el carácter
benéficoque le correspondeen términosabstractos(campañassobreel beneficio
social que se obtiene a través de la venta del cupón, campañade protección
ocular, campañade normalizaciónde la imagendel invidente).Por su parte,una
empresaquímicacomo Hochsttratade tranquilizar en torno a su presuntaacción
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contaminante (“Pinturas al agua: soluciones para el medio ambiente”,
“Ayudamos a predecirel tiempo”). La mismaestrategiasiguenBayery Fujitsu
desenvuelvenla mismaestrategiaen relación a aspectosconcretos(un aparente
médico atiende a una niña bajo el enunciado “Bayer: eficacia responsable”,
mientrasque la segundaenuncia:“No más conejosde indias”). Dicha estrategia
desculpabilizantepuedeincluso plantearseen relación a ‘productos’ concretos,
como sucedecon el manifiesto de Volvo en el una de las figurativizaciones
objetualesde la marca se representabajo el siguiente titular: “Ayudamos a
embellecertu ciudad”.

2.3.4. La apelaciónpor lo natural

Emparentadocon el estereotipode la recuperaciónecológica,pero carente
del planteamientodefensivoy justificativo quecaracterizaa éste,esel compuesto
por aquellos manifiestosque representanuna procedenciao una relación de
cualquiertipo entreel signo/mercancíaenunciado,generalmentea travésde su
figurativizaciónobjetual, y lo natural, partiendodel carácterbenéficoatribuido
de maneraindiscriminadaa estaatribuciónen el senodel imaginarioinstituido.

Este lugar se expresaen el corpus analizadoen los casos de: campaña
genéricadel vidrio (re-presentaciónsintácticade la naturalidaddel producto
mediantesu inserciónen un fondoreferidoa su contenidonatural),Nino Cerrutti
(procedencianatural que re-presentala propia figurativización del envaseque
contieneel ‘producto’) y PepeCatalá(re-presentaciónvisual de la procedencia
naturaldel zapatoenunciado).

2.4. La autorreferencia publicitaria

La autorreferenciapublicitaria, tal como se hace visible en el ámbito del
corpusanalizado,puedesercontempladadesdeun triple puntodevista:

10 Comola referenciahaciasí mismo quetiendeaejercerel constructo
publicitario en la medidaque la función de re-presentación,por la que el
signo/mercancíase revistede un soportesimbólico procedentedel producto,
del destinatarioo de las sedimentacionesvigentesen el imaginariocolectivo,
serevelacomoestrictapresentaciónpublicitaria.
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20 Como el papel de soporte referencia]de naturalezasimbólicaque
puedeejercer la propiapublicidaden la medidaque ésta,en virtud de la
cultura publicitariaque tiendea consolidarseen la medidaque sedesarrolla
el propio sistema publicitario y por mediación de los códigos de
elaboración y de recepción publicitarios que pasan a ocupar un
determinadolugar en el senodel imaginarioinstituido, terminapor dotarse
ellamismadeunadeterminadadimensiónsimbólica.

30 Como la referenciahacia sí mismo que actúa el constructo

publicitario, en la medidaqueestaautorreferenciaes consideradacomo un
elementoconformadoren el seno de la construcciónpublicitaria, o bien
resulta,de maneraqueridao no querida,de la naturalezade ésta.

La autorreferenciapublicitariase planteaasí desdeunatriple opción: como
deslizamientoen virtud del cual la representaciónaparente de una realidad
exterior que actúala publicidad se revela fmalmenteen cuanto escenificación
publicitaria: como recontextualizaciónde la generalidad de los constructos
publicitarios como referentesimbólico; o, fmalmente,como explicitación de la
naturalezapublicitaria del constructoen función de las vicisitudesde la propia
construcción.

De estemodoresultanlas siguientesconclusiones:

a) Un rastro de autorreferenciapublicitaria (en el primer sentido
analizado)resultadetectableencualquiermanifiestoenglobadoen el ámbito
de la publicidad de la significación (en el limite, la propia explicitud
publicitaria constituye ya de por si una manifestación de esa
autorreferencia).

b) Sólo en algunos supuestosconcretos, la propia publicidad es

utilizada como soporte referencia]de naturalezasimbólica del constructo
semiótico publicitario, o bien la constanciade lo publicitario resulta, de
maneraintencionalo no, por el propiomodode suelaboración.

Vamosa examinar,por consiguiente,los casosmás característicosdondese
expresala autorreferenciapublicitariaa través de estos supuestosconcretos,tal
como sehacenconstaren el senodel corpusanalizado:
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2.4.1.La autorreferencia al géneropublicitario

En ocasiones,el constructosemióticopublicitariorefierea supropio género,
enfatizandode estemodo su naturalezapublicitaria, a través de las siguientes
variantes:

a) El anuncio explicitado: configuracióntextual mediantela cual el
manifiestopublicitario proclamaque se tratade un anuncio (revelandosu
naturalezapublicitariay, tal vez, re-presentandosu dimensiónenunciadoraa
través de la atribución informativa que implica dicho término), tal como
sucedeen la campañade Prosesa(“Anuncio blindado, anuncio Pro-sesa”,
“Anuncio anti-intrusos,anuncioPro-sesa”,etc.).

En el manifiesto de la Once titulado “Luego ponemosel anuncio.
Hemos ido a comprar el cupón”, la construcciónsemióticapublicitaria
practica un ambiguo ejercicio presencia-ausencia,en el seno del cual el
constructo presente se proclama como no anuncio (predicando el
componentede ‘verdad’ que se suponeestá ausentede la publicidad en
general) pero cuestionandoesa atribución en la medida que se revela
finalmentecomo anuncio, y haciendopor consiguienteque la construcción
reinitahaciasi mismaencuantoactodeautoproclamaciónpublicitaria.

b) Autorreferenciasimbólica a la historia de la publicidad: a vecesel
constructo publicitario refiere a procedimientos y figurativizaciones
correspondientesa períodosanterioresde la historiade la publicidad,desde
el propósito de recuperar imageneslatentesen el seno del imaginario
colectivoy de anclar el signo/mercancíaanunciadoen la convencionalidad
simbólicaque implica dicho distanciamiento:procedimientoque sedetecta
en los casosde Rioja Alta (‘reproducción’ de una hipotéticailustración de
épocareferidaal producto),Kurboys(recreaciónde los modossintácticosy
estéticospropiosde los añoscincuenta,conobjeto de anclarsimbólicamente
el signo/mercanciaanunciado) y Burlington (apropiación del estilo
correspondientea determinado grafista, Norman Rockwell, a su vez
asociadoa una determinadaépocapublicitariay dotadode unaespecífica
dimensiónsimbólica).

c) Autorreferencia al anunciante: unavariedadmuyemparentadacon
las dos modalidadesanterioresconsisteen autoproclamaren el seno del
manifiesto publicitario la naturaleza como anunciante de la entidad
anunciadora.con objeto de poner de relieve la responsabilidadque le
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concierneen cuantotal anunciantey cómo la ejercela citadaentidad: caso
de los manifiestos de BMW que, en el seno de una estrategiade
recuperaciónecológica,proclaman:“Responsablela empresaanunciadora’t
(remitiendo por otra parte a un estereotipo,provmiente de la cultura
publicitaria, vigenteen el el imaginariocolectivode los destinatarios).

d) Autorreferencia a la escenificación publicitaria: también con
referenciaa la cultura publicitaria de los destinatariosactúan aquellos
manifiestosquehacenmenciónexplícitaa algún aspectode la elaboración
publicitaria, poniendo de relieve (como en el caso de la Once antes
mencionado)el carácterde escerqficaciónque éstaimplica: casode Panter
(“Cuando los famososterminande anunciarotras marcasse ponen unas
Panter”)-supuestoésteen que la predicaciónde no verdaden relación a la
publicidaden generalterminapor incluir al propio manifiesto-y Nivea for
men (“Pon carade foto”: en referenciaa la posedeficción que actúade
mododefinitorio el modelopublicitario).

e) Autorreferenciaal modo canónicode la elaboraciónpublicitaria:
en ocasionesla publicidadremitea sí mismade maneraimplícita en cuanto
juego, refiriéndosea la modalidadcanónicade elaboraciónpublicitaria, tal
como ésta figura en el depósito cultural del receptor, estableciendola
oportunadistanciaen relación a la misma: caso de los manifiestosde
Frangelico,quereproducendicho modocanónicoen forma depastiche.

f) El guiño publicitario. Unaciertaautorreferenciaimplícita al género
publicitario existe también en aquellos manifiestos que juegan con el
destinatario a través de la distancia que figurativizan con el código
publicitario tal comoexisteen el senodel imaginarioinstituido, poniendode
este modo de relieve su naturalezapublicitaria: casode los manifiestosde
Pioneer (el cura escenificadoy el titular “. . .y no les dejes caer en la
tentación” no pretende,obviamente,una implicación literal de parte del
destinatario),cintasde vídeoSony(enel que el guiño tienelugar a travésde
la distanciaentreel exploradorescenificadoy el real al queésteserefiere) y
BancoBilbao Vizcaya(quepersiguela implicación del receptora travésde
su complicidaden la propiaconstruccióndel manifiesto).

g) La autorreferencia fallida. Un supuesto extremo de esta
autorreferenciapublicitariade naturalezaimplicita se da en aquelloscasos
en los que. en función de la índole de su elaboración, el manifiesto
publictario remite a sí mismo en cuanto constructo fallido: pieza
publicitariamal elaborada,que revelapor defectosu naturalezapublicitaria,
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en la medidaque no respondea los códigospublicitariostal como éstos se
encuentransedimentadosen el imaginario colectivo, en relación al cual
dichapiezaactúaa la manerade lapsuscalamío de erratatipográfica, en
virtud de los cualesel discursode que se trate se revela como constructo
semióticoen si mismo.39

En el senodel corpus analizado,dicho supuestose puedeapreciaren
los siguientescasos:MantequeríasLeonesas(la escenificaciónde la espuma
que rebosala botella de cavaremite a una representacióniconográficade
naturalezasexual que se encuentrasin duda ajenaa las intencionesdel
elaborador);Callaghan(la ubicaciónde los modelosescenificadostrata de
referir una relación de implicación entre ellos que se revela como
construcción publicitaria); Personalwear(la mostración del modelo en
pañosmenoresno comunicadesenvoltura,sino intimidad robada);Brandy
Gran Duque de Alba (el ambientemostrado,junto con la ubicaciónde los
modelosy del productoseñalizala naturalezapublicitaria de la implicación,
remitiendo el constructo hacia si mismo); Mantova (la configuración
aparentementeimplicativa no construye,tampocoen estecaso, un sentido
predicableen tornoal producto,produciendoel mismo efectoque en el caso
anterior); PanamaJack (la aparentenaturalidad de la parejavestida sólo
con los zapatosanunciadosautorrefiere el manifiesto como constructo
publicitario): Dyc (la escenificación de paraíso tropical claramente
estereotipada,en conexión con el enunciado verba] “Nunca creí que
llegaríamostan lejos”, construyeun sentidoopacoqueexplicita lo que tiene
de constructopublicitario); SmokedSalmon(la disposiciónsimétrica,junto
con las posesestereotipadas,producenel mismo efectodeautorreferencia).

Idénticoresultadocabeapreciaren los casosde Blancade Navarra(en
virtud de un excesode elementosquebloqueael sentido),Pikolinos (por la
artificiosidadde la construcciónque descubreel productoreferido tras el
aparenterasgadode la página)y Oki (en el que unaescenificaciónconfusa
dondese vislumbrauna impresoradesvencijada‘dialoga’ torpementecon el
siguientetitular: “Si estono es un calvario parauna impresora,que venga
Oki y lo haga”).

~ Un caso patente de esta autorreferencia fallida lo ha constituido, ya al margen del universo
comprendido en el corpus selecionado, el reciente caso del anuncio titulado ‘La chica del membrillo’ emtidio a
favor de la marca El Quijote, en el cual la manifiesta impericia en relación a los códigos establecidos de
elaboración publicitaria remitía el mensaje hacia si mismo: produciendo un efecto de notoriedad (y de presunta
eficacia) como resultado de la fijnción simbólica que corresponde a tales códigos. (Ver sobre el tema A. Caro~
“Membrillos’t A,nn;cio.s 554, 8.3.1993.)
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2.4.2.La autorreferencia a la historia semióticade la marca

En la medida que, dentro de los mecanismosde funcionamientodel
neocapitalismodel signo/mercancía,cada uno de tales signos dotadosde su
soportematerial tiende a protagonizarunahistoria semióticaespecíficaque le
proporcionauna determinadapresenciasemiósicaen el seno del imaginario
instituido, dicha presenciapuede ser utilizada, a la vez, por el propio
signo/mercancíaen cuantosoportede re-presentaciónque insertea los nuevos
manifiestospublicitarios de la marca en un cierto contexto de ‘realidad’, en
cuantoactualizaciónde esedepósitosimbólico existenteen el interior de aquel
imaginario instituido (y ello desdeel momentoque cualquierentidadsemiósica
se dota de un rastrocualquierade dimensiónsimbólicaen la medidaque sehace
constaren el senode dicho imaginario).

Esta utilización referencia] de la historía semiótica de la marca como
referentesimbólicose aprecia,en el senodel corpusanalizado,en los siguientes
casos:

a) CampañaMagno: dicha campaña,construidainicialmenteen tomo
a un enunciadoverbal dotadode fuerte resonanciaretórica (“Un poco de
Magno es mucho”)40 y un especificodispositivo significanteo layout, ha
mantenidoen el tiempo la presenciasedimentadade dicho planteamiento,
refiriendo a los mismoselementossus manifiestosposteriores(entreellos
los incluidos en el corpus)lo cualesya no actúanel mencionadoclaim, sino
que se mantienenatadosal mismo como referenciaa aquellamemoria
histórica.~’

b) Winston: en el casode la campañade Winston desarrolladaen
199242 la autorreferenciapublicitaria se plantea en cuanto referencia
implícita a la historia semióticade la propia marca (en el sentidode su

~> Kurt Spang cita este claim como ejemplo de oximoron, entendiendo por éste “una variante de la
antitesis puesto que en él se unen, lógicamente hablando, dos conceptos que se excluyen mutuamente, formando
asi una paradoja posible” (K. Spang 1991: 180).

41 Dichos manifiestos, a] margen de la referida autorreferencia publiciaria, refieren bien a la actualidad (ver
supra ill224c), bien a siguas prestidos en cuanto figuras de la implicación (ver ¡nfra IiI.439). bien a la
economia en consonancia con el targel al que se dirige (“Valor en alza”, “Opa de Magno”, “Indice económico” y,
con lo cual en dichos manifiestos se da una cierta ambigúedad entre la referencia histórica sedimentada que actúa
su claim y la que especificamente actúa cada manifiesto especifico.

42 Un análisis del cwúunto de la publicidad desarrollada por Winston en España desde el punto de vista de
la estrategia del anunciante se encuentra en la ponencia de J A González Martin “La comunicación estratégica de
las campañas de Winston” leida en el seminario de la UIMP Análisis del spot publicitario. Modelos teoricos,
metodologias, ejercicios de análisis, celebrado en Cuenca deI 5 al 7 de noviembre de 1992. Ver también sobre el
mismo tema, desde el punto de vista del análisis textual, JA. González Martin y J. Hita Garcia 1983.
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corrección)y en cuantoreferenciaimplícita a la publicidad de su principal
competidor (Marlboro); todo ello, dentro de un planteamiento
desmitificador,quetratatal vez de rejuvenecerla imagende la marcao bien
buscala implicación de un nuevodestinatario(a través de la estrategiade
signosprestadosqueanalizarémásadelante).

c) Una cierta referenciaa la historia semióticade la marcase puede
apreciar en los manifiestos de Eristoff (en los que una determinada
costrucciónpublicitariadotadade granrepercusión-“¿Quédiría tu mamási
te vieracon Eristoff?”- se actualizay a la vez pierdepartede su relevancia
retóricabajo la versión “¿Quépinta Eristoffen tu historia?”) y Camper,en
el que el lanzamientopublicitario de un nuevo producto(“Cartujano: los
pata negra de Camper”) refiere al código semiÓtico ya registradopor la
marca.

2.4.3.La autorreferencia publicitaria inter-media

En la medida que los manifiestospublicitarios suelen pertenecer,por lo
general, a una campaña conjunta cuyo sentido se expresaa través de las
diferentes piezas de la misma, puede sucedermuy bien que el manifesto
específicorefiera, bien a la campañaen su conjunto, bien a alguno de sus
componentes,bien a su manifestaciónen el medio consideradocomoprincipal, a
travésde las siguientesvariables:

a) Autorreferencias explicitas. En determinados supuestos, esta
referenciaa la publicidad en otros mediosse haceexplícitaen el senodel
propio manifiesto publicitario: casode Banco Vitalicio (el manifiesto en
mediosimpresosremitedirectamenteal spotde TV reproduciendoen forma
de fotogramaslos momentosmásrelevantesdel mismo~~,bajo el titular “El
spot de su vida”) y de la urbanizaciónNovo Sancti Petri (el manifiestose
revela en cuanto tal, estimulandola participación del destinatarioen la
acciónpromocionala través de otro componentede la campaña:“Esto es
sóloel anuncio:pídanosla película”).

~ Se trata, por consiguiente, de una mostraciónpública de un instrumento que pertenece al proceso de la
propia elaboración publictaria: el story board: mostración que habria que entender dentro del fenómeno de
legitimación publicitariaque está teniendo lugar en el seno de nuestra formación social, el cual redunda a favor de
la progresiva autorreferencia publicitaria.
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b) Citas (autorreferenciaimplícita). En ocasiones,la autorreferenciaa
otros medios se realiza citando en el manifiesto un enunciadoverbal o
visual que se ha acuñadoy transmitido en los mismos: caso de Opel
Frontera (la cita al medio televisivo está apoyada a nivel visual
figurativizando el enunciadovisual como si se ti-alcira de un fotograma
cinematográfico~4), Volkswagen Polo (la escenificación del vehículo
anunciadojunto a unos personajescon traje de paracaidistasresultaría
incomprensiblesi el destinatario no realizara la transición textual de
referirla a la escenificaciónactuada, tal comose plasmaen el spot de TV),
así como los manifiestosde Renaul 19 GTS, CitroenZX y Bio de Danone,
que actúanel mismo tipo de referenciainextual, remitiendo en todos los
casosal respectivospot televisivo, en cuanto componenteprinc¡~al de la
campaña.

c) Contextualizaciónenfuncióndelmediodominante.En ocasiones,la
notoriedadalcanzadapor la manifestaciónpublicitaria en un determinado
medio lleva a adaptar la publicidad en los restantesde manera que
prolongueel efectode aquélla:casode Alada (quereproduceuna frase que
causófortunaen TV: “Bésametonto”) y Danone(queadaptala campañade
TV “Aprendede tushijos” mediantela imagende un hombrecon los labios
manchadosdechocolatey el titular: “Disfrutaráscomo un niño”).

d) Un casoespecialde estaautorreferenciapublicitariaesel de brandy
Soberano,en el cual la publicidad especialque ha tenido que realizar en
televisión con objeto de sortear la prohibición de que se anuncienen La
misma, según la legislaciónespañola,bebidasalcohólicaspor encimade
200, le ha llevado a adaptar la publicidad en medios impresossegúnlas
limitacionespublicitarias que ha tenido que ejerceren aquel medio, sm
dudapartiendodel carácterdominantedel mismo.

2.4.4.Autorreferenciaa campañaspublicitariasemblemáticas

En la medidaque,como he indicadoantes,la publicidad,pesea su carácter
definitoriamentesemósico,puede llegar a revestirsede una cierta dimensión
simbólica desdeel momentoque se haceconstaren el interior del imaginario
instituido (con el efecto consiguientede la semiosizacióntendencialde éste,tal y

~ En otras ocasiones se recurre, de modo más patente todavía, al procedimiento de enmarcar el enunciado
visual según el formato de una pantajia de televisión.
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como hemos visto en la segundaparte de la presenteinvestigación~~),resulta
relativamentehabitual que determinadosmanifiestospublicitarios se basenen
campanasquehan ocupadoun lugar destacadoen el seno de dicho imaginario,
en cuantorecreaciones(o simplementereproduccionesvicarias) de las mismas,
en función del ecosimbólicoquepuededespertaren su destinatario.

En el marcodel corpusanalizado,dichaautorreferenciaseadvienea través
de las siguientesversiones:

a) Ubicacióndel constructopublicitario en la estelade una campaña
emblemática:supuestoéstepresente,en el senodel corpuranalizado,en los
cass de ginebra Rives (quien recrea vicariamentela antológica línea
publicitaria de Benetton bajo el pastiche “United flavours of Rives”),
FundaciónSaludy Comunicación(queseapropia literalmenteel manifiesto
de la mismamarcafigurativizando-en 1992- el emblemaolímpicobajo la
forma de cinco preservativos)y Callaghan(la cual imita a través de dos
manifiestosdiferentesel mundo Marlboro creadoa favor de estamarcaa
travésde unaacciónpublicitariademuchosaños).

b) Oposición a la línea publicitaria atribuida a la categoría de
producto. Un clarocarácterde autorreferenciapublicitariatienela campaña
de DucadosRubio desarrolladaa partir de 1991(vERLÁMII’JA 42), a través
de la cual la marcatrata de construirun posicionamientopropio (a la vez
que se propone implicar a un tipo específico de consumidor) por el
procedimiento de desmitfficar en bloque el approach publicitario
(apropaciónde la imagen USA) desarrolladopor la prácticatotalidadde las
marcascorrespondientesal segmentodemercadode los cigarrillos rubios, a
travésde manifiestospublicadosen mediosimpresos,en los que el registro
verbal refiere a las respectivasfigurativizaciones visuales a través de
enunciadoscomo los siguientes:“No es un campusde Ohio. Tresamiguetes
en la Facultad”, “No es un club de Las Vegas. Nacho y sus amigos
charlandode fútbol en un bar”, “No dicen 1 love you. Simplementete
quiero”, “No se llamanJohnny,bm y Peter. SonLuis, Carlosy Eduardo”,
“No estáncomenzandoel week-end.Se van de copas”, etc. Planteamiento
contracorriente,que trata de combatircon los instrumentossemiósicosque

Ver supra II.64~
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son propios de la construcciónpublicitariala referidadimensiónsimbólica
quepuedehaberllegado a alcanzarla lineapublicitariacombatidaen virtud
de su sedimentaciónen el imaginariocolectivo.46

46 Los problemasde recepcióna los queseguramentese ha enfrentadola citadacampañaprovienen,tanto

de esta dificultad de combatircon instrumentossemiósicos lo queya ha alcanzadouna dimensiónsimbólica,
como del planteamientopolémico de la citadaoposición en términos predominantementeverbales, y ello en
desconocimientode la dimensión ¡córneaque, como hemosvisto con anterioridad,tiene la referida actuación
seirnos¡capublicitaria, quela hacerelativamenteimpermeablea dicho cuestionamiento.(Y dicho cuestionamiento
verbalse patentizaen el hechodeque los diferentesenunciadosvisualesquecomprendela campai~ahayande ser
anuladosen todoslos casospor el respectivoenunciadoverbal, hastael puntode flincionar en la prácticacomo
meras¡lustracionesde éstos.)De modoque,curiosamente,un planteamientoestratégicoconn-acorr¡en¡«se vale
deun dispositivosintácticocontracorriente.
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3. Publicidad de la presentación

3.1. Planteamientogeneral

3.1.1. Si, como hemosvisto en el capitulo anterior, la publicidadde la re-
presentaciónincluye aquellas modalidadessignificantesque otorgan especial
relevancia al componentere-presentativoque contiene en alguna medida la
práctica totalidad de los constructossemióticosenglobadosen el marco de la
publicidad de la significación (y ello por la necesidadque experimenta
cualquier constructopublicitario que respondaal citadomodelo de referir a una
entidadsimbólicaexteriorel ejerciciodesemiosizaciónquelleva a cabo,desdeel
propósito de figurativizar como real -y por consiguiente dotado de una
determinadasign~cancia-el signo/mercancíaen si mismo insign¿/icantel),la
publicidad de la presentación incluye por su parte aquellas modalidades
significantesde entrelas igualmenteenglobadasen el citadomodelo queponen
en primer píano el componentepresentativo que éste implica: en tanto que
producción de naturalezasemiótica, ejercida a través de unos componentes
conformadoressemióticosy semiotizados2y mediantela (eventual)utilización de
unosdeterminadosrecursosretóricos,cuyo objetivo consisteen dotarde entidad
semiósicaa un determinadosigno/mercancía.~

Insignificantea nivel designificadoconceptualy por consiguienteno afirmableen términosderealidad
peroplenamentesignificativo en lo queconciernea su entidadsemiósica,sólo postulable,como hemosvisto, en
el interior de la propia construcciónsemióticaen la que se enclavala publicidad y en cuanto resultadode la
misma

2 Ver supra112%
El conceptoqueaqu¡utilizo depublicidadde la presentaciónes másamplio queel quePéninoumaneja

bajo el mismo término como opuesto a la publicidad de predicación o calificación, y que se refiere por
consiguientea aquellosmanifiestosque se limitan a presentar el objeto o productoen lugar de atribuirle una
determinadacualidad<cf Péninou 1976: 107-126),Por el contrario, el conceptode publicidadde la presentación
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De estemodo, si la publicidad de la re-presentaciónhacereferir en cierta
maneralas modalidadescomprendidasen el senode estacategoríaa unaentidad
ajena a ellas mismas(la realidad simbólica figurativizadaen el interior del
constructopublicitario y que se trata precisamentede aparentar;pero con la
particularidadde que dicha referenciaciónresultaimprescindible,como hemos
visto, con tal de hacerel signo/mercancíade algún modo representabley por
consiguiente deseable), la publicidad de la presentaciónabarca aquellas
modalidadessignificantesque enfatizanlo que el modeloanalizadotiene de más
característico:el cometido de presentacióna través del cual lo que es en si
mismo insignificante se proclama como dotado de una específicaentidad
semiósicaque lo postulavisible, perceptibley porconsiguienteactuable.~

Por consiguiente,estasdoscategoríaspublicitariasbásicasdetectablesen el
marco de la publicidad de la significación (iunto a la publicidad de la
implicación que se analizaen el siguientecapítulo)vienena constituircomo las
doscarasdeunamismamoneda:puessi la acciónde re-presentaciónsignifica el
antecedenteen virtud del cual la específicaaccióndepresentaciónencuentrasu
plataformafigurativa, tambiénes cierto que no existe presentaciónsin una re-
presentaciónprevia;de la mismamaneraque todoejerciciode representaciónen
el ámbito que abarcael referido modelo tiene por objeto servir de plataforma

que aquí manejo.en cuantodiferenciadodel depublicidadde la re-presentacion,serefierecomo digoen el textoa
aquellasmodalidadessignificantesque ponenen primer plano la producciónsemiósicaque correspondea la
publicidaddela significación, conindependenciadequeparaello sevalgao no dela exhibición dela figuratividad
objetual del signo/mercancía(aunque estapresenciaobjetual tienda a ser importanteen el marcode la citada
categoriay Por otra parte, mientras Péninou tiende a estableceruna separaciónentre ‘publicidad de la
presentación’y ‘publicidad de la predicación’, consideradasrespectivamentecomo los dos grandesregímenes
publicitarios (el primero en relación a la ‘publicidad de la conformidad’ o de la merareproducciónmiméticadel
objeto ‘exterior’, de naturalezadenotativa,y el segundoreferidoa lo quePéninoudenomina‘publicidad de la de
conformación’,plenamenteconnotativa,en la medidaque incorpora a dicha‘realidad exterio? un ‘valor’), en la
concepciónque aquí se exponela mera presentaciónobjetual, ejercidaen el mareode la publicidad de la
significación, estádotadadeunaffinción predicativa,tal como seindicaen estemismo capitulo.

‘~ Como vimos en el capítulo anterior, la complejidad semiótica del modelo que estamosanalizando
provienede estadialécticaquetiene lugaren su senoentrepresentacióny re-presentación.Si por la primerala
publicidad de la significación puedellevar a caboaquellaoperación (ficcional) por la que lo insignificante se
proclamacomo dotado de unaespecíficasign<ficancia(únicamentepostulabledentro del espaciode la entidad
sembosicaen que se planteatal publicidad), dicha labor de presentaciónha de teneren su basealgún tipo de
referenciasimbólicaque, en la medidaque se figurativiza en el seno de la producciónsemióticapublicitaria,
permiteeseejerciciode representación por el cual lo quees meramentesemiósíco se postulacornoperteneciente
a la realidad convencionalizadade naturalezasimbólicas y por consiguienteactuable en términos de
comportamientoreal deconsumopor partede susdestinatarios.Ahorabien, esen la medidaqueel cometidode
re-presentaciónaparecedobladopor una acción depresentacióncomo la publicidadde la significaciónrevelasu
verdaderanaturalezaseníiósica,no equiparablea la realidad de caráctersimbólico (de la mismamaneraque el
consumoquepromuevela publicidadrevelasu verdaderanaturalezaen la medidaque se planteamediadopor el
consumode la propia publicidad, que viene a constituir, en el seno de esta entidad semiósica,el verdadero
consumo)
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figurativizadaque aparente(y emparente)la producciónsemiósicapublicitaria
con unarealidadsimbólica antecedente,por ~úyárefereuciaaqué~a se dote de
legitimidad social.~ (Con lo cual lo semiósico viene a ser lo simbólico
figurativizado, en la medidamismaqueésteactúade ‘referencia’6a lo semiósico,
en cuantoverdaderoámbitode la publicidadde la significación.>

La diferenciabásicaexistenteentre ambascategoríasestribaen que, si la
publicidad de la re-presentación(correspondienteen términos semióticosa un
estadioinicial en la plasmacióndel modelo que estamosanalizando)todavíase
esforzabapor aparentar como referible a una realidad exterior (y por ello
legitimada en fúnción de su dimensión simbólica) la acción semiósica de
presentaciónque correspondepor naturalezaa dicho modelo, la publicidadde la
presentación(correspondienteen términossemióticosaun estadiomásavanzado
dentro del citado desarrollo)ya no se ve obligada a ejerceresaoperación de
simulaciónen formadepréstamoreferencial,sino queproclamaabiertamentey a
la vista de todos ese cometido de presentaciónsemiósicaque correspondeal
citado modelo, de tal maneraque el signo/mercancíaqueestáen su basetiendea
exhibirse en su puridad semiósica, y en función de las diferentes
figuratívízaciones(objetuales,etc.) que formanpartede la entidadsemiósicaque
le espropia.~

Dicho de otra manera: a través de las modalidadessignificantes que se
englobanen el senode la publicidadde la presentaciónestemodelo queestamos
analizandosehacemásostensible,no necesitaresguardarsetrasuna legitimidad
de cualquier tipo que dé razón de su ejercicio semiósico (el cual, no lo
olvidemos,tambiénactúaen el senode la publicidadde la re-presentación),smo

~En estesentidoconvienetenerencuentaquela propiafigurativizaciónobjetualdel signo/mercancia(por
medio de la cualésteadoptala figuradeun determinadoobjeto o producto,poseibley utilizableo consumible),la
cual ha deestarpresenteen prácticamentecualquierejercicio depresentaciónpublicitaria, implica ya en si misma
un determinadoejerciciode simbolización,atravésdel cual el signo/mercancíaadaptalafonnade un objeto real
y, por consiguiente,dotadode entidadsimbólica.

6 De acuerdocon lo aquí indicado, la ‘referencia’ que actúa en el ámbito de la publicidadno hay que
entenderlacomo unaverdaderareferencia,en el sentidoque estetérmino recibe en el terrenolingtiistico. Dicha
‘referencia’ sólo vienea seren último términoaquellafiguralivizaciónde procedenciasimbólicaqueel constructo
publicitario utiliza con objeto de aparentarcomo legítima la acción semiósicapublicitaria. (De ahí que las
modalidadescorrespondientesa lapublicidadde lapresentacióntiendana predominarsobrelas queformanparte
de la publicidaddela re-presentaciónconformeestemodelopublicitario seva desarrollando,y en la medidaque
ya no se hacenecesarioreferir la presentaciónpublicitariaa otra ‘realidad’ ajenaa ella nlisma) En el limite, la re-
presentaciónpublicitaria (que figurativiza una determinadareferenciasimbólica como si friese real) y la
presetuaciónpublicitaria (que exhibe como legitimada por la propiaexhibición publicitaria la figurativización
objetualpublicitada)vienena serdosmodosdeverunamismaacciónsemiósica,irrefereriblea la realidad.

Es también estamayor explicizudsemiósicaen el casode la publicidad de la presentaciónlo que
proporcionaen generala los constructosenclavadosen el seno de la misma unamayorfragilidad frente a los
correspondientesa la publicidad de la re-presentación;aunquemayor fragilidad puedecoincidir en estecasocon
mayoreficaciapublicitaria.
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que se exhibe sin tapujos,con la mismaobscenidadcon que lafigurativización
objetualqueda forma perceptibleal signo/mercancíainmaterialseproclamaa si
mismacomoproductomateriaL

Y el pasodecisivoqueva desdela publicidadde la re-presentaciónhastala
de la presentación,en lo que tiene de explicitación del modelo que estamos
analizando,estribaenque, si en el marcode la primera, todavíacabíasostenerun
planteamientorepresentativode la acción de la publicidad, que se limitaría,
segúnpretendela interpretación ideológica consagrada,a dar cuenta (‘hacer
saber’,utilizando el término de GérardLagneau~)de unarealidadprecedente,en
el marco de las modalidadessignificantes incluidas en la publicidad de la
presentacióndicha pretensiónya no resultaposible, desdeel momentoque la
producciónsemiósicapublicitaria, a través del ejercicio de presentaciónque
lleva a cabo de las figurativizacionesde que se reviste el signo/mercancía,se
exhibeen las mismassin coartadasni tapujosde ningúntipo.

3.1.2. Las modalidades significantes comprendidas dentro de esta
publicidad de la presentaciónsecaracterizan,por consiguiente,por el hechode
que en ellas el ejercicio de producción semiósicaque, como hemos visto,
correspondeal modelo analizadose haceespecialmentevisible. Ya no se trata,
como en el casode las que formanpartede la publicidadde la re-presentación,
de poner de relieve las referenciassimbólicasen las que aquellaproducción
semiósicase basa, los préstamostranstextualesque extrae de otros territorios
semióticoso los soportesen los que apoyala re-presentación(en el sentidoteatría
del término, pero también en el ontológico si tenemosen cuenta la entidad
semiósicaque de ella resulta)que actúa, sino, por el contrario, de mostrar el
constructosemiósicoen si mismo, tal como resultade la producciónsemiótica
publicitaria; revestido de las diversas figurativizaciones (comenzandopor la
objetual)a travésde las cualesel signo/mercancíaexpresasu entidadsemiósica:
en cuanto fragmentode la ‘realidad’ capazde atraerhacia él la atencióny el
interésdel destinatario,de modoqueéstelo individualice en formade objeto de
deseo.

De acuerdocon esteplanteamientogeneral, las modalidadesque, en el
senode la publicidadde la presentación,vamosa analizara lo largo del presente
capitulopuedenseragrupadasen los dosrepertoriostextualessiguientes:

Cf G. Lagneau1969y 1971.
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1) Modosde la presentación.Clasifica talesmodalidadesen relación
al gradoen que la presentaciónpublicitaria se especificaen su seno: bien
como pura y estricta presentaciónde naturalezaobjetual, bien como
ejerciciosemiósicodepredicación,atribución o indicación.

2) Figuras de la presentación.Incluye aquellasmodalidadesque
resultande los ejerciciosretóricoso semióticosque se actúanen relación a
laj¿gw’ativizaciónobjetualdel signo/mercancía:bien a travésde su estricta
mostración, bien mediante la escenificación de su posesión por el
destinatario, bien en virtud de su relación transitiva con otras
figurativizacionesobjetuafescorrespondientesal mismo signo/mercancíao
bien, por último, en función del génerode connotaciónactuadoen relación
a dichafigurativizacion.

Vamos a examinar a continuación,por consiguiente,estas modalidades
significantesincluidasen el ámbio de la publicidadde la presentación,tal como
seespecificanen estosdosrepertoriostextuales.

3.2. Modosde la presentación

3.2.1.Publicidadpresentativa.

Incluye aquellasmodalidadessignificantesque, planteadaspor lo general
desdeun objetivode introducciónrespectoal signo/mercancíao a algunasde sus
manifestaciones(lo queen términosprofesionalesse conocecomo campañasde
lanzamiento).actúan el ejercicio semiósicopublicitario desdela intención de
fijar unapercepcióndeterminadaen relaciónal mismo a travésbásicamentede la
mostraciónde su figurativización objetual; de tal modo que el destinatariode
dicho ejercicio disponga así de una apariencia perceptible~ del referido
signo/mercancíaque le permita vivenciarlo como existente, deseabley en
definitivaposeible.

~>Es sin dudaestapresenciaperceptibledel signo/mercancía,actuablepor mediaciónde estapublicidadde
la presentacióno, en general, a través de las estrategiasde mostración de la figuratividad objetual del
signo/mercancíao bien de sus señas de identidad semiósicas,lo que se encuentraen el origen de ese efecto
informativode baja implicación queel investigadornorteamericanoHerbertKrugman ha señaladoen relación a
la publicidad televisiva (ver supra 113, nota 124. p. 208). Y es también sin duda por estarazón por lo que
numerosasaccionespublicitarias han derivado en una simple mostración de la figurativización objetual del
signo/mercancíao bien de susseñasde identidadsemiósicas
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El objetivo, por consiguiente,de estapublicidad presentativaconsisteen
registrar unas ‘senas de identidad’ (que son, no lo olvidemos, signos de
semiosicidad y no dc estricta identidad) que resulten atribuibles al
signo/mercancíaen trance de semiosización,y a partir de las cuales éste,
figurativizado como existentey escindidode su verdaderaentidad en cuanto
momento inmaterial en el procesode valorización del capital, llegue a ‘hacer
valer’ su entidad semiósicacomo valor económico: capazde provocar una
demandaen el mercadoy de originar un comportamientode consumopor parte
de suseventuales‘poseedores’.

De este modo, en el marco de esta modalidad publicitaria, la
figurativización objetual del signo/mercancíase exhibe en su orgullosa
proclamación ausentede referenciaalguna?> Es la pura semiosicidaddel
signo/mercancia.la aparienciaobjetualen la que confluyentantasactividadesde
producciónañadida dirigidas a construira favor del mismo una específicay
pertinentesign¿ficanciala que semuestraa la miradadel destinatario,sin ningún
añadidoque relativiceo sitúeestapresenciaabsolutizada,haciendoconfluir hacia
ella los brazosque ella misma le tiende: pues es únicamenteen función de
propiciar estamirada deseante(mirada que, a fin de cuentas,el destinatario
dirigehaciasi mismo”) como hansidoplanificadosy elaboradoscadauno de los
detallesqueconstruyenaquellasign¿ficancia.

Por consiguiente,a través de estamodalidad significante la producción
sem¡os/ca publicitaria se proyecta en estado puro: sin ningún añadido que
perturbeel objetivo básicode la publicidad de la significación, consistenteen
construiraquellaaparienciaobjetual quehagaal signo/mercancía(partiendode
su inmaterialidaddefinitoria) visible, deseabley, en definitiva, vivible.i2

Porconsiguiente,no se tratade la meramostraciónmimética deuna ‘realidad’ externade la quehabla
Péninouen relacióna lo que él llama ‘publicidad de la conformidad’y ‘publicidadesde denotación’(cf Péninou
1976: 174), sino de auténtica proclamaciónpor la cual la figurativización objetual del signo/mercancíase
autoafirma(en términosinefablesy por endeno debatibles)entantoqueproducta

Se tratade la mismacircularidadde naturalezaescópicaquelate en el fondo del vigenteconceptode
audiencia: puessi, desdeun puntode vista,cabesostenerque,por ejemplo, la actual programacióntelevisivase
realizaen fUnción(comodefiendenlos programadores de las cadenasde televisión)de los dictámenesa travésde
los cualesla ‘audiencia’ expresasus gustosy preferencias,dichos dictatnenesno sonotra cosasino la manera
comola ‘audiencia’hacesuyaslas estrategiasque han desenvueltotalesprogramadores,elaboradasen fUnciónde
la imagenqueéstostienende aquellosgustosy preferencias<y en fUnción, por otra parte,dela instrumentación
publicitaria que actualmenterecibe,en el senode nuestrosistemamass-mediático.la programacióntelevisiva)..

2 GeorgesPéninou ha proporcionadouna buenadescripción de esta modalidad significante (que él
denomina“mensajesdeaparición”)conlas siguientespalabras:“En los mensajesde aparición,la imagenno exalta
tanto el objeto como el acontecimientoquesuponesu lanzamientoal mercado.Porello el manifiestose organiza
alrededordeuna dinámicadel advenimiento. Un dinamismointerno recorrela imagen1..). Su estructuraactiva
incluye ciertomovimientoy se construyesobreuna dinámicade la irrupción: el objeto, llegadodesdeel fondo de
la imagen (llevadopor un ángelfantástico~exhibido por un presentadoral término deuna trayectoriadurantela
cual no cesade ampliticarse)estallaen primer plano,a menudode manerahipertrofiada.Muchasvecesengrosado
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He aqui algunosejemplosdc estamodalidad,elegidosentrelos manifiestos
pertenecientesa la mismadetectadosen el senodel corpusanalizado:

- VolkswagenPolo (VER LAMI¿NA 43a): la figurativizaciónobjetual del
signo/mercancíaanunciadoseproclamaantela miradadel destinatarioen su
estricta objetualidad frontal, en cuanto mostración en infinitivo’~ no
acompañadade ningún génerode escenificaciónreferencialque relativice
su presenciaplena,y en términos,por consiguiente,de apelacióndirectaal
receptorde naturalezacasi antropológica(en función de la ciertasimilitud
que existeentre la vista frontal de un automóvil y un rostro humano),a la
que el registroverbalemblematizabajo la denominación“El nuevoGolf’.

-Lancia Delta (VER LÁMINA 43b): en estecaso,la inostración icónica
de la figurativización objetual del signo/mercancíafigurativizado aparece
apoyadaen un recursoretóricodenaturalezavisual: la puertadel garajeque
se abre para dar paso a la mostración de aquél ante la mirada del
destinatario.

-Ford Escort 16 y. La mostración icónica del signo/mercancía
objetuado(a través de dos visualizacionesdel mismo: como mostración
antroplógica -en el sentido indicado en relación al VolkswagenPolo- y
como exhibición objetual) se patentizapor el refuerzo que le añade el
enunciadoverbal: “La revelación”;componiendoentrelos dos un sintagma
verboicónico que se apoya mutuamentey que sin embargo revela su
debilidad, en la medida que el ingrediente simbólico que implica la
expresiónverbal (y que se haceinverosímil anteel destinatario,en función
de suplanteamientohiperbólico)tiendea relativizarla rotundidadinefablee
incuestonablede la expresiónicónica).

-Tío Pepe (VER LAMINA 43c). La mostración objetual del
signo/mercancíautiliza en este caso un recurso disposicional, por el
procedimientode subrayarsu presenciaen la medidaque se abre paso a
travésdel ‘cuerpo de texto’ (actuandoasíunametáforaplásticaen virtud de

y preferentementeentero,acaparael espaciode toda su integridadfisica y moviliza la atencionexclusivamente
hacia si” (Peninou 1976: 114). La única diferenciaes que, si Péninoupreconizaba aparición’en
referenciaal presentadorqueauspiciabaestamostracióndel objeto,aquélhadesaparecidocasi porcompletode la
prácticasignificativa publicitaria, en cuantomuestra,tambiénaqui, de cómo la publicidadva prescindiendode sus
prcV<tanio.s referencialesy sepresentaella sola, como tal publicidad.

13 Cf Peninou1976: 194.
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la cual la presenciaicónica del signo/mercancíase impone frente a la
linealidadintercambiablee irrelevantede lo verbal-simbólico).

-Massimo. El ejercicio de mostración figurativizada del
signo/mercancíaadquiere aquí una doble dimensión, disposicional y
objetual. En cuanto a la primera, la ostentacióntiene lugar medianteuna
secuenciaa través de dos páginassucesivasque la fragmentan,como
llamadade atencióninicial (“Descubrelo maximo.. . ‘9 y como desvelación
(“...de Massimo Dutti). En lo que conciernea la segunda,la mostración
velada del frasco del producto incluida en el primer componentede la
secuenciaseautorrefierea si mismacuandoen el segundoel frascoaparece
ya revestidode las señasde identidadsemiósicasque lo patentizancomo
signo/mercancía’~,a la vez que implica al destinatarioa travésde la figura
retóricavisual del tapónposadojunto a aquél.

-Bavarois. La presentacióndel producto a través de su exhibición
objetual(acompañadade determinadaspresenciasvisualesindicativasde su
uso y tendentesa la atribución de un origen natural) se inserta en un
dispositivosignificanteplanteadoenrelaciónal espacioutópico que implica
el manifiestopublicitario (patentizadopor el fondo fotográfico que abarca
toda la superficiedel mismo) y se dota, a su vez, de una cierta dimensión
simbólica,en la medidaquedichapresentaciónobjetual apareceenmarcada
entre dos enunciados verbales: “Bavarois [la expresión nominal del
signo/mercancíaen forma de marca] ‘La créme de la créme”’; dimensión
simbólicaqueprecisamenteenfatizala utilización de la lenguafrancesa(el
idiomade la exquisitez,de las buenasmanerasen la mesa,de los grandes
placeresculinarios...).

-Flora (VER LÁMINA 43d): la presentaciónobjetual antonomásicadel
signo/mercancíase se complementatambién en este caso a través del
dispositivo significante, que proclama la referida presentacióncomo
publicitaria (revistiéndola, por consiguiente, de la sacralidad inefable
atribuidaa estaúltima acepciónen el senodel imaginarioinstituido). Por lo
demás,aquellapresentaciónobjetual estáen cierta medidarelativizada,en
la medidaque seprolongaen forma de bodegónimplicativo que introduce
unanotasubjetivaen aquellaostensiónicónicainapelable.

~ Este manifiesto ejemplifica, por lo demás,unametáforaperfectade cómo fUnciona en la prácticala
producciónsemióticapublicitaria: primerore-presentandola figurativizaciónobjetualdel signo mercanciacomo
correspondientea un producto(dotado, por consiguiente,de dimensión simbólica) y luego presentandodicha
representaciónen cuantosoportereferencialdel signo/mercancia.



ENTRE NOSOTROS,
EL MEJORFINO DEL MUNDO.

SABORÉNIERO.IATUSXLUD!
p.4,d 5’ 4’ .~..I jo

4’,,.’.

TR 4YUI}\ARF(~,U[ AR E•L’jIVI•.l [LbCOL E-SF~ ROL

TE _FLORAAYUDA A REGULAR EL NiVE~ DE COlESTEROL

403

El Nuevo Golf.

Rgfl’<

VOLKSWAGEN

51 ‘~~Lo’[”~jdO’d’C o”

404’ tffiRL’,, d,,.o,.

“‘.do’.qoeho” bROlLO

4,,

4’ jIj’

n~do

Fo ,,,i,d’ IOOp.ío~ d.’o’1’,’I

14, r,
1’o .‘,‘boIo 1,10

0, syode~oi

1
s7~

lÁMINA 43



404

Otros manifiestos incluidos en la misma modalidad dentro del corpus
analizado son los de Audi 80 (el enunciadoverbal subraya el efectoen el
destinatariode la mostraciónobjetual apelándolede modo directo: “¿Necesita
más explicaciones?”), Microondas Vip (la presentación icónica de la
figurativizaciónobjetuales ca4ficadaen estecasomedianteel enunciadoverbal
“Definitivamente únicos”), Rover serie 200 (la aparición epifánica de la
figurativizaciónobjetualseredundaa nivel icónico escenificándolaenun paisaje
sideral), Festina (el enunciadovisual contextualizala mostración del objeto
mostrándolodentrode suestuche),etc.

3.2.2.Publicidadpredicativa.

Si la publicidad presentativase mantiene en el primer nivel de la
construcción semiósica publicitaria, limitándose a presentar la apariencia
objetual del signo/mercancíadesdeel objetivo de queéstesemanifiesteante su
destinatario como perceptible, deseabley vivible, la publicidad predicativa
avanzaun pasomásen dicha construcción,atribuyendoademása esapresencia
figurativizada una predicación de cualquier tipo que la dote de unas
característicaspor las que orientaren un determinadosentido esamostración
objetual.

De estemodo, si la publicidadpresentativaconcedecomohemosvisto una
especial importanciaa la mostraciónicónica de la figurativización objetual del
signo/mercancía,en la publicidad predicativadicha proclamacióndirectamente
perceptiblecoexistecon un enunciadoverbal, queanda aquellamostracióny la
postulaen unadeterminadadireccionsignificante.i~

La publicidad predicativa, frente a la presentativa, se caracterizapor
consiguientepor la siguientesnotas:

10 Una mayor complejidadsemiótica,dentrode un funcionamientoen
términos dialógicos de los componentescorrespondientesa los registros
verbaly visual.

~ Esta mayor complejidadsemióticano proporciona,sin embargo,ningúngénerode superioridad(en lo
que conciernea la construcciónseiniósica) a la publicidadpredicativarespectoa la presentativa.Por el contrario,
puedesucedermuy bien que el predicado añadidoa nivel verbal restrmga en lugar de anclar o ampliar la
significanciapretendida(comosucede,porlo general,cuandoun enunciadoverbaltratade reproducir en palabras
lo que ya de por si significael enunciadovisualy
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20 Una menorrotundidadobjetual, que se encuentramatizadaen ese
por la presenciasimbólica (y por endedebatible)del o de los enunciados
verbales.

30 Una mayorpresenciadel destinadoro emisor publicitario, el cual

tiende a hacersevisible en cuantoautor o responsablede esosenunciados
simbólicos.

Dicha modalidadse expresa,en el seno del corpus analizado,a través de
manifiestosde los quelos siguientesconstituyenunamuestra:

-AutomóvilVolvo 440 (vER LÁMINA 44a).Lamostraciónicónicade la
figurativización objetual del signo/mercancíase completa a través del
enunciadoverbalque lo cualifica: “Mente fría. Corazóncaliente”.

-Somier Fibermaster de Pikolin (VER LÁMINA 44b). La
figurativizaciónobjetual se encuadra(como en el casoantesanalizadode
Tío Pepe)entre enunciadosverbalescuyo objetivo consisteen enmarcarle
dentrode la figurativización simbólicaque expresasu sentido: “El primer
somiercon fibra decarbono” (de tal maneraqueel nombreque identifica la
marcafuncionaen estecasocomoenunciacióncomprimidadel significado
conceptualque setratade transmitir).

-Reloj Viceroy(VER LÁMINA 44c). El doble enunciado visual
secuencial(que figurativiza la presenciaobjetual del signo/mercancíay lo
refiere a un tipo de comportamientoque designaen términosmetonímicosa
su destinatario)apareceinterrumpidoporun enunciadoverbalque sedeja a
la inteipretacióndel receptoratribuir a uno u otro: “Angel y Diablo”.

-AutomóvilHonda Civic (VER LÁMINA 44d). La escenificaciónen la
que el signo/mercancíafigurativizado es puesto en relación con lo que
parecela fachadailuminada de un hotel de lujo aparececompletadaen
términoscalificativos por el enunciadoverbal: “Sólo algo tan noble podía
sertanbello”.

-CervezaBuckler. La escenificacióndel productoen uso (en la queun
usuario emblemático apura el vaso que se infiere hace referenciaal
signo/mercancíaenunciado)se completaen términosde registroverbal por
la siguientepredicación:“El saborsin mas
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-Reloj Seiko. A la visualización redundantedel signo/mercanciaa
través de la doble presenciade su figuratividad objetual (en términos
antonomásicosmediantela referenciade unaa otra) se añadela predicación
verbal: “El cronógrafomásplanodel mundo”.

-PatésApis. El efectode apetenciaque postulael enunciadovisual se
ve redundadoen términosverbalesen forma de cal¼cativoatribuible al
producto “PatésApis, deliciosamenteirresistibles”.

-ZapatillasKarhu. La enunciaciónvisual (la zapatillasuspendidaen el
aire) se decanta a través del registro verbal en forma de predicado
enunciadoa favor del producto:“Sin par”.

-Hotel Meliá Bali Sol. La mismaestrategiaverboicónicade los dos
casosanteriores(en las que el efecto construidopor el enunciadovisual se
decantaen términosde predicacióna favor del signo/mercancía)se detecta
tambiénen el presentemanifiesto,en el que la sensacióntransmitidapor la
ímagende la bailarinaexóticaes postuladaa favor de la entidadanunciante
mediantela calificación verbal:“Encantogenuino

-Otros ejemplosde predicaciónen el senodel corpusson los de Leche
Pasterizada(que cualifica el producto, a través de su mostración
figurativizada. como “Fuente de vida”) y lámparasOsram(que añadea la
mostraciónicónica del productoy de su envaseel calificativo “De toda la
vida”).

3.2.3.Publicidadatributiva.

Mayor complejidadsemióticareviste la modalidadcomprendidadentro de
la publicidadde la presentacióncuyo objetivoconsisteen realizarunaatribución
de cualquiertipo en relación al signo/mercancía,por la que ésteaparezcacomo
dotado de una específicacualidad o carácter, referido en relación a una
determinadaprocedencia,planteadoen términos antonomásicosrespectoa la
categoríadeproductodondeseengloba,relacionadocon un específicoterritorio
de actuación, asociado con un concreto acontecimiento, atribuido a su
destinatarioen funciónde unosdeterminadossignosprestadoso bien ejerciendo
un tipo de atribución sintáctica a través de la propia disposición de los
componentesconfomadoresqueintervienenen el manifiesto.
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Se trata,por consiguiente,de unamodalidadamplia,que incluye diferentes
variables caracterizadastodasellas por el ejercicio de atribución que llevan a
caboy que, si por unaparte(atribución de procedencia)linda con la publicidad
de la re-presentación(con la peculiaridadde queen el presentecasono se trata
por lo generalde reproducir unarealidadpreexistente,sino de producir aquel
ejerciciosemiósicode atribuciónpor el que el signo/mercancíaaparezcareferido
a una determinadaprocedencia),por la otra (atribución a través de signos
prestados)linda con la publicidad de la implicación, mientrasque la atribución
sintácticase encuentraa mitad de camino de las modalidadessintácticasque
analizaremosmásadelante.

Voy a ex~inar~ por consiguiente,las diferentesvariables a través de las
cualessemanifiestaestamodalidadatributivaen el marcodel corpusanalizado.

a) Atribución antonomásica.En ella se incluyen aquellosconstructos
semióticos publicitarios que se atribuyen, a través de su disposición
sintáctica,un génerode postulaciónantonomátisarespectoa la categoríade
producto (en cuanto referente material del signo/mercancia)en que se
inserta el signo/mercancíaenunciado: caso del desodoranteKeops (“el
desodorante”),del aguadecoloniaparahombreBrut [LÁMINA 45ajj (“el brut
de los perfumes”)o de Navidul (“El jamóncomo tieneque ser”).

b) Atribución de superioridad. Muy próxima a la anterior variable
están los ejercicios atributivos que se proponenplasmar en el seno del
constructo semiótico publicitario, y a través de los componentes
conformadoresde naturalezasintácticaque forman parte del mismo, la
superioridadque el signo/mercancíase pretendeatribuir en relación a los
concurrentes:casoéstede la campañade la Cope [LÁMINA45c], en la que
la escenificaciónde un micrófonorevestidode los signosde identidadde la
marcasobresalede otros micrófonosanónimos(en relación dialógicacon
los enunciadosverbales“La verdadpordelante”y “La verdadporencimade
todo”) o bien se planteaen solitario a la miradadel destinatario,sostenido
por la correspondientemano, acompañadodel siguientetitular: “Verdades
comopuños”. Un planteamientobastantesimilar seapreciaen el manifiesto
de triple página de la Serie 7 de BMW que se abre con el siguiente
enunciadoverbal: “¿Cuál esel mejor automóvil del mundo?”,paraatribuir,
obviamente,la respuestaal signo/mercancíaque se anuncia.Una atribución
de caráctersintácticoexiste tambiénen el manifiestode BP. en el que la
superioridad’le es sintácticamenteatribuidaa travésdel color verde (que
correspondepor otra parte a las señasde identidad semiósicasdel signo/
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mercancía)mientrasla competenciagenéricaserepresentafigurativizadaen
gris.

c) Atribuciónde unacualidado carúcter.16Se incluyendentrode esta
variedad aquellas modalidadesatributivas que tratan de dotar de su
correspondientesignificanciaal signo/mercancíaen relacióna un caráctero
cualidad específicos,tal como éstos se hallan instituidos en el seno del
imaginario colectivo del que participanlos destinatarios,de modo que el
signo/mercancíaseatribuya la referidacategoría.Tal variablese aprecia,en
cl senodcl corpusanalizado,en los casosde CampoViejo [LÁMINA 45b]
(atribuciónde la cualidadde viejo, en términospositivosparael destinatario
que se trata de movilizar, en relación al nombre de la marca), Portugal
(atribuciónde unadeterminadacualidadenrelaciónal paíspartiendode una
determinadalabor que se da a conocer), Nissan Patrol (atribución de la
cualidad genérica de vehículo todo terreno), Canal+ (atribución de la
cualidad de canal televisivo especializado en cine), Barclays Bank
(atribución de un determinadoprestigio mediante la escenificaciónde
personasde calidad’), frirgonetasMercedesBenz(atribuciónde un carácter
europeo).Equipmentde Adidas [LÁMINA45d] (atribución de un carácter
deportivomediantela escenificaciónde la zapatillain situ cubiertade barro
y el enunciadoverbal “Aventura.Equipment”),Audi Coupé (atribución de
un carácterdeportivo),Thai (atribuciónde un servicio refinadomediantela
escenificaciónad hoc y el enunciado“Thai Class”), Voll-Damm (atribución
de un doble caráctermediante la aseveración“Cerveza de día. Copa de
noche”).Perrier(atribucióndenaturalidaden combinaciónen la mostración
afirmativa de la figurativización objetual del signo/mercancía),Lottusse
(atribución antropomórficade un caráctermediantelos enunciadosdobles
¡cónico-verbales“Prestige Lottusse. Evasión Lottusse”), Loewe [LÁMINA
45e] (atribuciónverboicónicade un caráctermediantela escenificacióndel
frasco del productosuspendidoen el airecomosi setratasedeun globoy el
enunciadoverbal “Algo en el Aire recuerdaa Loewe”), Peter Stuyvesant
(atribuciónde un carácterinternacionalmediantela representaciónvisual de
objetosque transmiten dicho concepto, unida al enunciado“Descubre el
mundo...”), Nokia Data (atribución de un caráctereuropeo), televisores
Sanyo(atribuciónde la cualidadgenéricade color), British Life (atribución

~‘ La atribución de una cualidado carácterse encuentrabastantepróxima de la publicidad predicativa
antesanalizada.La diferenciabásicaentreambasresideen que. frente al planteamientobásicamenteverbal que
ésta desenvuelve,en aquéllaexiste una mayor presenciade la enunciaciónvisual (con lo cual la predicación
sirn/,óhcu se convieneen atribución icónica. que tratade atribuir al signo/mercanciael caráctero la cualidad
escenificados)
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de unadeterminadaacciónen relacióncon la entidad: “Aseguramosnuevas
formas de vida”), Agip (atribución postuladasobre la figurativización
objetual del signo/mercancíamedianteel enunciadoverbal “El secretode la
eternajuventud”), etc.

d) Atribución de una procedencia.Constituyeuno de los ejercicios
más clarosde atribuciónen el senode la vigentepublicidad, puesa través
de él setrataderevestiral signo/mercancíade la imagenexistenteen tomo a
los productos relacionadoscon una determinadaprocedencia:ya sea
mediante la apropiación por parte del signo/mercancíaanunciadode la
cualidadgenéricaatribuidaa esaprocedencia,ya seamedianteel ejercicio
de producción semiósicapor la que el signo/mercancíase atribuye la
imagen relacionadacon la misma. En el interior del corpus analizado,
ambasopcionesseespecificanen los siguientescasos:

cx) Constataciónde una determinadaprocedencia,cuyacualidad
genéricase especificaa favor del signo/mercancíaanunciado:Francia
(Air France, Remy Martin), Estados Unidos (American Airlines,
zapatosSebagoDocksides),Alemania (Meica [LÁMINA 46a]), Italia
(Lancia Y-l0)~~. Finlandia (vodka Finlandia), México (café
Mexicano), Irlanda(whiskeyJameson),Cuba(HavanaClub).

fi) Atribución de la imagen asociada a una determinada
procedencia.con objeto de revestiral signo/mercancíade la cualidad
asociadaa dicha imagen: carácter italiano (pastasHero), seguridad
suiza(Fichet), saboramericano(cigarrillos West), champagnefrancés
(Segura Viudas [LÁMINA 46b1), internacionalidad (United Parcel
Service. Credit Suisse, cerveza San Miguel, British Airways).En
ocasiones,dichaatribuciónadoptaunaclara forma postiza:casode los
jeansDobber(atribuciónde su usopor un determinadoindio de Nuevo
México) o de los zapatosSnipe (“soviet Une, working class shoes”,
incluyendola simulacióndel propioalfabetocirílico).

e)Atribucióndeun territorio de acción. En el casodel manifiestode
Legrand, es una gran urbe como San Franciscola que se atribuye como
territorio propio de la acción del signo/mercancía, mediante la
escenificaciónde una vista nocturnade la citadaciudad acompañadadel
enunciadoverbal“San Franciscovisto por Legrand’k

1? La procedenciaitaliana parece especificarseen este casoa través del título castellanizado(“¡Qué

idea!”) de una conocidacanciónprovínientedeaquelpaís.
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O Atribución de un determinadoacontecimiento.En ocasiones,el
signo/mercancíarefiere en el seno de su construcción y proyección
publicitariaa un acontecimiento(bien colectivo,bien pertenecientea la vida
individual del presuntodestinatario)con objeto de atribuirse en términos
semiósicosese acontecimiento:caso dc Fortuna(asociación icónica del
nombre del producto con los signos del equipo español de los Juegos
Olímpicos, desde el objetivo de atribuir a favor de la marca dicho
acontecimiento)o de Omega(escenade celebracióntituladaen términosde
enunciadoverbal “Momentosestelares”).

g) Atribución a través de signosprestados.Un caso especial de
atribuciónde tipo implicativo es el de aquellosmanifiestosque asocianla
significanciadel signo/mercanciacon un determinadoelementoproviniente
de la existenciareal del destinatario: caso de Ford Escort Nomade (el
destinatarioes solicitado a adherirseal modelo mediantela reproducción
fotográficade un perrode razay el siguientetitular: “Antes de comprarun
coche,pida consejo”),Polo Génesis[LÁMINA46c] y Uno Rap (implicación
del destinatarioa través de la atribución al automóvil de un determinado
carácter musical) y Glenfiddich (atribución planteadaen términos de
sinécdoqueobjetual de una relación transitiva entre la figurativización
objetual del signo/mercancíay sendasescopetasde caza).

h) Atribución a través de la conformaciónsintáctica. Otro caso
especial de atribución es el de aquellos manifiestos que asignan al
signo/mercancíaanunciado una determinadacualidad a través de la
manipulaciónde los propios componentessintácticosque intervienenen el
mismo: casode bitter Kas [LÁMINA46d] (la atribución performativaque
expresael registroverbal: “Rompe” esredundadapor la escenificaciónde la
páginarotaa travésde la cualsemuestrael envasedel ‘producto’ rodeadode
unaespeciede gelatina)o de Mobil y Kómmerling (en los que, a travésde
un enunciadovisual de naturalezasecuencial,se atribuye el ‘producto’
anunciadorespectivamentecon el automóvil genéricoy con la corrosiónde
las ventanas).
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3.2.4. Publicidad indicativa.

La última de las modalidades significantes incluidas en estas
configuracionestextualesa través de las cualesse expresala publicidad de la
presentación está compuestapor aquellos constructos publicitarios cuyo
planteamientosemiótico consisteen producir en relación a su destinatariouna
determinadaindicaciónpor la queéste:

-Recibaunainstrucciónrespectoa cuál debesersu comportamientoen
relacióna unaespecíficaactuación.

-Seainstruido acercade qué tipo de satisfacciónpuedeesperarde un
determinado‘producto’o cuándodebeusarlo.

-Recibauna indicación en tomo a qué valoressocialespuedellegar a
compartira travésdel usodel ‘producto’.

-Etc.

Voy a examinaralgunasde estasvariables, tal como se manifiestanen el

corpusanalizado.

a) Indicación de un determinadogesto a actuar en relación al
‘producto’: casode ginebraMG [LÁMINA47a] (a través de las diversas
expresionesde su enunciado“¿De qué?... De gin MG”), del café de
Colombia[LÁMINA47bJ(escenificacióndeunamanofemeninaqueprotege
unatazade café acompañadade la expresiónverbal “¿No es de Colombia?
No gracias”)o de Hero Baby (indicaciónescenificadade la forma de abrir
el envasedel ‘producto’).

b) Indicación del comportamientoo la actituda ejercer en relación
al ‘producto’: casode Renault19 Wind (“Vivelo a tu aire”) o del Peugeot
106 (“La sorpresadel espacio”,“La sorpresadel tamaño”).

c) Indicación del beneficio queproporciona el uso del ‘producto’:
caso de los accesoriospara automóvil de Bosch (“Mantengaa raya a los
ladronescon sólo pulsar un botón”. “Cambie a Bosch y dejeafuerael mal
tiempo”), N4edytecSalud(“Ahora elija la mejor salud”).Licor 43 (“Hay algo
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nuevo para ti. Se llama Club 43”), AVE (“Sube”) y Royal Air Maroc (“El
caminomáscortohaciaMarruecos”).

d) Indicación de un determinadomomentode uso o consumo:caso
de JohnnieWalker (“El día se va, llega JohnnieWalter” [LÁMINA 47c]),
Rinomicine (“Al primer síntoma”) Once (“Viernes Once”) o Frigo (“Hace
tiempode Frigo”).

O Indicación de un valor social actuable a travésdel ‘producto’:
casode Clorofila Berna (“El mal aliento empañatu imagen”) y en cieno
modode Marie Brizard(“Se lleva lo claro”) y WinstonGoId (“Suavízate”).

g) Indicación de la relación transitiva a establecer entre dos
‘productos’: casode“Bacardi & Coca-Cola”.

Como se aprecia en los anteriores ejemplos, lo que caracterizaa esta
modalidades:

a) El cometidode desencadenantedel sentidoquesuelerevestirdentro
de la mismala enunciaciónverba].

$3) La forma imperativaque reviste con frecuenciaestaenunciación
verbal:todo lo cual indica que,más quede un signo de carácterindicial en
el sentidopeirciano. nos encontramosen presenciade un planteamiento
símbólico. que trata de figurativizar como dotada de realidad una
producciónsem.’ósica.
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3.3. Figuras de la presentación

Una vez quehe analizadolos diferentesmodosqueadoptala publicidadde
la presentacióntal comoéstaseexpresaen el marcodel corpusanalizado,la cual
fluctúa, como hemos visto, desde la simple mostración objetual hasta la
indicaciónde la actitudquedebeadoptarel destinatariocomunicativoenrelación
al signo/mercancía,pasandopor la predicación a favor del mismo de una
determinadacualidad o la atribución de un específicocaráctero procedencia,
voy a examinara continuaciónlas diferentesfiguras que puede adaptaresta
presentaciónpublicitaria, en ffinción del componenteobjetual que tiende a
predominarensu seno.

Tales figuras, en función del carácterque adquiere dicho componente
objetual,sepuedenclasificaren los siguientesrepertoriostextuales:

El objetoproclamado.
2. El objeto poseído.
3. El objeto seriado.
4. El objeto connotado.

Voy a examinara continuaciónpor consiguientelas diferentesfiguras que
sepuedendetectaren el interior de cadaunode estosrepertorios.

3.3.1.El objetoproclamado(VER LÁMINA 48).

Incluye aquellasconfiguracionestextualesque,en el marcode la publicidad
de la presentación,basansu productividadsemiótica en la mostración de la
figurativizaciónobjetual a travésdel cual aquél cobraforma. Dicha mostración,
tal como semanifiestaen el corpusanalizado,da lugara las siguientesvariables:

a) El objetomostrado.La producciónde la significanciatiene lugar a
través de la mera mostración del objeto, tal como éste se propone a la
mirada “objetivada” del destinatario, sin pretenderen un principio su
implicación. Se trata, por consiguiente,de aquella publicidad meramente
mostrativa en la que la figurativización objetual del signo/mercancíase
presentaa sí mismo en su purafiguratividad, carentede énfasiso reducida
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a su máso menosestrictaexplicitud. En el senodel corpusanalizado,dicha
figura seexpresaen los siguientescasos:

a) Mostración estricta: manifiestosde Valentí, en los que la
figuratividad objetual absolutizael espaciocomponiendounaespecie
debodegónfotográfico.

[3) Desvelamiento:manifiestosde ginebraTanqueray(LÁMINA
48A), en los que la figurativízaciónobjetual del signo/mercancíase
velasemimostradaentrelas lamasdeunapersianao bienparecesurgir
deun fondo degasas.

y) Mostración enfatizadaen el interior del “espacio utópico“:

manifiesto de Ballantine’s GoId Seat, en el que la exclusividaddel
signo/mercancíaes subrayadapor la mostración acotada de su
figurativización objetual en el marco que compone el propio
manifiesto.

8) Escenjicaciónde un espaciomostrativo: manifiestosen los
cuales se escenificala mostración del producto, tal como éste se
exponede maneranatural (y dentro, por consiguiente,de un contexto
i~e~~presentativo)en el marcode un bodegóndestinadoa su uso o a su
estrictaescenificación;casode pacharánZoco, licor Moet & Chandon,
Alimentos de Andalucía,vinos Marquésde Arienzo y Señoríode los
Llanos. cavaNon Plus Ultra de Codorníuojoyas ChusBures.

e) Mostracióncanónica:segúnla cual la figurativizaciónobjetual
del signo/mercancía(a la vez que su disposiciónen el senodel espacio
utópico) se construye con arreglo a un determinado código
iconográficoya asumidosegúnlos modosde elaboracióny recepción
publicitarios;casosde los manifiestoscorrespondientesa vinos Raimat
y a whiskyDewars.

) Mostración implicativa: en la cual la escenificaciónincluye
unareferenciamáso menosexplícitaal destinatariocanónico;casodel
manifiestodel aguade coloniaSignoriccipourhomme.

fl EscenWcaciónob]etual: en cuyo seno la figurativización
objetual del signo/mercancíaconstruyeuna determinadaescenaque
direcciona en algún sentido su mostración: caso de ]as plumas y
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bolígrafos S.T. Dupont (a través de las poses en cierto modo
antropomórficade la ‘pareja’ de objetosjunto a unos sobreso unos
tinteros identificados con la marca) y zapatos Paco Herrero
(mostraciónenfatizadapor la superficieveteadadel fondo fotográfico).

ic) Mostración sintáctica: caso del manifiesto para los relojes
Pierre Balmain en el que la mostración del producto se enfatiza a
travésde la re-presentacióndelpapelrasgado.

X) Mostraciónantitética: en ocasionesla mostraciónobjetual se
enfatiza mediante su representaciónen un escenarioque actúade
contrastey/o de elementode connotación,como en el casode los
vaquerosDonovanescenificadossobreunasuperficiecubiertadepaja.

~i) Un planteamientohibrido tieneel manifiestode reloj Gucci,en
el que la proclamación del objeto precioso coexiste con la
referenciaciónicónica de su usuarioemblemáticois,originandoasí un
constructo de baja densidad semiótica por la escasadisposición
sintácticaexistenteentreambasmostracionesvisuales.

b) El objeto afirmado. Incluye aquellasconfiguracionestextualesen
Jas que la figurativización ohjetual del signo/mercancíase presenta
afirmadaantela miradadel destinatarioa travésde un determinadorecurso
externo, con objeto de que revierta en alguna medida a favor de la
significanciaen trancede construcción.En el interior del corpusanalizado,
seadviertenlos dosprocedimientossiguientes:

a) Representaciónde un escenarioafirmativo: supuestoésteen
el que la figurativizaciónobjetualdel signo/mercancíaseescenificaen
el senode unaplataformadotadaella mismade poderafirmativo; caso
de Fiat Tipo (el automóvil surgede unaespeciede magmavolcánico),
Peugeot405 (el automóvil se proyectaante los ojos del destinatario
literalmente situado sobre una elevación del terreno, a la que la
referenciaintertextualañademovimiento, tal comoseescenificaen el
spot de televisión correspondienteal indicadomanifiesto),Nikon (una
serie de cámarasse alinean en el paisajedesértico,hastaconfluir en
primerplanoantela miradadel destinatario),Montego(el automóvilse
muestraentre las maderasde una caja abierta), colonias Cruise y
Ténéré(queescenificanunasimilar irrupción de la tierra, en el primer

8 Ver ¡nfra 1114.2.6.
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caso apoyada por el enunciado verbal “Fenómeno natural”) y
VolkswagenJettaPacific (manifiestoen el que el automóvil referido
parece contemplarsea sí mismo en lo que simula un escenariode
espejosí

[3)Afirmaciónrepresentada:en otros casoses la afirmaciónque
sepretendela queresultaapoyadaatravésde un constructoespecífico;
casode Absolut Vodka (la lupa proyectadasobrela figurativización
objetual que amplíala presenciade la marca: LAMIINA 48b) y whisky
100 Pipers(la cajade botellasidentificadacon las señassemiósicasdel
signo/mercancíaque se alzaen relacióna las cajascorrespondientesal
productogenérico).

c) El objeto autoproclamado.En la línea afirmativa de la figura
anterior, pero sin recurrir a ningún soporte representativoque apoye la
afirmación objetual, seencuentrala presentefigura, la cual, por otraparte,
viene a constituirun desarrollode la del objeto mostrado.La diferenciacon
estaúltima estribaen que,silos constructospublicitariospertenecientesa la
misma se limitaban a mostrar la figurativización objetual del
signo/mercancía,sin manifestarapenascualquierpropósitode implicación
del enunciatariosemiótico(sin dudaen función del propio valor implicativo
que suponiael objeto mostrado),en el casode los correspondientesa la
presente figura la mostración del objeto actúa a favor de su propia
afirmación, en función de la maneracomo es expuestaante la miradadel
destinatario,de sudisposiciónen el senodel manifiestopublicitario, etc.

Se trata,porconsiguiente,deun casoextremoen el que la presentación
publicitaria se expresacon todo su rigor: ya que en su marco el objeto se
afirma a si mismo a travésde su estrictamostracióny sin recurrir, por lo
demás,a ningúnsoporterepresentativo(dotadodeun significadoconceptual
afirmativo) queapoyela referidaafirmación.

En el seno del corpus analizado,estafigura publicitariapresentalas
siguientesvariables:

a) Mostración antonomásica del objeto autoproclamado.
Supuesto éste en el que una variedad de las figurativizaciones
objetualesdel signo/mercancíaabsolutizael espaciodel manifiestoo
bien dicha figurativización refiere a si misma a través de un
planteamientosecuencialen el quesu exhibición canónicase relaciona
con unamostraciónhiperbólicade uno de susdetalles;casoel primero
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de los manifiestosde Mont Blanc, Gucci, Cartier (joyas) y Rolex
Cellini, y el segundode MauriceLacroix, relojesCartiereaude toilette
SantosdeCartier,y Cacharelpourl’homme (LÁMINA 48c).

[3) Autoproclamación hipertrófica. En ocasiones la
autoproclamaciónobjetual se producea través de la mostraciónen
sinécdoquede unapartedel objeto que actúamagnificandoel sentido
del mismo: casode los manifiestosde sport de PacoRabanne,Volvo
940, Pepe Catalá(zapatos),English Lavenderde Atkinsons o reloj
Breiting.

y) Autoproclamaciónante la mirada del destinatario. En otras
ocasiones,la autoproclamaciónobjetual sepróduceen la medidaque la
figurativización objetual se impone a la miradadel destinatariopor e]
procedimientode exhibirsetotalizandoel espaciopublicitario: casode
los manifiestoscorrespondientesa las aguas de colonia Xerius de
(iivenchy. Miguel Berbel, Herrera for Men y Egoiste, al perfume
Panthérede Cartier,a los zapatosPielsa,a las gafasBossby Carrera,al
brandyLepantoy a los relojesOmega,MauriceLacroixy Louis Eraud.

En el caso de los automóviles (VER LÁMINA 49) dicha
autoproclamaciónque solícita la mirada (y por consiguiente la
implicación) del destinatario adopta diferentes versiones:
autoproclamaciónfrontal (OpelKadett,SeatIbiza, Alfa 164), en la que
la figurativizaciónobjetualdesafiala miradadeseantedel destinatario;
exhibición latera] (NissanMicra, Peugeot605, Calibra), en la que se
proclamaantedichamiradaen cuantoobjeto de posesión;mostración
implicativa (Escort RS 2000 16V., RangeRover. Discovery, Jeep
Cherokee,Citroen XM 24 válvulas),en la que el objeto se dramatiza
en plano de tres cuartos buscando la implicación actuante del
destinatariol9;y mostracióntotalizante(Ford Fiesta),en la que el objeto
seexhibepor detrásy por delantecomo totalizandolas expectativasdel
destinatario.

~ Como se sabe,GeorgesPéninouha caracterizadoen un sentidogramaticalestosdiferentestipos de

mostración(en referenciaa los personajesfigurativizadosen el seno del manifiesto, no a los objetos); de tal
maneraque la frontalidadse sitúaen el marcode la publicidaddel discurso(“El personaje‘flinciona’ en primera
personay en imperativo”) el perfil implica unaconstrucciónentercerapersonaen la queel discurso(en el sentido
de presentación)cedesu lugar al relato, mientrasque la posición en tres cuartosse sitúa a caballo entre la
presentacióny la figuración,entreel discursoy el relato(Péninou1976: 132-139). 1 Rey seha referidocon razón
al carácterforzado que implica esta equiparaciónentre personasgramaticalesy exhibición fotográfica del
presentadordel producto (Rey 1992: 50). Por otra parte. como estamosviendo, la proclamación del
signo/mercanciapor el intermediorepresenhañi’odel presentadorha cedidocasi por completosu lugaren el seno
de la publicidadanalizadaa la autoproclamaciónporpartedel objeto.
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Un casoespeciales el manifiesto para el agua de colonia Boss
(LÁMINA 48d) , en el que la mostracióndoble de la figurativización
objetual del signo/mercancía(el frasco y su envase)compone una
disposiciónafirmativa en el senodel mismo que producela referida
accióndeautoproclamación.

d) Figuras de la autoproclamaciónobjetual(VER LAMINA 50). Para
finalizar con esta modalidad significante que implica el objeto
autoproclamado,voy a referirme brevementea dos figurativizacionesde
caráctericonográfico que puederevestir dicha autoproclamación,la cual
adaptaasí un matiz re-presentativo(en referenciaa la categoriapublicitaria
que he taxonomizadobajo dicho nombre). Dichas figuras, que remiten
como digo a determinadasrepresentacionesiconográficasy aportanpor
consiguiente un referente simbólico al signo/mercancíade naturaleza
semiós.’ca.son las siguientes:

cx) El objeto precioso. Incluye aquellas escenificacionesen las
que el objeto apareceexhibido en términos de mostración preciosa
(perfumesCartier)o bien poseído-exhibidoen las mismascondiciones
por su presentadora-usuariaemblemática(perfumeFidji). En el ámbito
de la publicidad automovilística, la mostración exhibitoria de la
figurativización objetual del signo/mercancíapuederevestir un claro
carácterpreciosista:casode los manifiestospresentativosde la Clase5
de Mercedes-Benz(el tratamientocomo objeto preciosoes subrayado
por el mismotitular: “Visto en el garajeesunajoya. Visto en carretera
es sencillamente brillante”) y de Citroen XM (la exhibición
dramatizadaa través del tratamientocromático es enfatizadapor el
enunciadoverbal“Señorde la carretera”).

$3) El enfoquesacramental.La mostracióno posesiónpreciosase
expresaen estecasoa travésde una figura iconográficaa travésde la
cual la figurativización objetual del signo/mercancíase proyeca
revestidade unaaureolade sacralidad:casode los manifiestosde Fidji
(en el marcode unaexquisitaambigúedaden la queno resultaclaro si
la mujer desnudasobrela arenaposeeel productoque exhibe o es
poseidapor el mismo), Samsara(en el marcode una clara referencia
sacramental),Silences(la mujer desnudaen el aguaque caminahacia
el sol-producto)o Absolut Vodka (la aureola de santidadque flota
sobrela figurativizaciónobjetual del signo/mercancíaen el marcode
unaciertacomplicidaden tonodehumor con el destinatario).En otras
ocasionesestafigura iconográficarevisteun tratamientode literalidad
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que sin dudahaceque la fuerzarepresentativade la mismaentreen
colisión con la naturalezapresentativa del constructopublicitario:
colisión queseapreciacon claridaden los manifiestosdevino Faustino
Rivero (“La consagración”,en combinacióncon un enunciadovisual
en el que unasmanosescenificanel gestode la eucaristíacristianaen
relación a una copa de vino), AIka-Seltzer (la figurativización de la
pastilladel productoocupandoel lugar de la luna) o SegurIbérica(en
el queel logotipo de la marcaescenificaunarepresentaciónsolardesde
un planteamientoclaramentesimbólico).
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3.3.2. El objeto poseído.

Esta modalidad significante incluye aquellas configuracionestextuales
incluidas en el ámbito de la publicidad de la presentaciónen las que la
figurativización objetual del signo/mercancíaes referida a una situación
escenificadaen la que resultaposeídapor un usuarioemblemático,enfatizando
así el cometido implicativo que tiene de maneradefmitoria la presentación
publicitaria.

De acuerdocon esteplanteamiento,la referida modalidadse encuentraa
mitad de camino entre la publicidad de la implicación que examinarémás
adelantey la publicidadde la re-presentaciónya analizada,en la cual la presencia
objetual esreferidaa algunarealidadexteriordenaturalezasimbólica,y ello en la
mdida que la citadaescenificaciónposesoriaimplica por definición algúngénero
de ejerciciore-presentativo.

Vox a señalar a continuación las diferentes variables que reviste esta
modalidad,tal como seexpresaen el senodel corpusanalizado.

a) El objetoposeído. Incluye aquellosconstructospublicitarios en los
que la figurativización objetual del signo/mercancíase re-presentaen
relación a un determinadousuario emblemático, de tal manera que la
presentación objetual se acompañaen este caso de algún modo de
indicaciónqueseflaliza anteel receptorel tipo de destinatarioal que setrata
de movilizar.

En el marcodel corpusmanejado,dichafigura se expresaen todos los
casosa travésde una estrategiametonímicabasadaen la utilización de la
sinécdoque,mediantela cual el signo/mercanciaapareceescenificadoen
relacióna un detallequedesignaal usuarioemblemático2oy la significación
queaquélrevisteparaéste(casode los relojesCorum[LÁMINA5 la], Gucci,
Girar-Perregauxy Viceroy, del brandy Independenciay de la estilográfica
Cross),o bien que indica unarelaciónde complicidadentrefigurativización
objetual y enunciatariocanónico(Four RosesBourbon, Polo Coupé)o que
complementaesta escenificaciónde posesión con la mostración de la
figuratívización objetual ante la mirada del destinatario canónico

El cual seescenificaen el senodel constructopublicitarioencuantoestrictoposeedor.
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(manifiestospara perfumesBoucheron,genéricopara el vino de Rioja y
cigarrosDavidoff).

b) El objetobrindado.Unavariedadespecial,situadaentre laposesión
de la figurativizaciónobjetualdel signo/mercancíay supresentación,es la
compuestapor aquellos constructospublicitarios en los que el objeto se
proyectabrindadoa la disponibilidaddel destinatarioen función del gesto
de ofrecimiento escenificado(casode los manifiestosparaPaketPhilippe,
Loewe, Rioja Bordón o Rochas)o bien dispuestoparasu uso (casode los
manifiestosdeFreixeneto Carlos1).

Supuestosespecialesson los del reloj Tomelli (en el cual el gesto de
ofrecimientose expresaa nivel verbal, a travésdel enunciado“Ti piace?”
sítuado sobre una mostración frontal del objeto significado) o el del
lavavajillas Miele (en el cual el ofrecimiento se produce mediante la
mostracióndel productoentreabierto,ofrecido a la miradadel destinatario,
acompañadadel enunciadoverbal “Miele se lo poneen bandeja”[LÁMINA
5 Ib]).

e) La mirada táctil En ocasionesesteofrecimientodel objeto a través
del gestocorrespondienteo de su mostraciónen disposiciónparasu uso se
dota de unanuevadimensiónimplicativa cuandoel objeto es brindadoa la
miradadel destinatarioen condicionestales que le permitenproyectarsu
deseode posesióna travésde la misma; miradaqueen estecasoadquiereun
valor táctiL en cuanto recorrido acariciantepor el objeto que trata de
reproducirla sensaciónde su contactoreal, en unascondicionessimilaresa
las queplanteael enunciadovisual decaráctererótico.

En el senodel corpus analizadodichaestrategiase apreciaen el caso
de diferentes manifiestos de automóviles (Peugeot 605, Renault Clio
Baccara, Citroen XM, Renault Diesel), en los cuales la mostración en
primerísimo plano de detalles del interior o del exterior, con claro
predominiode los primeros,tratadereproducirla sensaciónde conforty de
lujo asociada a su posesión; y también en los casos de Loewe
(escenificaciónde la sensaciónde abrir un paqueteaureoladopor las señas
de identidadde la marca),motocicletasBMW (mostraciónantonomásicadel
objeto que invita a palparlocon la mirada), ginebraTanquerayy cavaNon
Plus Ultra (escenificaciónobjetual de la sensaciónasociadaal consumodel
producto).
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d) El producto iii siW. Otra manerade proyectaren dirección al
destinatariola sensaciónatribuible al signo/mercancíaconsisteen situarlo
en relacióndepertenenciao de consumopor partede aquél,tal como él lo
experimentariaen el senode dicha situacióny en la medidaque le permite
solventaríacon éxito.

Esta estrategiase apreciaen los siguientesmanifiestos: reloj Lotus,
teléfono portátil Nec [LÁMINA Sic] y agua de colonia Quorum
(escenificaciónde un dominio de la situación a través de la presencia,
explícitao implícita, del producto);ordenadorportátil AST (indicaciónde la
utilidad asociadacon el producto); BMW (magnificacióndel recorrido
grupal en motocicleta);Canonfaix,Vídeo Sony, Guía BMW 1991, George’s
y Martinelli (inserción del producto en el escenario personal del
destinatario2); Reebok, ropa informal Pepe y Alior (integración del
producto en el ambientegrupal en cuanto elemento de cohesión y de
reconocimiento).

e) El productoen acción. Un casoespecialde la mostraciónposesiva
del producto lo constituyen aquellos manifiestos en los que aquél se
escenificaa través de las prestacionesque puede llegar a aportar dicha
posesión, va se trate de una posibilidad actuable o bien de una
dramatizaciónpublicitaria (y por tanto irreproducible en condiciones
normalespor el enunciatarioempírico) a través de la cual se trata de
producir una determinadaimagen o representaciónmental en relación al
mismo. En el primer caso (exposiciónde la acción del producto) están,
dentro del corpus analizado, los manifiestosde Firestoney Volkswagen
Syncro (LÁMINA 51 d). y en el segundo (dramatizaciónque pretende
construir una determinadaimagen) los de bateríasBosch, parquets y
revestimientosAplicork, teléfonosmóviles Nokiay relojesRolex.

21 Este procedimientoguardaestrecharelación con la figura que analizarémás adelante,dentro de la

categoriade la publicidadde la implicación,delos signosprestados(ver ¡nfra 111439).
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3.3.3. El objeto seriado.

Estamodalidadsignificanteincluye aquellasfigurasque, en el ámbito de la
publicidad de la presentación,exponende maneraplural la figurativización
objetual del signo/mercancía,de maneraque funcionea favor de la signflcancia
en trancede serconstruidao facilite la implicación del destinatario.

Tal como se expresaen el seno del corpus establecido,estamodalidad
admite las siguientesvariables:

a) El objeto exuberante.Incluye aquellasescenificacionesen las que
el signo/mercancíase manifiesta en unas condiciones de patente
prodigalidad,desdeel propósitode mostrarsu diversidady de totalizar el
espaciopublicitario, en el marcodeunaestrategiaantonomásica:casode los
manifiestosde Sheaffer[LÁMINA52a] y cinturonesLottusse(aglomeración
de figurativizacionesobjetualesde la marca),así como de Absolut Vodka
(construcciónde una indicación del producto como regalo, dentro del
código metapublicitariode la marca,a través de la escenificaciónde una
serie de botellas unidas por una cinta y del enunciadoverbal “Absolut
generosity”).

b) El objeto personalizado.Incluye aquellasescenificacionesen las
que una variedadde las figurativizacionesobjetualesque correspondenal
signo!mercancíaseofrecena la miradadel destinatario(en el seno,también
en este caso, de una estrategiaantonomásica)para que elija aquéllaque
mejor le implica a nivel personal:casode los manifiestosde LadaNiva (en
el cual diferentes versiones de una misma figurativización objetual
aparecenescenificadascon arregloal calificativo -aplicabletanto al objeto
como a la persona-que expresael enunciadoverbal que las acompaña:
salvaje, deportivo, cosmopolita, familiar...), BMW (la representación
metonímica de un detalle -el volante- de cuatro modelos de automóvil
diferentes indica la atribución a favor de la marca del performativo de
satisfacertodas las opciones individuales) y C&A [LÁMINA 52b](la
diversidadde zapatosparadiferentesusuariosqueofreceel establecimiento
esubicadaen diferentescompartimentosen el senodel manifiestoparaque
cadadestinatarioencuentresu reductopersonal).
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c) El objetoplur~forme. Una variable algo diferentede la anteriorla
componenaquellosconstructospublicitarios que planteanla significancia
del signo!mercancíaen la medidaqueéstase expresaa travésde unagama
de figurativizacionesobjetuales,de modo que su imagense identifiquecon
dicha pluralidad: casode chocolateNestlé [LÁMINA52c], cremasMaggi,
motocicletasHonda,automóvilesVolvo o zapatosLottusse.

d) La dialécticaunicidad-diversidadUnaúltima variable constatable
en el marco de esta modalidad la constituyen aquellos constructos
publicitarios que tratan de estableceruna significancia única (en una
dirección antonomásica)en relación al signo/mercancíaa través de la
diversidadde su figurativizaciónobjetual,de maneraque cadaunadeestas
manifestacionesse revista de las caracteristicasde aquélla: casode Visa
España.recambiosFiatLancia y productosCIesa[LÁMINA52d].
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3.3.4. El objeto connotado.

Si las figuras de la presentaciónhastaahoraexaminadassereferíana unos
supuestosespecíficos de escenificaciónmostrativa, posesiva o plural de la
figurativización objetual del signo/mercancía,la presentemodalidad incluye
aquellas variables en las que dicha figurativización experimentaen términos
generalesuna determinadaconnotación,en función de los recursossemióticos,
sintácticos,retóricoso simbólicospuestosenjuegoen relación a las mismasen el
interior del ejerciciosemióticoque implican.

Dichas variables, agrupadasbajo el titulo el objeto connotado, son las
siguientes,tal como semanifiestanen el interior del corpusanalizado:

a) El objeto connotado. Incluye aquellos constructospublicitarios en
los cualesla figurativizaciónobjetualdel signo/mercancíaes objeto de algún
tipo de manipulación de modo que a partir de la misma resulte una
específicasignificancia:ya seaponiéndoloen relación con un determinado
color que prolonga su significado nominal (Drakkar Noir) o enfatiza el
efecto de frescor del ‘producto’ (Roil-On de Tulipán Negro), ya sea
enmarcándoloen un determinadofondo (Lottusse, El Corte Inglés. en
amboscasosa través de un fondo de hojasqueconnotan,respectivamente,
otoñoy primavera),ya a travésde su inserciónen un determinadoambiente
(Alfa 164, relojesRaymondWeil y Bulgari), ya poniéndoloen relación con
un determinadoobjeto (teléfonoportátilNec. encendedorS.T. Dupont, Eau
de Parfum Sintesis)o actividad (cigarrillos Nobel [LÁMINA53a], snacks
Planters). ya por último mediante una determinadadisposición de los
componentessintácticosqueprolonga la presenciadel objeto en el senodel
manifiesto(Twins de Camper).

b) El objeto sublimado. Incluye aquellosconstructospublicitarios en
los que el esfuerzo semiótico se dirige a producir una determinada
escenificación de carácter estético de la figuratización objetual del
signo/mercancía,de maneraque, en la medidaaquéllaque se corresponde
con las representacionesde lo bello vigentesen el imaginario instituido.
actúea favor de la sign~canciaen construcción,tal como éstase expresa
en la imagen del signo/mercacía.
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En la medida que estafigura juegaa la vez con la inserción de esa
escenificaciónestéticaen el senodel dispositivosignificantepublicitario se
encuentramuy próxima a la modalidad sintácticareferida a este último
aspectoqueanalizarémásadelante.22

En el seno del corpus analizado dicha figura se expresaen los
siguientescasos:cubiertosWMY [LÁMINA 53b] (la composiciónfotográfica
provocaun efectosublimadoen relación a la figurativización objetual del
signo/mercancía,poniéndolo a la vez en relación diegética con un
determinadousuario emblemático),Paradoresde Turismo (la ilustración
evocadoratrata de sublimar la sensaciónatribuible al contacto con el
ambiente),Ivoire de Balmain (la escenificacióndel sombreroque porta la
modelo, en combinacióncon los enunciadosverbal y visual componenun
conjunto que actúaa favor de a sublimaciónestéticadel signo/mercancía
modelado23)o Eonka (el uso del color adquiere aquí unos matices de
sublimación estéticaa favor de la imagen a configurar en relación al
signo/mercancia).Planteamientossimilaresse dan tambiénen los casosde
quesoEl Segador,vino Viña Cumbreroe Inespal.

c) El objeto antropomorfo.Un casoespecialde connotación,a medio
camino entre la publicidad de la presentacióny la publicidad de la
implicación, lo constituyen aquellos constructos en los que la
figurativizaciónobjetual del signo/mercanciaes puestaen relación con una
determinadarepresentaciónhumana,de modo que resulte un asociación
entreambosque funcioneen la citadadirección de implicación.

Dicha connotación se puede producir a través de las siguientes
variables:

a) En función de la semejanza figurativa existente entre
figurativización objetual y representaciónhumana(licor Tia Maria
[LÁMINA 53c], encuantoexpansiónicónicadel nombrede la marca).

1» Por intermediode la traslaciónsimbólicahaciael objeto de la
figuratividad icónicadel individuo representado(Renault5 Triana, en
el que el enunciadoverbal “Poderío” realizala citadatraslaciónentreel
cantaor flamencoy el vehículoanunciado).

23 Este manifiesto es igualmente incluido en la modalidadanalizadamásabajo con el titulo La marca-

mundo(ver ¡nfra 111.72).
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‘y) Por la imbricación de las característicasatribuidas a ambos
(Fontdor, “Agua guapa”y “Agua mágica” y Renault 19 Cabriolet, “16
válvulasde seducción”,“137 c.v. de seducción”).

6) En función de la atribución al objeto figurativizado de las
característicashumanasque el registro verbal enuncia (Massiino:
“Inconformistaal máximo”, “Tímido al máximo” y vino del Ribeiro:
“Joven,brillante, incansable,viajero...Lo tienetodoparatriunfar. Es el
nuevovino deRibeiro”).

d) El objeto metonímico. Un supuestoespecialde connotaciónlo
constituyenaquellosconstructospublicitarios en los cualesla presentación
de la figurativízación objetual del signo/mercancíase prolonga en un
sentidometonímicoen relación a un determinadoambienteo escenario,el
cual queda de esta manera exclusivi:ado en relación a aquella
figurativizaciónobjetual,en virtud de la asociaciónentreambossimilar a La
antromoffizaciónacabadade analizar.

I)icha figura, que se encuentraen el limite de la construcciónde un
mundopropio enrelación a la marcaqueanalizarémásadelante,seexpresa
en el senode] corpusen los siguientessupuestos:

a) Expansiónen relación a un determinadopaisaje, connotador
de una accióndel productoo de la imagena construiren relación al
mismo: manifiestosde Lancia Dedray CamelFraganceporMen.

1~) Expansión en relación a un determinadoambiente, con
intervención implicativa en relación al destinatario:manifiestosde
whiskv JohnnieWalker, Martini y Bacardi/Coca-Cola.

‘y) Expansiónen dirección de un determinadopaisaje,puestoen
relación con una presenciahumana (con la consiguientedirección
hacia la categoríade implicación): manifiestosde Cruz Campo, 100
Pipers[LÁMINA53dj, EsenciaLoewe y Lucky Strike.

3) En las ocasiones donde esta figura manifiesta todas sus
virtualidades, las tres traslaciones anteriores (paisaje, ambiente y
presenciahumana)seproducende forma aunada,obteniéndoseasí un
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importantevalor connotativo: casode las diferentesexpresionesde la
antológicacampañadeMarlboro.24

s) En otrasocasiones,la expansiónde la figurativizaciónobjetual
del signo/mercancíaadquiere un carácter especialmentesimbólico,
como en el manifiestode Ducadosincluido en el corpus,en el que
escenariorepresentadose figurativiza en relación a las señas de
identidadobjetualesdel producto.

f) El producto relatado. Un último supuesto de connotación
publicitaria, a caballo entre la publicidad de la presentacióny de la re-
presentación,la constituyeaquellafigura cuyo ejercicio semiótico consiste
en relacionarel signo/mercancíaen procesode elaboraciónsemióticacon
unahistoria, real o ficticia, propiao prestada,que lo constituyaen términos
de relato, dotándolo de una especial aureola que lo haga transitabley
apropiablepor partedel enunciatario.Dicha figura seespecificaen el marco
del corpusanalizadoen los siguientessupuestos:

a) Relatode la historiaprestigiosadel signo/mercancía:casode
los manifiestos de vino San Simón, sillas de oficina Wilkhahn,
Novosal.whiskyGlen Deverono Renault5 Saga..

fi) Inserción del signo/mercancíaen una historia preexistente:
casode los manifiestosde brandy SantaMaría [LÁMINA53e], Seiko
(relacióncon los descubrimientoshistóricos)y Urbincasa(relacióncon
la estanciaen el lugar anunciadodel poetaCampoamor).

y) Planteamientodel signo/mercancíaen términosderelato: ya sea
producido ex profeso con objeto de obtener la implicación del
destinatario(“El test de los tes”, de Twinings), ya provengade la
propia especificidaddel producto, como es el caso de numerosas
campañasturisticas:Portugal, GranBretaña[LÁMINA53f], Castilla y
León y Andorra.

24 No obstante,la eficaciaconnotativade estacampaña(unade las másclaras creacionesde un mundo

pi-upu> a favor de un determinadosigno/mercancíaquehan tenido lugaren la historia del modelopublicitario ‘que
estamosanalizando,a las que me referiré más adelante)ha quedadoen los últimos tiemposcuestionadaen la
medida que la presencia¡con¡cade la figurativización objetual de dicho signo/mercancíaha desaparecidoen la
prácticaen virtud de las restriccionesa la publicidadde productosde tabaco
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4. Publicidad de la implicación

4.1. Introducción

4.1 . 1~ La publicidadde la implicación constituye,junto con la publicidadde
la re-presentacióny la publicidadde la presentación,la terceracategoríabásica
detectableen el marcode la publicidadde la significación,tal como estemodelo
semanifiestaen el corpusanalizado.Dicha categoríacomprendelas modalidades
significantesque se planteancomo objetivo fundamentalpromoverla adhesión
del destinatariocomunicaivoal sentidoque transportael manifiestopublicitario,
a través de la figurativización en el seno del mismo de aquél en cuanto
enunciatariosemiosizado.’

De acuerdocon esteplanteamiento,las modalidadessignificantesincluidas
en el seno de estacategoría(tendiendoen cuenta,por lo demás,que un rastro
cualquierade ejercicio implicativo en relación al destinatariocabeadvertir en
cualquiermanifiestopublicitario) secaracterizanpor lassiguientesnotas:

.10 La relevanciaque dentro de esasmodalidadessuele revestir la

enunciaciónvisual de naturalezaicónica, ejercida por lo general como
escenj¿caciónde naturalezametonímicaen cuyo marcosepostulala citada
identificación sustitutoria entre enunciatario semiotizadoy destinatario
comunicativo.

20 El carácterdefinitoriamente ¡nodelizante que reviste la referida
escenificación:pues de lo que se trata en prácticamentetodos los casos,a

Ver sobreestetemasupraparágrafo11.5.2,Pp 261-2.
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través de las diferentes modalidadessignificantes que comprendeesta
categoría, es de llevar a cabo aquel ejercicio semiótico por el cual el
comportamientoeconómicodel ‘neoconsumidordesencarnado’puedallegar
a efectuarsecon arreglo a la referida modelización(que muchas veces
derivaensustituciónvicaria, por la que el consumode la publicidadtiende
a ocuparel lugardel consumode los productosa cuyapromociónestabaen
principio destinada).

30 La especial relevancia que los instrumentos seductoressuelen

revestiren suseno;puesesen la medidaqueel destinatariocomunicativose
deja seducirpor la representaciónde si mismo que actúael constructo
publicitario en cuanto enunciatariosemiotizadocomo puededesenvolverse
el ejercicio de implicación, en virtud del cual el signo/mercancía
figurativizado, partiendo de su definitoria arrealidad, se escenificasin
embargoen términos de deseo, satisfaccióno apetenciacon relación a
dichoenunciatario.

4. 1.2. Voy a examinar, por consiguiente, las modalidadessignificantes
incluidas en estapublicidad de la implicación partiendode los dos repertorios
textualesva utilizadosen el casode la publicidadde la presentación:

1) Modos de la implicación. Comprende aquellas modalidades
significantesque ejercitan diferentesgradosde implicación del destinatario
comunicativo, a través del modo como se figurativiza en su seno el
enunciatariosemiotizado:modosquevan desdela apelación(de naturaleza
básicamenteverbal) hasta la seducción(de naturalezaprimordialmente
icónica), pasandopor el usuariodefinido, el usuario afirmado, el usuario
sugerido,etc.

2) Figurasde la implicación. Incluyeaquellasfiguras queresultande
los recursosretóricos,sintácticos,pragmáticos,etc. ejercidoscon objeto de
obtenerla implicación del destinatario,tales como la mirada cómplice, la
implicaciónsensuaLla apelaciónnarcisista,etc.

Dichosrepertoriostextualesseexpresanen el corpus analizadoa travésde
las modalidadesespecíficasque detalloa continuacion.
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4.2. Modos de la implicación

4.2.1. El usuarioapelado

Incluye aquellosconstructospublicitarios en los cualesla implicación del
destinatariocmunicativo que se pretende adopta la forma de apelación en
términosfundamentalmenteverbalesy, por consiguiente,simbólicos,con lo cual
estamodalidadconstituyeen algunamedidaunasupervivenciade la publicidad
de índole referencialen el marcodela publicidadde la significación.

No obstante,tal como estamodalidadse manifiestaen el seno del corpus
analizado,dicha apelaciónverbal nuncase da sola, sino en todos los casos
acompañadade una enunciaciónvisual de naturalezaicónica, que trata de
insertardichaapelaciónenun escenarioinmediatamenteimplicativo.

Dentro de dicho corpus, esta modalidad se expresaen los siguientes
supuestos:

a) Apelación verbal de naturaleza halagadora en relación dialógica con
una implicación visual: casode los manifiestosde Audi 90 (“Este hombreha
tenido cinco coches.Ahora por fin tiene un Audí 90’9, Compaq(“Usted fue
quiennosdio la ideade un portátil quesalvalos datosy se apagasolo” [LÁMINA

54a]), relojesJunghansMega(“Paralos quepiensanfirmementequeel tiempoes
oro”).

b) Apelación verbal asociadacon una solicitación visual: caso de los
manifiestosde bitter Schweppes(chica que mira a la posición canónicadel
destinatario-mirada cómplice-acompañadadel enunciadoverbal “¿Te tomasun
bitter Kas?”), Cointreau (idéntico planteamiento en relación al enunciado
“Voulez-vousCointreauavecmoi?” [LÁMINA54b]), Nike (escenificaciónde un
jugador de baloncestoque mira a dicha posición canónicasobre el enunciado
“Confia enNike”), Caixade Catalunya(escenificaciónde “ejecutivo” quesolicita
a destinatariosobreenunciado“Paraafrontarel futuro con confianza,actúehoy”)
y Ser (representaciónde usuario emblemáticotambién en actitud solícita ante
destinatarioacompañadode apelaciónverbal “Mira los fines de semanade la
Campoy”Y

c) Apelación referida a la figurativización objetual. Caso de los
manifiestosde Galerías(en el que el enunciadoapelativo“Ven. Si ereshombre”
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semuestravisualmentereferidoa unavariedadde zapatosexpuestaen términos
de sinécdoque),de Biomanán(la representaciónicónica de la figurativización
objetual es referida verbalmenteal destinatarioa través de la enunciación“El
premioerestú” [LÁMINA54c]) y deRenault21 (en el que la mostraciónobjetual
tiene un sentido de solicitud visual acompañadade la simple apelación
“Cómpratelo”).

d) Apelación visuaL En ocasionesla apelaciónen direcciónal destinatario
tieneun planteamientodirectamentevisual, en función de la mirada solicitante
que el actante figurativizado produce en dirección al destinatario,tal como
sucedeen los manifiestosde DAH (Don Algodón LíneaHombre),Trisardi Jeans
y perlasMajorica [LÁMINA54dJ.

42.2.El usuario definido

Incluye aquellos constructospublicitarios que ejercen como estrategia
semióticafundamentalla definición del destinatariocomunicativoal que se trata
de modelizar.a través de un ejerccio verboicónico:presenciaverbal éstaque se
patentizadesdeel momentoque no cabehablarde definición sino en presencia
deunaenunciaciónverbalde cualquiertipo.

lEn el senodel corpusanalizadosedetectanlas siguientesvariables:

a) Definición mediante la adscripción a una actividad, aspecto o
característicadel destinatario. Casode Peugeot106 Graduado(“Sobresaliente
en economia” [LÁMINA 55a]), vino Viña Alcorta (“Testigo de tus éxitos”) o
Mercedes500 E (“A los que desayunanen el Ritz tambiénles gustacorrer en el
Jarama”).

b) Definición emblemática. Mediante la cual el enunciador trata de
emblematizaren términosicónicoverbalesa aquel usuarioquedebe identificarse
con su ‘producto’, desdela imagen idealizadade sí mismo que construye el
enunciatariosemiotizadocon respectoal destinatariomodelizado:casode los
cigarrillos Prince(chicaque ‘mira’ a destinatarioacompañadade enunciado“Lo
mío es Prince. rubio, intenso, maduro” [LÁMINA55b]), el automóvil Metro
(“Muy tuvo”), las bicicletasBH, la compañíade segurosBritish Life (a travésde
cuyos manifiestosde planteamientoverboicónicose trata de definir el tipo de
destinatariourbano,joven, de posición económicaelevadaque debe sentirse
movilizado a travésde la pertinentemodelización).las plumasTS. Duponi (la
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‘mirada cómplice’ del usuarioemblemático,puestaen relación sintácticacon el
objeto figurativizado, es flanqueadapor cl enunciadoverbal “Esta estilográfica
tiene una historia, la de usted’), el automóvil Renault 5 Baccara (usuario
emblemático al volante del vehículo que ‘mira’ a destinatario modelizado
precedidopor el enunciadoverbal “Me gustaviajar en primera”) o los relojes
Guccí (definición de tipo sintácticaa travésde la cual la figurativizaciónobjetual
del signo/mercancía,tal como aparecepresentaday dispuestaen el manifiesto
entraen relación con la representaciónicónicadel usuarioemblemático).

c) Definición implicada. En otros casos dicha definición del usuario se
producede manerainferida, en la medidaque el destinatariodel manifiesto se
reconocea si mismo en la medidaquedescodificala conformaciónverboicónico
que implica el constructopublicitario: tal como sucedeen los manifiestosde
Mercedes190 “Ya puedesir en Mercedessin tenerque esperara tu boda” y “En
el colegiodijeron queestechicono llegariamuylejos” [LÁMINA55c3.2

d) Definición plural. Se tratade aquellosconstructosquedefinenel usuario
en términosplurales,y equivalenen definitiva a una indefinición, en la medida
que parten de una estrategiasemiótica dirigida a cubrir todas las opciones
posibles: caso de turrones Pralinés Delaviuda. de la colonia Massimo Dutti
[LÁMINA 55d] o de El Corte Inglés (a travésde unafigurativizaciónmúltiple de
su “Selección de moda a buen precio”, desdeun planteamientouniversal que
construyeel sentidode dichamodacomo aptaparasatisfacertodaslas opciones,
dentrode los parámetrosquedelimita la enunciaciónverboicónica).

2 En el primer casose tratatambién de un ejercicio re-presentativopor el cual el constructopublicitario

toma en préstamoun determinadoestereotipovigenteen el imaginariodel destinatario,en este casoreferidoa un
signomercancmaespecifico, y que por consiguientepodria ser incluido entre las modalidadesque refieren al
ideolectodel destinatario(ver supra 111 22).
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4.2.3. El usuario afirmado

Incluye aquellas modalidades significantes que parten del objetivo
estratégicode escenificarla afirmación del destintariocomunicativotal como
éste se figurativiza como enunciatariosemiosizado,bien se trate de vencer la
eventualresistenciadeaquélhaciael referidouso, biende legitimar o instituir un
determinadouso sociala travésde su mostraciónicónicapublicitarias o bien de
implicar a un sectorde usuariospotencialeshastael momentono identificados
condicho objeto.

En el senodel corpusanalizadoestasvariablesseexpresanen los siguientes
casos:

a) Afirmación del usuario desdeel objetivo de vencer una resistencia:
casode los manifiestosde Aramis y BasicHomme de Vichy (ambosreferidosa
natura/Lar el uso por el hombre de productos cosméticos, venciendo la
resistenciacultural a través de la motración legitimadorapublicitaria) o gafas
Lozza [LÁMINA56a] (la exhibición de los modelos atractivosque llevan gafas
tiende a afirmar su uso. introduciendopor lo demásun componentede moda
asociadocon la marca). Un casoespecialde estavariable planteadaen términos
de enunciaciónverbal lo constituye el manifiesto de whisky Dxc. en el que,
partiendodel reconocimientode la mala imagen de la marca, se jusqfica la
preferenciadel usuariomediantelos enunciados“Para gentesin complejos”y “La
gentesin complejostiene surecompensa

b) Legitimacióndel uso a travésde su mostraciónpublicitaria: casode los
sujetadoresWarner’s [LÁMINA 56b] (la modelo se exhibe en ropa interior
ejecutandoun acto social como es el desayuno)o de Opel Kadett Cabrio (los
modelosescenificadosque miran al destinatariomodelizadoa bordodel vehículo
descapotablecomo aurortándole a asumir el enunciadoverbal “Centro de
admiración”).

c) Afirmación del usuario descontextualizado:caso de Hispano20 (un
chicojoven entre usuarios‘normales’ bancomirando a destinatariomodelizado

Como hemosvisto antes. la publicidad (tal como funciona en el seno de os vigentes imaginarios
instituidos) ejerceun cometido legitimadoren la medida que. como ha se?ialadoEaudriulard. “a travésde la
publicidad ( . ) la sociedadexhibey consumesu propiaimagen <1 Baudrillard 1975 196)
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acompañadode enunciadoverbal “¿Qué hace un señor como tú~ en un banco
como éste?”),BancoHipotecario(mismoplanteamientoen relación aun servicio
financiero ofrecido a un público no habitual como son los jóvenes no
emancipados)y Vichy Catalán(escenificaciónde un adolescentea bordo de
motocicletagran cilindradacon productoen la mano anclada por el enunciado
verbal “Dijo: -Basta!! . . .y vivió su vida”).

4.2.4. El usuariosugerido

Un casoespecialde implicación del destinatariolo constituyenaquellos
manifiestospublicitariosqueplanteandicha implicación por el procedimientode
limitarse a sugerir su identificación con el enunciatario semiosizadopero
manteniéndolaen términos de ambigoedado de latencia, bien con objeto de
direccionarasí el mensajehaciaun grupo selectivoque se ident4fica de manera
narural con la escenificaciónejercida,bien porquesepretende,por el contrario,
alcanzaral mayornúmerode destinatarios.

Tales estrategiascontrapuestasse aprecianen el corpus analizadoen los
siguientessupuestos:

a) Ocultación del enunciatariosemiotizadocon objeto de ampliar el
círculo de la implicación: casode los manifiestosde Eau de Toilette pour
l-Iomme Zegna. gel de baño Tulipán Negro, Ebénede Balmain [LÁMINA
=6c].Polo RalphLauren, Blue JeansReplay, reloj Rodolpheby Longinesy

Peugeot205.

It Inserción de ese enunciatario en un escenario abierto e
iniplicarii’o: caso de los manifiestos de Balenciagapour homine, Ciao
Sporwear[LÁMINA 56d] y relojesSeikoy Guccí.

cli Sugerenciadel usuario a través de una implicación verboicónica,
por cuyo desentrañamientosetratade inferir la referidasugerencia:casode
VolkswagenGolf GTI (“Prometo serbueno”)y Serie5 de BMW (“Pida un
deseoy cuentehastacinco”).

~Nóteseen estecasocómo la modclíwcíóndel destinatariocomunicativoa travésde su identificacion con
cl enunciatarlosemiorizadosc ciercedc maneraprácticamenteliteral
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d) Universalización. Un supuestoespecial lo constituyen aquellos
manifiestosen los que la sugerenciadel usuariose realiza en términos de
máxima apertura,de tal maneraquecualquiera puedaidentificarsecon el
enunciatariosemiotizadomediantesu representacióna travésde un código
iconográfico: caso de la Caja.de Ahorros y Pensionesde Barcelona(en el
que una pareja de jóvenes entrelazadosmfra sonriente al destinatario
modelizadosobreel enunciadoverbal “Abierta a la ilusión’t) o deArgentaria
(en el que, a través de la figurativización de una pareja universaL se
comunicaquecualquieraqueseaclientedel BancoHipotecario,el BEX o la
CajaPostalesclientedeArgentaria).

4.2.5.El usuariohalagado

Otro casoespecificode implicación lo constituyenaquellosmanifiestosque
tratan de producir la modelizacióndel destinatariocomunicativomediantesu
figurativización idealizadatal como apareceen el manifiesto publicitario en
cuantoenunciatariosemiotizado,demodoquedichamodelizacióntengalugar en
virtud del halago que esta figurativización (ya seade indole verbal, visual o
verboicónica)implica. Tal modalidadimplicativa seejerce,en el senodel corpus
analizado,en los siguientessupuestos:

a) Halago a travésde la enunciación verbal: casodel manifiestode tarjeta
American Express del Banco Santander(“A usted nadie le pone limites”
[LÁMINA 57a]) o de la lavadoraMiele (“La nuevaMiele se inclina anteusted”)y
Lancia Y-lO Avenue(“Convierte la calle enunapasarela”).

b) Halago a travésdelafigurativización del enunciatariosemiotizadoque
el enunciado verbal atribuye al destinataño modelizado: caso de los
manifiestosdeMajestic (“Hay un Majestic inspiradoen ti”), Eaude ToiletteMito
(“El aromaque te hacemito”), Eaude Toilette Briseis (“Eres tú” [LÁMINA57b]),
prendasCedosce(“Sólo tú eres así”), Sledgers(“A un hombre así le faltaban
unoszapatosSledgers”)y LanciaY-lo (“No cambiesnunca” [LÁMINA57c]).

c) Halago a través de lafigurativización objetual: casodel manifiestodel
Seat Ibiza en el que la escenificacióndel automóvil anunciadose acompañadel
enunciadoverbal“Ya lo tienestodo. Disfrútalo”.

d) Otros. Supuestosespecialesde estamodalidadsignificantelo constituyen
el manifiestode primerosplatosMaggi (en el que la figurativizaciónde la gama
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que comprendeel ‘producto’ anunciadose pone en relación con el destinatario
medianteel enunciadoverbal “Porquetú ereslo primero”) y los de Yago School
[LÁMINA 57d] (en los cualesla implicación del destinatarioes ejercidaa través
de la imagende si mismo que va a revestirel hechode quesu hijo estudieen el
colegioanunciado).

4.2.6.El usuarioemblemático

Comprende los constructos semióticos que actúan la implicación del
destinatariocomunicativomedianteunafigurativizaciónemblemáticadel mismo
en tanto que enunciatariosemiosizado,de tal manera que ésta actúe como
banderínde enganchequemovilice a aqueldestinatariollevándolo a adherirsea
la sign~canciaque.enrelaciónal signo/mercancía,transportael manifiesto.

Lo característico de esta modalidad es, por consiguiente, que la
figurativización del enunciatariosemiosizadoadquiereen su caso un relieve
emblemático.lo cual implica unaescenificaciónparadigmáticadel mismo capaz
de ponerde acción la imagen idealizada quepor su partedetentael destinatario
modelizado.

Dicha modalidad reviste de esta manera un planteamiento
predominantementevisual, pues es a través de la mostración directamente
icónica (a veces desprovistade cualquier anclaje verbal, salvo la constancia
igualmenteiconizadade la marca)como seráposible instrumentarla asunción
narcisistade esaimagenidealizadadesimismoporpartedel destinatario.

Las variables incluidas en esta modalidad se pueden taxonomizardel
siguientemodo:

a) Emblematizacióna travésde un rasgo del usuariofigurativizado:
caso de las aguasde colonia para hombre Kouros, Adidas (mediantela
mostraciónde un primerplanomusculoso)y PalomaPicasso(atravésde los
detalles figurativizados en el primer plano del enunciado visual que
emblematizanun tipo deusuario).

b) Emblematizacióna través de la posedel usuario figurativizado:
caso de los manifiestosde Gianni Versace, Emporio Armani, Massimo
Dutti. MassimoDutti agua de colonia para hombre,Valentino,Yves Saint
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Laurent, Boss, Monsieur Balmain, Emidio Tucci, Ralph Lauren, Loewe,
Filen Betrix o El Corte inglés.

c) Emblematizacióna través de la escenificación en situación del
usuariofigurativizado: casode los manifiestosde Peyton,Loewe,Emporio
Armani, Caractéreo ErmenegildoZegna.

d) Emblematizacióna través deuna situacióndepareja: casode los
manifiestos de Martiní Rosso, Ray-Ban, Burberrys, Benson & Hedges
(Cashmere),Bossy MassimoDutti.

e) Emblematizacióngrupal: caso de manifiestosde las prendasde
vestirBossy Roy Robson.

4.2.7. La seducciónporel usuario

Próximaa la modalidadanterior,perocarentede su relieveparadigmático
(por la que se trata, como hemos visto, de fijar una imagen en relación al
signo/mercancíay su ‘consumidor’), es la que constituyenaquellos constructos
publicitarios cuya figurativización del enunciatariosemiotizadoestáclaramente
dirigida a obtenerla modelizacióndel destinatariocomunicativoa travésde la
seducciónque puedeejercerrespectoa él el hecho de verse representadoa sí
mismo a través de dicha figurativización; seducción, por consiguiente, de
naturalezanarcisistaen ffinción de la cual el destinatarioasume(mediantede la
asunciónicónica)dicha figurativizaciónen cuantomodeloa imitar: modelo que,
como en el casoanterior,no esotracosaque la imagenidelizadade sí mismo.

De acuerdocon esteplanteamiento,la seducciónpor el usuariocomprende
algunosde los constructospublicitariosde mayorpredominioicónico detectables
en el seno de la presentecategoría,en los cualesla figurativización icónicadel
enunciatarioseductorsebrindadirectamentea la percepcióndel destinatario,por
lo general sin más anclaje verbal que la constancia(asimismoicónica) de la
marcaa la queatribuir dichafigurativización.

En el corpusanalizadoestamodalidadpresentalas siguientesvariables:

a) Seduccióninteriorizada: a través de la figurativizaciónidealizada
del destinatarioinstituido; caso de los manifiestosde prendasde vestir
Burberrys [LÁMINA 59a], Boss, Polo Ralph Lauren, El Corte inglés y
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ErmenegildoZegnayde las coloniasparahombrePrivata, Herrerafor Men
AcaJoey EsenciadeLoewe.

b) Seduccióninterpuesta:por medio de la imagende uno mismo que
transmitela figurativizaciónseductorade presenciasentrañables,como por
ejemplo los hijos; caso del manifiesto para prendas infantiles Puma
[LÁMINA 59b] y Laylack. El mismo planteamientose puedeapreciaren los
casosde seducciónambigua,en los que el destinarioseducidoes la mujera
través de la imagen seductoraque construyeel manifiesto del hombreen
cuantoenunciatariosemiotizado:casode las aguasdecolonia(quetraducen
a nivel semiótico la situación de mercadoexistenteen relación a este
producto, que lo compranpor lo general las mujeres para obsequiaral
hombre)Gucci y PacoRabanne.

c) Seducciónestereotipada: en los que la seduccióndel destinatario
es ejercidaa travésde la figurativizacióndel enunciatariocon arregloauna
iconografiaculturalmenteasociadaa la seducción;casode los manifiestos
parael vino Marquésde Cáceres[LÁMINA59c].

d) Seducciónnarcisista: en los cuales el componentenarcisistaque
implica estamodalidad significante alcanzaplena explicitud mediante la
exhibición del cuerpoadorabledel enunciatariosemiotizadoexpuestoa la
miradadeseantede aquél,tal comoéstese observaa si mismo en cuanto
destinatario comunicativo; caso del manifiesto de Wamer’s, pudiendo
tambiénincluir en estavariablelos quemásadelantese examinandentrode
la figura de la implicaciónnarcisista.5

e)Seducciónpor la incorporación al grupo: estrategiaa travésde la
cual se postula la integracióndel destinatarioa la figurativización de sí
mismo comoenunciatariosemiotizado,tal como seproduceen el constructo
publicitario en cuantogarantíade incorporaciónal grupo emblemáticoque
escenifica la referida figurativización (de tal maneraque la seducción
narcisistasedotaaquí de un componentesocializador,en relaciónal grupo
social paradigrnáticoque el imaginariopopular ha estereotipadocomo la
genteguapa).Dichaestrategiasehacevisible en el corpusanalizadoen los
manifiestosdePeyton[LAMINA59d] y Stefanel,entreotros.

‘Ver ¡nfra 111.4.33.
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4.2.8. El usuario socializado

Otra de las modalidadessignificantesmás utilizadas, junto con las dos
anteriores,en el marcode la publicidadde la implicación(en conexiói~ inmcdiata?

con la última variable de la modalidadanterior),comprendeaquellosconstructos
publicitariosen los cualesel ejercicio implicativo seproduceen la medidaque el
signo/mercancía(bien a travésde la marcao de su figurativizaciónobjetual) se
postulacomo instrumentode socialización,en función del cual el destinatario
(siemprepor mediaciónde la imagen de si mismo, tal como se expresaen el
interior del constructoen cuantoenunciatariosemiotizado)se ve integradoen el
grupo por antonomasia:grupo social que se expresaen el imaginario instituido
mediantela representaciónde la gentebieno la genteguapa(castellanizacióndel
término anglosajónbeaut<ful people), en cuanto figura paradigmáticade la
integraciónsocialo del saberestar en sociedady a cuyaconfiguraciónsin duda
contribuyenlos estereotiposque transmitela publicidad.6

En este sentido, buenaparte de los manifiestosque figuran en el corpus
seleccionadoejercenen algunamedidaestaimplicación del destinatario,desdeel
momentoque el signo/mercancíale es propuestocomo vehículo de integración
grupal dotadode una caracteristicafunciónsocializadora,en el sentidode que le
permiteestar entrela gentequecuenta(que a suvez se expresaen el constructo
publicitario a través de su manifestacióngrupal). Y si esta modalidad de
socializaciónreviste tanta importancia en el senode la vigente publicidad y
dentrodel marcodel modeloanalizado,ello provienede dosrazonesbásicas:

a) Porque hoy el ejercicio socializador se produce a través del
reconocimientomutuoquepracticanlos actoressocialesen función del uso
de unosmismosy emblemáticossignos/mercancías.

b) Porquea travésde estaforma rejicada (en el sentidode Marx) o,
más de acuerdocon el vigente estadode cosas,semiosizadaes como sin
embargo el individuo ejerce su socialidad, en la medida que aquellos

6 ~ gruposocialemblemálico, tal como figura enel seno delos vigentesimaginariosinstituidos, setrata

por consiguientede una construcciónsemiótica, prácticamentetodavia por analizar y al que la producci;ón
semióticapublicitariaaportanunacontribuciónseguramentedecisiva En estesentido,una investigaciónad ¡¡oc
reveiariaen quémedidalos manifiestospublicitariosmanejanen la prácticacon determinadosmaticesun mismo
planteamientode asentamientogrupal, definido por el componenteeuforizante,por la expresióna travésde los
signosexternos(vestir unasdeterminadasprendas,compartirunasdeterminadasmarcas>,por la amabilidady las
buenasmanerasausentesde conflictos,etc
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signos/mercancíaconstituyen a fin de cuentas, pese a dicha forma
semiosizada,el productosocial.

La socialización constituye, por consiguiente,una de las modalidades
significantesque cuentancon mayor predicamentoa la hora de estableceruna
estrategiasemióticamediantela cual implicar al destinatariocomunicativo. Y
esteejerciciode socializaciónpor mediacióndel signo/mercancíaen proceso<le
construcciónsemióticaestáde algunamanerapresenteprácticamenteen todos
los constructospublicitarios correspondientesal modelo de la publicidad de La
significación, incluso en aquéllos en que no existe escenifición social de
cualquier tipo: pues en la gran mayoría de los casos (con determinadas
excepcionesque requeriríanun tratamintoaparte)setrata de adheriirseal grupo
social idealizado (reconociblea través de las expresionesantescitadas,gente
guapa, gentebien), a favor de lo cual el signo/mercanciaenunciadofunciona
como instrumento.7

Limitándome a los casosen que esteejercicio socializadorsehaceconstar
en el centro de la actuaciónsemiótica que implica el constructopublicitario,
dicha modalidadse expresaen el seno del corpus analizadoen frnción de las
siguientesvariables:

a) Publicidadde la expresióngrupa)? Incluye aquellosmanifiestosque
ponen en primer plano ese ejercicio socializador, a través de la
escenificacióngrupaldel enunciatariosemiotizadoy en la medidaquedicha
figurativizaciónactúacomo instrumentoiniplicativo quepostulala adhesión
del destinatariocomunicativoal sentidodel manifiesto,por el intermediode
su incorporaciónal grupo (obviamentede naturalezasustitutoria,ejercidaa
travésdel deslizamientoicónico).

Tal planteamientose da, en el interior del corpus analizado,en los
manifiestosde Bayleys [LÁMINA60a], Beefeater, Cutty Sark, Gordon’s,
Larios, Aguila, Mito, Belcor, Tintoretto,CarlosIII, Soberano..

~ Dicho carácterúnico del gruposocial ideal al que, con determinadasexcepciones,refiere cualquier
constructo publicitario enclavadoen el ámbito de la publicidadde la significación equivalea esemacron¡ensaje
único de naturalezaideológica (caracterizadopor su indole cuforizante,por el centrajede las expectativas
individualesen un universopletóricode objetosde consumo,etc.) al que se han referidodiversosautores(ver,
entreotros,J. Berger1974,J. Baudrillard 1974a,J.M. PérezTornero 1982..).

8 Corno se puedeapreciara travésde estosespecimenes,la integraciónsocial que instrumentalizael
signo/mercanciaseplanteaencasi todoslos casosobservados(salvo en lo queconciernea Carlos 111 y Soberano:
dos productosrocía/es, dotadosde una larga historia semióticay de mercado,que instrumentalizanel grupo
social de los amigosy colegasde trabajo reunidosen tomo al ff¡tbol) con referenciaa un gruposocial ideaL
formadoprincipalmentepor jóvenesy que constituye algo asi como el modelode la socialidaden el seno de
nuestrovigenteimaginariocolectivo.
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Lo Importantea reteneres que, en todos estos casos,no se trata de
promover la integración efectiva del destinatariocomunicativo al grupo
figurativizado, sino que dicha ‘integración’ tiene en todos los casosuna
naturalezasemiósica,en la medidaque lo que se postulaes la adhesiónde
aquél a la figurativización de si mismo que tiene lugar en el seno del
constructoen cuanto enunciatario semiotizado, y en la medida que el
~consumo~del signo/mercancíava a funcionar como integraciónsemiósica
(y, porconsiguiente,denaturalezasustitutoria)al referidogrupo.

b) Publicidaddela integración ambientaLEn ocasionesesteejercicio
socializadorcorrespondienteal signo/mercancíaseespecificaen el sentido
de integraciónen un determinadoambientesocial, respectoal cual aquélse
constituyecomo la puertade accesosemiósica(en la medidaquese postula
como signo de éste, hipostasiado en la posesión del referido
signo/mercancía):casode los manifiestosde Carlos1, fino La Ina, Johnnie
Walker, Ballantine’s [LÁMINA 60b]... (En este último caso el acceso
semiósico-estoes, a travésde la sustituciónque actúael signo/mercancía-
es metaforizadoen el seno de la construcciónpublicitaria a través de la
visión exterior del ambienteescenificado,ofrecido-negadoal destinatario
publicitario.)

c) El producto cómplic¿ En otras ocasionesel signo/mercancíase
figurativiza en el constructo publicitario en cuanto cómplice de una
determinadasituacióngrupalo de pareja,que o bien protegeal destinatario
deunaciertadiscriminaciónsocial(atisbosde implicaciónhomosexualen el
casode los manifiestosde ChivasRegal, Cutty Sark [LÁMJNA 60c], Peyton
o Don Algodón) o bien se integra en la situacióncomoparticipantede la
misma(casosde Lapidus pour Homme, ron HavanaClub, oporto Offley,
ropainformal Pepe,Quorum,Maurice Lacroix, Cutty Sark [LÁMINA60<1] o
Gordons).

4.2.9. La implicación a través del rol

Otramodalidada travésde la cual seejercela implicación del destinatario
publicitario la constituyenaquellosconstructosen los que la acciónmodelizante
en relacióna aquélseejercemediantela manipulaciónde su rol social, tal como
apareceescenificadoen el senodel constructo,ya setrate de confirmar eserol a
travésde su hermoseamiento,de representarloo de subvertirlo (siempreenbase
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a la distanciadefinitoria queexisteentreel referido destinatariocomunicativodel
manifiestoy la figurativizaciónde sí mismo como apareceen el constructoen
tantoqueenunciatariosemiosizado).

En el senodel corpusanalizado,los tres indicadossupuestosen relación a
la implicación a travésdel rol seexpresande la siguienteforma:

a) El rol confirmado. En la medida que la figurativización del rol
social atribuidoal destinatariopublicitario siempreseplanteaa partir de la
indicadadistanciaexistenteentredestinatariocomunicativoy enunciatario
semiosizado,es prácticamenteinevitable que todareferenciapublicitaria a
dicho rol se ejerzaen términos de hermoseamientoo sublimación, de tal
maneraque dicho destinatarioproyecte la sign~canciaque construir en
relación al signo/mercancíadesdela asunciónde esaimagengratificantede
su propio rol.

Tal como se manifiesta en el seno del corpus analizado, dicha
estrategiaresultaespecialmenterelevanteen el casodel ama de casa, a la
que se trata de congraciarcon su rol con objeto de atribuir una visión
gratificante de los signos/mercanciaque entranen relación con el mismo:
como sucedeen los manifiestosde electrodomésticosBosch (“Tu vida es
unamaravilla. Tú tienesBosch” [LÁMINA 61a]; “Tú eresunamaravilla. La
secadora[lavadora...]Bosch,también”),Woolite (“En tus manosestáhacer
un milagro cadadía” [LÁMINA6Ib]), Natreen(“Cuandotu estilo de vida te
obliga a cuidar la dieta, Natreen te ayuda”) o Harmonía(“¿Qué tipo de
mujer eres?”,asociandoa continuaciónunadeterminadotipo de mujer con
un tipo devajilla).

b) El rol representado. Incluye aquellosmanifiestosen los que se
escenWcaun rol de cualquier tipo, con objeto de que el destinatario
comunicativo (que no tiene que correspondersenecesariamentecon el
enunciatariosemiosizadoen el senodel constructo)asumael halagoque
implica dicha escenificación:caso,en el interior del corpus,del manifiesto
de Bus Stop [LÁMINA61cj (a travésde un atisbode escenificaciónde los
niñosvestidoscomomayores,desdeel objetivode halagara susmamás).

6) El rol subvertido. En esta variable se recogen los constructos
publicitarios quejuegancon la representaciónde un rol subvertido,de tal
manera que la explicitud semiósica de dicha representaciónactúe en
relación al destinatarioque se trata de movilizar: ya se trate del mismo
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génerode individuoscuyo rol sesubvierteen el senode su figurativización
comoenunciatariosemiotizado,ya setrate deotro.

En el interior del corpus estavariable se especificaen los siguientes
supuestos:a) representaciónsubvertidade los rolespadre-hijos(campañas
Banco de Santander [LAMINA 61d] y Banco Popular Español); [3)
representaciónsubvertidadel rol padre-madre(manifiestode Bauknecht);y)
representaciónsubvenidadel rol marido-hijo (manifiesto de Sparta); 8)
representaciónsubvertidadel rol hombre-mujer(manifiestode Minuscal, en
el que se figurativiza un comportamientomilitar del productoen relación a
la usuariafemenina).
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4.3. Figuras de la implicación

Al margende estasmodalidadesen las queseespecificala implicación del
destinatarioen el senodel corpusanalizado,en el mismo seapreciaigualmentela
existencia de diversasplasmacionessemióticasque resultan de los recursos
retóricos,semióticos,sintácticos,pragmáticos,etc,puestosenjuegoenel senode
la producciónsignificantepublicitaria con objeto de obtenerdicha implicación
(teniendo en cuenta que en la base de esta categoríasemiótica siempre se
encuentra la ya indicada diferencia entre destinatario comunicativo del
manifiesto publicitario y enunciatario semiosizado, tal como éste resulta
figurativizadoen el senodel constructosemióticoqueestáen la basede aquél).

Estasplasmacionessemióticas,que se especificanen forma defiguras de
carácteremergentey de naturalezasiempre eventual~ (en la medida que no
responden,como ya he indicado, a ningún diseño estructuralque defma los
limites del sistema)son las siguientes,tal como sehacenconstaren el interior <leí
dicho corpus:

4.3.1.La sensaciónsugerida

Agrupa las configuracionestextualescaracterizadasporquela implicación
del destinatariose tratade obteneren ellas a travésde la sensaciónatribuidaal
signo/mercancia(por medio, obviamente,de su figurativización objetual) tal
comoéstaserepresentaen el senodel constructopublicitario, bienpormediación
de su escenificaciónestricta,bien en virtud de la sugerenciaque se propone
transmitirla escenaque le sirve desoporteexpresivo.

Esta estrategiasignificante reviste en el seno del corpus las siguientes
variables:

a) Escenificación de la sensacióngrupal de alegría: caso del
manifiestode la Once.

b) Escenificaciónde la sensacióndepasión amorosa:bien explícita
(manifiestosde Van <Ihís, Festina, Lana Fresca, Lotus y Mango), bien

versuprael capitulosegundodela Introducción.
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implícita (PuraLanaVirgen, William Lawson’sy Offley), bien sugeridaen
termmosde ambigúedad(AnaÑ Anai~).

c) Escenificacióndela sensaciónde abandonoíntimo: planteamiento
de matiz narcisista y que se encuentramás o menos presenteen [os
manifiestosde Flor, Ungaro, La Perla, Majestic, RenatoRossi, Rochas,
AnnaClub y L deLoewe. En el casodel manifiestodeUngaroel abandono
escenificade la mujer se plantea en ténninos de clara ambiguedad,en
cuantoreferencia-sustituciónde la presenciamasculina.

d) Escenificación de la sensaciónde sabor: sensacióninducida e
inevitablementerepresentadade modo indirecto, como se haceconstaren
los manifiestosde Vinos deRioja Alavesa,Baileys y Lindt [LÁMINA62].

e) Escenificaciónde la sensaciónde confort o relax: supuestoque se
encuentrapresente,a través de diversasvariables, en los manifiestosde
NissanSerena,MarquésdeCáceres,BMW y Fiat Tempra.

4.3.2.. La sugestiónpor la promesa

En ocasionesel constructopublicitario no se ¡imita a sugerir, desdeun
planteamientofundamentalmeteicónico, la sensaciónque se tratade relacionar
con la imagendel signo/mercancía,sino que la decantaen términosdepromesa,
en cuanto beneficio a atribuir a la figurativización objetual de dicho
signo/mercancía.

Por consiguiente,esta figura se diferencia de la anterior en dos puntos
específicos:

a) La mayorpresenciadel registroverbal (a travésdel cual se enuncia
la citadapromesa,mientrasque la enunciaciónvisual sededicamásbien a
man<festaren términosvisiblesel resultadode tal promesa).

b) La importanciaque en ella reviste la figurativizaciónobjetual del
signo/mercancia(mientrasque en el casoanteriorel ejercicio significante
era efectuadopor lo generaldirectamentesobreel propio signo/mercancía).

Talescaracterísticasseexpresana travésde las siguientesvariables:
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4.3.3.La apelaciónnarcisista

Un supuestoespecialde implicación del destinatario,ejercido en términos
de apelación(estoes,a travésde la activacióndeun especificoenunciadoverbal,
peroen presenciade un destacadocomponentevisual, que muestraen términos
icónicosel beneficioa obtenera travésde dichaapelación),y quepone porotra
partede relieve la importanciaque revistela motivaciónnarcisistaen el interior
de los actuales imaginarios instituidos, lo constituyen aquellos constructos
publicitarios caracterizadospor ambasnotas: en cuantoapelaciónnarcisista, a
travésde la cual el signo/mercancíase escenificacomo dotadode una especial
significanciaque lo poneen relacióncon la intimidad del destinatario,tal corno
éstaseescenificaen el senodel constructopormediacióndel actantequeocupa
el lugar del enunciatariosemiotizado.

Comomuestrade la importanciaque estaapelaciónnarcisistareviste en el
seno de las actualesestrategiaspublicitarias (en cuanto reflejo a su vez de la
citadarelevanciaen el seno del imaginario instituido), la presenciade dicho
planteamientose haceconstaren el seno del corpusen relación a categoriasde
‘productos’como lassiguientes:

a) Higieneíntima: íntimadi Kannzia(“Pruebaunanuevacaricia”).

b) Cosméticay cuidado corporal femenino: Body Line de Philips
(“Ama tu cuerno” [LÁMINA64]) y NeutroBalance(“Equilibrio naturalen tu
piel” en relacióna mostraciónvisual de partede un cuerpofemenino).

c) Cosméticamasculina: Cible (“Trátatecon cuidado”).

d) Ropa ínfima: Triumph (“Me gusto tal como soy, pero a veces
consigo superanne”), Belcor (“¿Te gusta?”, en referenciaa la actante
femeninade la enunciatariasemiotizadaque se muestraen ropa interior),
Platino (Déjate acariciar por el éxito”), Oroblú (“Medias Oroblé, juego
sutil”).

e)Zapatos:Joplin(“Cuandomáste gustasescuandomás erestú”).

O Alimentación: Nutter (“Me gustami cuerpo”),Font Vella (“Tu línea
la decidestú”), Bonsi (“Te gustastú. TegustaBonsi’9.
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g)Automóviles:Renault21 (“Amate ati mismo”).

g) Otros: coleccionablede El País semanal“El cuerpo humano” (un

hombredesnudodeespaldasa cámaraacompañadodel titular “Tápalo”). IO

4.3.4.El enfoqueemocional

Un caso especial de implicación del destinatarioconsisteen referir el
constructopublicitario a aquellosestereotiposdotadosde proyecciónemocional
existentesen el imaginarioinstituido, desdeel objetivodepositivarla percepción
resultantedel signo/mercancíaobjeto de producciónsemiótica.

Tal estrategiase detectaen el senodel corpusen los siguientessupuestos:

a) Proyección emocionala través de los niños: casosde Royal Life, La
Unión y el Fénix, Puleva[LÁMINA65] o Cegasa.

b) Proyección emocionala travésde ‘escenasentrañables’: casode la
campañade la Once (en la que las citadasescenasse planteanproyectadasen
direcciónal destinatariobajo la apelaciónverbal “Nos gustaríaverte feliz”).

4.3.5.La estrategiade la ingenuidad

Otra figura que puede revestir la ingeniería semiótica dirigida a la
implicación del destinatariola constituyenaquellosconstructospublicitarios en
los que se escenificauna figurativización de carácter ingenuo en relación al
signo/mercancíaobjeto de significación, de maneraque éste se revista (leí
distanciamientodesculpabilizanteasociadoa dicho enfoquey en ciertamanera
purificadoo hechoentrañableenrelacióna aqueldestinatario.

La citada figura reviste, en el seno del corpus analizado, las siguientes
manifestaciones:

Esteútlimo caso,bastantedescontextualizadoen relación a la citadaapelacióny ejercidopor lo demás

por un productoperiodisticorespetable,sirvede indicede en quémedida,tal y como he indicado, la motivación
narcisistaocupaun lugar destacadoen el senodel imaginario instituidoy cómo la publicidad constituyeun claro
canal de manifestacióndela referidatendencia.
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a) Escenificación en relación a un soporteentrañable: casode los
niñosde que sevalenNikon [LÁMINA65] y Agfa.

b) Escenjficacióningenua delpropio destinataño: casode los bonos
de Telefónica, e] juego Trivial Pursuit y los productos de belleza Yves
Rocher.

c) Distanciamientona¡ft casodeJacobs& iacobs(representaciónnaif
y en ciertamaneradesculpabilizantede la ropaque se anunciaa travésde
unos maquinistasde ferrocarril en mono de trabajo), lubricantes Total
(escenificacióningenuade la marcaa través de la ilustraciónnaif de un
avión) y bañadoresBeachco (escenificaciónmediante una ilustración
ingenuistadeunaescenade playa).

4.3.6.La implicación subreal

Opuestaal casoanterior,pero caracterizadapor idéntico planteamientoen
términosde distanciamiento,es la figura que seproponeimplicar al destinatario
comunicativo del constructo publicitario mediante la utilización de un
determinadoenfoque subreal, a través del cual el signo/mercancíaaparezca
figuratívizadoen términosde ciertaextrañeza,perosiempreen la medidaque tal
extrañamientoadmitaunaproyecciónpositiva(quelo referencieen relación a un
determinadosegmentodel universo de los receptoreso que lo dote de una
personalidadde determinadotipo) y por consiguientecapitalizablepor el
signo/mercancíaen trancedeproducciónsemiótica.

Dicho planteamiento(que a vecesadquiereel carácterde cita transtextual
máso menosexplícitadel subrealismoartístico)se da,en el senodel corpus,en
las seriesde manifiestosparacopiadorasMinolta [LÁMINA67a], estilográficasy
relojes Cartier, estilográficasMont Blanc [LÁMINA 67b], cigarrillos Fortuna
(dentrode unaestrategiade ocultaciónsobrela quevolverémásadelante”)y en
los de cintas de vídeo Philips, prendasBenson& I-ledges, cámarafotográfica
CanonEpoca,impresorasCanon,estilográficasWaterman,licor GrandMamiier,
perfumesBoucheron,relojesSwatch,aguamineralPerrier, reloj Lassale,prendas
interioresOceany zapatosCamper.

Ver ¡qfra 11177.
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Un caso especialde esteenfoque subrealo extrañado fue la campaña
adaptadaen Españade los originales ingleses para los cigarrillos Silk CuiL
[LÁMINA67c], en los quela implicación del destinatariose intentabaobtenercori
extremasutileza mediantela utilización icónica del significado original seda
cortada, incluyendomanifiestosde clara inspiraciónmagrittianacomo el que se
recogeen el corpus.

4.3.7.La mirada cómplice

Otra figura significanteutilizada con el fm de obtenerla implicación del
destinatariola formanaquellosconstructospublicitariosen los que el actanteque
figurativiza el enunciatariosemiotizadodirige una mirada al destinatariocon
objeto de indicar y especificar dicha destinación y a la vez solicitar su
complicidadconrespectoal enunciadoquecomprenden.

De estemodola presentefigura actúaun doblecometido:

a) A travésde ella el actode la enunciaciónse haceexplícito: alguien
solicita en el seno del constructola miradadel destinatariocon objeto de
implicarle en el enunciadoque setratade construir.

b) Dicha miradamanifiestaa la vez la distancia que existeentre el
enunciatariosemiotizadoy el destinatario comunicativo: pues es en la
medida queéstese figurativiza en tanto queenunciatariocomo la referida
figura tiene lugar, de tal maneraque la miradaque en ella se escenificaes
una mirada que el enunciatario semiotizadodirige hacia sí mismo, eíi
cuantose reconocea sí mismo comoactantede unaenunciaciónsemiótica
denaturalezaintencional.12

La mirada cómpliceconstituye,por consiguiente,la figurativizaciónde la
miradaque el enunciatariose dirige a sí mismo en cuantoplasmaciónsemiótica
del destinatariopublicitario;miradapor consiguientefingida, miradasimuladaa
través de la ficción comunicativaque implica el objetivo fotográfico y cuya

12 De ahi que la ‘mirada’ frontal en dirección al destinatarioque implica esta figura no se plantee, en el

marco del corpus analizado,en los términos de interpelación autoritaria que sefiala Péninou respectoa la
frontalidadpublicitaria (cf. Péninou1976: 1334), sino en el sentidode implicación y de complicidadcon el
destinatarioaparentemente‘mirado’ a quemerefieroen el texto.
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defmitoria artificiosidad patentiza la imposibilidad de coincidencia entre
aquéllos.13

Porotraparte,es en función de estadistanciainsalvableentredestinatarioy
enunciatariosemiotizadocomo ésteejerceráa través de Ja miradacómplicesu
función de modelización;pues,de la mismamaneraque el enunciatariomira al
destinatario patentizándolocomo tal, éste mira en el seno del manifiesto
publicitario aquellavisión hermoseadade sí mismo que el enunciatarioactúa,
haciala quetrataráde aproximarsedesdela concienciamáso menossoterradade
no poderllegara coincidirnuncacon ella.

En el seno del corpus, estafigura que constituyela mirada cómplice se
expresaen funciónde las siguientesvariables:

a) Mirada cómplice carente de implicación verbal: caso de los
manifiestosde (iivenchy, Gerry, Guerlain [LÁMINA68] y Mango, en los
cuales la mirada del enunciatario actancial se dirige hacia cl lugar <leí
destinatariocon objeto de señalizar su presenciay ponerlo en relación
implicativa con esa figurativización hermoseadade si mismo que aquél
expresa,la cual perteneceal espaciosemióticodondeel signo/mercancíase
absolutizaen forma demarca.

b) Mirada cómpliceacompañadade implicación verbal: en los cuales
aquella señalización icónica del lugar del destinatario y aquella
identificación ilusoria entre éste y su figurativización actancial como
enunciatariosemiotizadoseexplicitan a nivel verbal indicandoen términos
simbólicos,y por consiguienteactuables,el ejerciciodemodelizaciónque se
postulaentreambos:casode los manifiestosde Renacer(“El renacerde tu
mirada”), Cruise (“Es para ti”), Honda (“Tu primera Honda”), Cedosce
(“Sólo tú eresasi”), Pioneer(“Te puedesalir barba”), NaturalHoney (“Tu
piel diez añosmásjoven”) y Lux (“El secretodemi’4 piel esLux”).

t3Porconsiguiente,sólo en un sentidoaproximativocabe hablaren estecasodemirada escópica.No es
que el destinatariose mire a si mismo a travésde la representaciónde si mismo que figura en el manifiesto
publicitario, sino que es la figurativización del enunciatario semiotizado el que mira hacia el lugar que
correspondeal destinatariodefinitoriamenteausente,desdela imposibilidadde encontrarsecon la miradade éste
(cori lo cual el planteamientoespecularúnicamenteconciernea la figurativización del destinatariocomo
enunciatario).

14 Como se ve, de los especimenesanalizadossólo en esteúltimo casose postulala citadaidenhficai2ión
enunciatariosemiótico-destinatariocomunicativoen términosde primerapersonadel singular (señalizandoasi el
lugar del enuriciatario), mientrasque en el restode los casosse utiliza parael mismo objeto la segundapersona
del singular (enfatizandoen estoscasosla presenciadel destinatarioy la operaciónde modelizaciónque se
pretendeejerceren la medidaqueéste‘se reconoce’en el enunciatario).En cualquiercaso,ambasexplicitaciones
verbalesen primera o segundapersonadel singular y de planteamientopor consiguientesustitorio señalizana
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cl) Implicación objetuante: en la cual la figura de la miradacómplice
es ejercidaen relación a un enunciadoverbal de carácterobjetivo que se
pretendeponer en relación implicativa con el destinatario: caso de los
manifiestos de Marie Brizard (“Se lleva lo claro”), Eristoff (“Eristoff
también necesitacariño”), Carolina Herrera (“El perfume de que están
vestidoslos sueños”),Bénédictine(“Un placer no del todo inocente”) y El
CorteInglés (“Es primavera,esmoda,esEl Corte Inglés”).

d) Implicación indicativa: otro supuestoen que se expresaestafigura
consisteen la utilización de la mirada cómplicecomo ejercicio icónico
dirigido a reforzarunaestrategiaindicativa; casodel manifiestode Banesto
“Déjelo todo” en relación a la mirada implicativa quedirigen haciael lugar
del destinatariolos actantesenunciatariosinvitándolea seguirlos.

e) Mirada interpuesta:otro supuestoesaquélen el queel enunciatario
semiotizadoy figurativizado en el constructono es el mismo destinatario
comunicativoal quese pretendemovilizar, sino quela implicaciónproviene
en estecasode la significación emocionalque aquél suponeparaéste; Ial
como sucedeen el manifiestode Kinder en el que la mirada cómplicedel
niño escenificadojunto al ‘producto’ va acompañadadel enunciadoverbal
“Lo quetú quieres(en referenciaimplícitaa la destinatariamamá]es lo que
ellos [enreferenciaimplícitaal niño genéricofigurativizado] prefieren”.

O La señalización de la presencia del destinatario. Una última
variabledentrode estafigura la constituyeel manifiestode Peugeot309 en
el que la escenificaciónautorreflexivade la figurativizaciónobjetual <leí
siguo/mercancíase pone en relación dialógica con un segundoenunciado
icónico en el que la representaciónde un ojo humano, acompañadodel
deictivo verbal “Look” (correspondientepor lo demása la denominacióndel
modeloanunciado),sin dudatratade indicarla presenciadel destinatario,al
cua] hacereferiraquellaescenificación.

fortiori la distancia insalvable que existe entre el enunciatario semiótico publicitario y el destinatario
comuntcativo
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4.3.8 El espejocómplice

Inmediatamenterelacionadacon la figura anterior está aquel ejercicio
iinplicativo consistenteen escenificaral enunciatariosemiotizadoen el marco(le
la aparentecontemplaciónde su imagenreflejadaen el espejo,desdeel objetivo
de resaltar el caráctermeramentereflexivo de dicho enunciatario(en cuanto
versiónhennoseadadel destinatario)’~y desdeel propósitodeenfatizarala vez el
objetivo modelizante de aquél (planteamiento este último que se pone
especialmentede relieve cuando,como sucedeen el manifiesto de Ivoire <le
Balmain [LÁMINA69], es la imagendel enunciatarioreflejadaen el espejola que
‘mira’ haciael lugar del destinatario).

Al margendeesteúltimo planteamientocanónico(quevienea representar.,a
la vez, unacita intertextualde los numerososcasosen que dicho procedimiento
sehautilizado en la pintural6),un casoespecialde reflexióna travésdel espejose
apreciaen el manifiestodel perfumeIsar, en el que la figurativizaciónactanciLal
del enunciatariosemiotizadoparececontemplarsea sí mismo cuandocontempla
la efigie pétrea(que, por otraparte,la toma fotográficanos oculta) de la estatua
masculina, probablementedesde el objetivo de enfatizar y de revestir ‘de
contenidoidentitario la acciónde modelizaciónque sepretende.’~

4.3.9. Los signosprestados

Otra figura significante detectableen el seno de la publicidad de la
implicaciónestácompuestapor aquellosconstructospublicitarios quepretenden
actuar tal ejercicio significante mediante la escenificación en el seno del
manifiestode determinadossignosque patentizanla presenciadel destinatarioa
travésde sufigurativizaciónen tantoqueenunciatariosemiotizado,de tal manera
queseráen la medidaqueaquél se reconozcaa sí mismo mediantela huella de

15 A travésde estamodalidadsignificantese ponederelieve,desdeunaópticadiferentea lo quesucede:en

el casodela miradacómplice,la imposiblecoincidenciaentredestinatariopublicitarioy enunciatariosemiotizado,
ya queéstesólo esunafigura reflexiva,como lo manifiestasu propiavisión en el espejo.

¡6 Como,por ejemplo,en la Venusdelespejode Tiziano.
1? Una cierta implicación del destinatarioa travésde la figura del espejocómplice se da también en

algunosdelosmanifiestoscomprendidosen el senode la figuraobjetual que heanalizadoconanterioridadbajo el
titulo el objetoproclamado(ver supra111.3.3.1),en loscualesel objeto se explayaantela miradadel destinatario
con la finalidad de que éstese veareflejado a símismoa travésde la imagen hermoseadaque le devuelve la
visión brindadaa su miradadel objeto maravilloso.
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aquella presenciaimplícita (presenciaa la vez indicial, en cuanto señal, y
semiósica,en cuanto ejercida en virtud de la sustituciónque el enunciatario
ejerce con respecto al destinatario) como tenderá a ocupar el lugar del
enunciatario,actuandoasíel ejerciciode modelizaciónqueestáenel origende [a
citadaimplicación.I~

Dicha figura admite, tal como se manifiestaen el seno del corpus, las
siguientesvariables:

a) Implicación a travésde la representacióndelobjeto comoposeído
por el destinataño: supuestoésteen el que lapresenciadel destinatariose
produce de maneraimplícita a través de la escenificaciónde objetos o
presenciasen los que él se reconocey entrelos que sueleencontrarse,<le
manera pretendidamente casual, la figurativización objetual del
signo/mercancíaen trance de significancia(de maneraque la constancia
personalizadade aquéllostratade extendersede modo impalpable a esta
última); planteamientoque estápresenteen los casosde Sparta,TrussardLi,
Miguel Berbel,Black Label, Loewe pour Homme,Chantelle,ChivasRegal,
Daen, Electrolux, S.T. Dupont, Nina Riccí y, desdeun predominio de la
figurativizaciónobjetual,en los casosdeVetiverdePuig y Olimpo.’~

b) Implicación a través de la constancia,mediantela escritura o el
dibujo, del destinatario: en estasocasionesla implicación del destinatario
setratade obteneren la medidaquesupresenciasepatentizaa travésde su
expresiónescritao dibujada, o en la medidaque el enunciadoverbal se
figurativiza comosi fueseescritopor unamanohumana(planteándoseasí
en términosde contigoidadconel destinatario).

Estasdiferentesmodalidadesseespecificanen el senodel corpusde la
siguienteforma:

IR Estafiguratiene,como se ve,numerosospuntosde contactoconel soportedela re-presentaciónantes

analizadobajo el tiulo el ¡deoloectodeldesúnatario(ver supra ffi.222.b, PP 364-366);conla diferenciabásica
de que si aquel soporte -dirigido igualmente a la implicación del destinatario- se planteabaen terminos
básicamenteverbalesy tenía un contenido,por consiguiente,primordialmentesimbólico, en el casode la figura
que ahora examino la presenciaimplicada del destinatarioes fijndamentalmentede caráctericónico, dirigida a
obtenerla modelizacióninmediata(estoes, no planteadaen términosverbales)de éste

~>Estavariedadguardanumerosospuntosde contadocon las modalidadesquehemosexaminadoen el
marco de la publicidad de la presentaciónbajo el titulo el objetoposeidoy el prodpc¡o ¡u suuí (ver supra
111.3.3.2).La pertenenciaa una deestasmodalidadeso a aquellavariedadprovienedel gradoen que el objeto se
muestraposeidopor el enunciatariosemiotizadoo bien la presenciadel destinatarioresultaimplicadaatravésde
susSigilos.
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a) Presenciadel destinatarioa través de su escritura: casosde
Parker[LÁMINA 70], Waterman,Signatureby Cross, Marie Brizard,
RenaultClio Graffiti y New Wave.

1» Presenciaescrituraldel actantedel enunciatarioqueprescibeel
comportamientodel destinatario:casodel manifiesto contrala droga
figurativizadoa nivel icónico y escritural por el cantantepop Carlos
Segarra.

<y) Implicación por la escrituraciónpersonalizadadel enunciado
verbal: casode Opel Astra.

6) Presenciaimplicada por la figurativización de un dibt~jo
atribuidoal destinatario:casodeNissany Nurse.

c) Implicación del destinario a través de gestoso actitudes que
patentizan su presencia: modalidad ésta más amplia por la cual la
presencia del destinatariose patentizamedianteun determinadoobjeto,
gestoo actitud figurativizadosque tratan de postuíarsu reconocimientoa
través de los mismos, de maneraqueponga en marchala correspondiente
operacióndemodelización.

Dicho planteamientose hace presenteen el seno del corpus en
siguientessupuestos:

a) Implicación del destinatarioa través del gesto que actúael
enunciatariosemiotizado,bien en sí mismo(casode Gordon’s, Europ
Assistance,Boss, Flex, Swatch,Ralh Lauren,Renault19, Sisley)bien
en su relacióncon el producto(SeguraViudas).

13) Implicacióndel destinatarioa travésde la figurativizaciónde
un determinadoobjeto, pertenencia,afición o comportamiento:casode
RenaultClio 5, Citibank,ChivasRegal,Ford Nomade,Camper,Fendí
Uomo, Jaguaro Mercedes190.

y) Implicación del destinatario a través de una determinada
pertenenciagrupal expresadaen términos icónicos (Peugeot205) o
icónicoverbales(Citroen AX Signo).

8) Un caso especial de implicación a través de la huella del
destinatario figurada a través del enunciatario lo constituye el
manifiestode Energieen el que la ropaque se anunciadispuestasobre
un cuerpo semidesnudomuestra-ocultaun tatuaje que patentizala
presenciadel usuarioemblemáticosolicitado.
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d) Implicación del destinatariomediantela representaciónfigurada
del mismo: bien dicha representación se produzca mediante el
distanciamientoque implica la versión dibujada de un fragmento de su
cotidianeidaden el queel destinatariosereconoce,peroevitandoa la vez el
rechazo que la representaciónrealistadel mismo llevaría consigo (Seur),
bien cuandoel enunciatariosemiotizadoocupael lugar del destinatariotal
como aparecefigurativizado en el seno del constructopublicitario (Ford
Orion2O),bien cuandolos signosde la presenciadel destinatarioseponenen
relaciónicónico-verbalcon la figurativizaciónobjetualdel signo/mercanc.a:
casodeMercedes190 (“Es ejecutivo,tieneun 190 y no lleva corbata’t).

e) Implicación del destinatarioa travésdelbeneficioque le aporta el
signo/mercancía:casode los manifiestosde SeatIbiza Sport (“Fúgate”),
Hewlett Packard(“Asómbresede cómo puedeimprimir por poco dinero”),
Pirelli (“Ponle medas a tus sueños”, “Los kilómetros no se cuentan. Se
viven”) o FonosRayón (en el que la ostentacióndel productoque luce el
enunciatariofigurativizado es implicada en términos de beneficio por el
enunciado“Hombresconvida interior”).

4.3.10. Los signosdel bienestar

Un casoespecialde implicación del destinatariopublicitario lo constituyen
aquellosespecimenesen los quela escenificaciónde caráctereuforizantedeunos
determinadoscontenidosque dicho destinatariopuedaponeren relación con su
propia cotidianeidad actúa un efecto metonímicos, en cuanto traslación
sustitutoriaa través de la cual aquél puedeverse a sí mismo en el lugar del
ambienteo la escenafigurativizados,postulándoseasí de maneraimplícita el
ejercicio de modelización que ese destinatario actúa en la medida que se
reconocea través de la imagen de si mismo que construyeen el interior del
manifiesto el enunciatario semiotizado.En el seno del corpus, dicha figura
adoptalas siguientesvariables:

20 Estavariablevienea serla versiónicónicadela referenciaverbalantescomentadaenprimerao segunda

persona del singular (ver supra III. .4.3.7), a través de la cual se trata de postular la idenfljficación entre
enunciatarioy destinatariopublicitarios.Peroal igual que,como vimos, dicho recursoverbal señalala distancia
insalvablequeexiste entreambos,cuando,como en el casoahoracomentado,tal identificación se expresaen
términosicónicos,el referidopréstamosemióticovienea patentizarde maneraincluso patéticadichadiferencia
imposible de paliar entre el destinatariopublicitario, tal como es flgurati’izado en el manifiesto en cuanto
enunciatariosemiotizadodel constructo.y estemismo destinatarioen cuanto receptorefecúvodel manifiesto
publicitario

21 Sobre la modalidadsignificanteque implica, en el senodel modeloanalizado,la figura retórica de la
metonimia,vermfra ¡11.6.6.
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a) Escenjficacióneuforizanteque indica el lugar del destinatariopor
mediación del enunciatario semiotizado: bien se ejerza en un sentido
familiar (Beyela, Best Company, Nissan Serena, Caravelle),bien en el
marco de una relación de pareja(Hero, Lufthansa), bien en una relación
paterno-filial (SuzukiVitara) o materno-filial(Roc), bien desdela ópticade
un planteamientoindividual (Lufthansa).

b) Figurativización metonímicade un ambientede confort: casode
la campañade Roche-Bobois[LÁMINA71], en la cual la escenificacióndel
ambienteconfortable centradoen los sofás anunciadosactúaun efecto
metonímicoen función del cual el destinatariopublicitario es impulsadoa
ocuparel lugar del enunciatarioausente.22

e) Movilización metonímicainferida. Un casoespecialde plasmación
de la presente figura lo constituyen los manifiestos en los que la
escenificacióneuforizanteestáinferida en dirección al destinatarioa través
de un determinadoelementosustitutorio, pero capazde ejercer un efecto
movilizador: tal como sucede en los manifiestos de La Bella Easo
(figurativizaciónde los productosde la marcacomo “De buenafamilia”),
Calfombra(escenificacióninferida del niño y el penoen cuantosignosde
bienestar)y Friskies (en el que el efectotransitivo de bienestartiene como
soporte transitivo la imagen de un perro durmiendo en su ahnohacLón
doméstico).

22 Dicha figura cuentacon unagraneficacia,en la medidaque el destinatariose ve incitado a ocuparel

lugar de esedestinatarioausentey sin embargopresentea travésde su ambienteconfortabley prestigioso,con
objeto derepararla mencionadaausencia.



484

lVOitJiIRlE
de

IBALMMN
o
6

o
e

tty

..-\MINA 69



485

--1

MEMORANOU¡vu

z

-y-. --

CUANDO El. HONOR estácts ~uegcs,un caballerosiempre debe elegire¡ armaadecuada.Elegante

y equíbbrsda. Que se adapte con firmeza a su mano. Y artesana pero reenícamenreperfecta.

Asi son Los nuevos boligrafos y portaminas Parker Insignia, en sus 4, PJARKER
diez distinguidos acabados. El instrumento ¡des! para responder con II’~4SIGI’II1A
eleganciaansecualquier contienda.

LAIVIINA 70



486

SuluAeeuu-ceud<ju~GSu’esu
A ‘u RauuRCA

u, guata‘le. gobele, aleRo.

<Resol sasoeueeplueuap,el

,sesu’acabaooaeu,oa3 o’elueesa
escouelloeReo.eeal,uRleo,Il tisula
.3 plazas2’l SSaA Al, ‘oz oIalau
lAS <-¡‘u o e o o ul

euleuulu Ile? .se,í 299 ObúPlas
A pulí.’ O •lle <III’.
III, 0011.1. Rías PAISAJES INTERiORES:

SOL NEGRO
sea uonseSulebel a grao Apelelodos 0100 que ¡1

L.oeas ~uess, belleza y lePoQullíbOd seCupeesunel-. lilia

su seleecíllezcrí este sofá Kcudíí debe!

BOBOIS

Uel>elleí>l!

‘le e
MR u ea

u e

lAMINA 71



487

4.3.11. Implicación producto-usuario

Otro casoespecialde figura implicativa lo constituyenaquellosmanifiestos
publicitariosen los cualesla implicación del destinatariopublicitario se trata de
obteneren virtud de la especialcontigi¿idadque existeentrela figurativización
objetual del signo/mercancíay su usuario emblemático tal como aparece
figurativizado en el interior del constructo, de modo que a través de este
planteamiento transitivo se indica la actitud que debe adoptar ante el
signo/mercancíadicho destinatario.

La especialpertinenciaque reviste estafigura de la implicación proviene,
por consiguiente,de estacaracterísticapresentaciónpublicitaria, en virtud de la
cual el ‘producto’ y su ‘consumidor’ aparecenfigurativizados en términos de
confluencia natural entre ambos, de modo que la referida figurativización
escen¿/ica(y modeliza,en virtud del deslizamientoicónico)en quémedidadicho
‘producto’ respondea una necesidadde su ‘consumidor’ y de qué manerasu
satisfacción quedagarantizadamedianteel ‘consumo’del referido ‘producto’.2~

Esta implicación producto/usuariose expresa,en el seno del corpus, a
travésde las siguientesvariables:

a) Implicación icónico/verbal: en virtud de la cual la contiguidad
producto’-’usuario’esejercidamediantela dobleenunciaciónconsistenteen
la escenificaciónde la figurativización objetual del signo/mercancíay la
expresiónimplicativa que en relación a la mismaejerceel registroverbal,
imprimiendo por consiguientesobre ella la presencia del enunciatario
semiotizado:caso de Renault 19 (“Su personalidadestá en ti”), Volvo
(“Segurode ti mismo”)24,BMW Serie7 (“A su imageny semejanza”),Sfera
Piaggio(“El hijo máslisto”), Panasonic(“Muchosquisieransercomo tú”),

23 Esta figurase encuentrapróxima a la modalidaddel objeto antropomorfoqueexaminéanteriormenteen

el marcode las figuras de la presentación(ver supra 111.3.3.4)y a la variedadde la marcapersonalizadaque
analizo másabajo en el capitulo referido a la arquitecturade la marca (ver ¡nfra 111.7.6). La diferenciabásica
respectoa ambasconsisteen que, mientrasla modalidadindicadaen primerlugar vienea enfatizarlas relaciones
formalesentrefigurativizaciónobjetualdel signo/mercanciay una personalidadhumanagenéricay, por su parte,
esta otra variedadsignificantehaceespecialmencióna la contigt¡idadentresigno/mercanciay destinatario,en el
casode la figura que ahora analizo estacontigúidades ejercidaentre la figurativización objetual del referidio
signo/mercanciay su destinatarioe.4pecifico, de tal maneraque puedaejercerseuna estrategiade impl¡cacwn
entreambos.

=4 Ambos manifiestos tienen en común que el pronombrepersonal ‘ti’ apareceincorrectamenteescrito
mediantela adición de una tilde en función de acentoortográfico (con lo cual el erectode implicación que se
pretendequedagravementecuestionado,especialmenteen el segundocaso, por pocoque el destinatarioreal
domine suficientementelas reglasortográficas).



488

reloj Jaguar(“Cuerpo de acero”) y, desdeun planteamientoeminentemente
sugestivo,Loewe (“Un pañuelo que le hará llorar”Un caso especial de
implicación verboicónicalo constituye la campañade relojes L’Etoile, en
cuyosdiferentesmanifiestosla figurativizaciónobjetualdel signo/mercancía
aparecellevadapor cadauno de los actantesdel enunciatariosemiotizadoy
ademásreferida a él en términoslingoisticos medianteel enunciado“De
carney hueso”.

b) Implicación de un usuario específico:variable correspondientea
los constructosen los quela implicación del usuariodesignadoen relacióna
la figurativización objetual del signo/mercancíase postula de modo
básicamentevisual, por mediación de la contigtiidad sintácticaque tiene
lugar en el interior del constructoentre la escenificaciónde ambos,vayao
no acompañadade un enunciadoverbal. Dicho planteamietose expresaen
el casode Nike, Azzaro,Suspiro(“Suspiranpor ti...’), Zinnia (“Inteligentey
muy femenina”), Renault 19 Manager (“El coche que llevas dentro”
[LÁMINA 72]), El Corte Inglés (“Hombres con firma”), Tauro (“Atrevida”,
“Actual”). En ocasionesesta implicación adoptaun caráctergrupa] (Jim
Beam: “Potros salvajes”) o bien se ejerce a través de una escenificación
múltiple-única,como en el casodel manifiestode cuatropáginasdel Banco
Exterior de Españaen el que diferentesescenificacionesdel mismo actante
que figurativiza el destinatariodel mismo son referidasa las opcionesque
implica el ‘producto’ anunciado.

c) Implicación emblemática25: en otras ocasionesla implicación
producto’-~usuario’es ejercidaenrelacióna la figurativizaciónidealizadade
dicho usuario, de manera que el destinatario específico acepte ser
modelizadopor la fuerzaseductoraque implica la referidafigurativización,
que adoptade estemodo un carácteremblemático.Este planteamientose
muestraen el senodel corpusa travésde las siguientesvariables:

a) Implicación a través de la figurativización producto’-’usuario’
emblemáticoindividual en primer plano (Christian Dior, Chaneln0 5,
Chanellápiz de labios,Giorgio Armani Occhiali,Tag Heuer).

13) Figurativizaciónusuarioemblemáticoen planomedio (Ébéne,

ChristianDior, Giorgio Armani, Loewe).

25 Estafigura guardanumerosospuntosde contadocon la modalidadanalizadaanteriormentebaje el

titulo el usuarioemblemático(ver supra111.4.2,6) Con la particularidadde queen la figura ahoracomentadala
definición de ese‘usuario emblemático’adquierecategoriade auténtica implicación antropomórficaentre la
figurativización objetual del signo/mercanciay su ‘usuario’ emblematizadoen el marco de la enunciacion
publicitaria.
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y) Escenificacióndeparejaemblemática(VanGils, Mango).
8) Escenificacióngrupal(Fortuna)26.
s) Fusiónicónicade la figurativizaciónpersonal-objetual(Lancía

y-lo).

4.3.12.El producto-relato

Otra modalidadsignificante detectableen el ámbito de estasfiguras de la
implicación la constituyen aquellos constructospublicitarios en los que la
implicación del destinatarioes perseguidaen la medida que los actantesque
figurativizan la presencia interpuesta de aquél en forma de enunciatario
semiotizadoen el interior de constructoescenificanun relato en el que invitan a
participar a dicho destinatario,de maneraque la acción de modelizaciónse
produceen estecasoen cuantoesaparticipacióndelegadaen el relatosugeridoo
explicitadoesefectivamenteasumidaporpartedel referidodestinatario.

Esta figura implicativa del producto-relatopresentadiversasmodalidades
en el seno del corpus, las cuales pueden ser clasificadasen las siguientes
variables:

a) Exposición del ‘producto’ como inserto en un relato: msercíónde
naturaleza verboicónica de la que se trata de desprenderun valor
testimonial,en cuantoejemploa ser imitado por el destinatarioo referencia
a tener en cuentapor éste27; tal como sucedeen los casosde Idealogic
(“Pasó la nochehaciendográficos y va a empezarla reunión”, “Hace dos
semanasque está a punto de llegarle el balance”), Amstrad (“Date un
respiro”), Bosch (“Todo empezópor un balancin”, “Todo empezópor un
cuadro”), Seiko (“1,05 segundosmás rápido y volverá al equipo. Si no,
seguiráen el banquillo”) y Olivetti Quaderno(“Sólo el pesode las ideas”’).
En otros casosestainserciónen un relato tiene un valor menostestimonial

26 La implicación emblemáticatiene en este caso, tal como veremosmás adelanteen relación a la

modalidadconsistenteen el tabaco sumergido(ver ¡nfra 111.7.8), un carácterclaramentesustitorio, desdeel
momentoque se tratade emblematizara favor de la marcade cigarrillos anunciadala sensaciónexaltanteque
transmitela escenificacióngrupal, ni siquieradirectamentereferidaal consismodetal producto.

27 El hechode que el ¡eslñnonialpublicitario, como veinnioscon antezioiiclad(supTe flI.2.2.2.a>, carezca
en el seno del modelopublicitario analizado(quetiendea coincidir conla publicidadvigente) de prácticamente
cualquierverosimilitud provienede que el destinatariosabeque el aparentetestimonio,tal como sepresentaenel
senodel constructopublicitario,no hacereferenciaa él, sinoa la figurativizaciónde si mismo-queocupasu lugar
y señalizael carácterlogotécnicodel constructopublicitario- en cuantoenunciatariosemiotizado;de tal manera
que dicho destinatariotiende(entérminosde su actitud como receptordel manifiestopublicitario) a establecerla
pertinentedistanciacon aquelenunciatario,conel sabeno puedellegara coincidir.
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(en cuanto ejemplo a seguir) y más evocativo (en cuanto enunciacióna
partir de la cual situar el signo/mercancía):tal como sucedeen el casode
ChivasRegal,Nikon, RenéBarbier,Wilson y Baileys.

b) Sugerenciadeun relato queseinvita a comp/daral destinatario:
relatopor consiguienteabierto y a travésde cuyaparticipaciónse trata<le
interiorizar por partedel receptordel manifiestola transiciónqueva desde
el enunciatariosemiotizadohastael destinatariomodelizado;tal como se
ponede relieveen los manifiestosdeDyc (“Acabo de tenerla mejor ideade
toda la noche...”,“Entre nosotrossiemprehabráalgo sorprendente”),Sanyo
(“Acabo de tenerotragranidea.Sanyo”),Brut Zero (“Con Brut Zerotendrás
un diez”), Saba (“Time for memories. Sabatime”), Sergio Tacchini (“El
momentopasa,la sensaciónperdura...”)y JohnnieWallcer Black Label (“LX

moment of reflection” [LÁMINA 73], como enunciado verbal de dos
manifiestos referidos a sendas situaciones abiertas y fuertemente
implicativasenunciadasa nivel de registrovisual). El mismo planteamiento
se da en la extensacampañade promoción genéricadel diamante, cuyo
carácter abierto e implicativo en relación a su destinatario la hace
particularmenteapropiableporpartedeéste.

c) Proclamación de la enunciación como relato: en ocasionesesta
implicación del destinatario,a través del relato figurativizado al que se le
invita a participar,partede la propiaproclamacióndel manifiestoen cuanto
relato abierto que correspondeconstruiral destinatario(enfatizandode este
modo la capacidadvívencialque se halla presenteen el signo/mercancía):
tal como sucedeen los manifiestosde Aca Joe (“Vive tu propiahistoria”),
Renfe(“Historias del tren”), BasicHommede Vichy (“El, yo y la historiade
una piel suavey cuidada”) y Granpomier(casoesteúltimo en el que la
j)gurativi:ación del relatodel que sehaceprotagonistaal signo/mercancíase
hacepatentea travésde la escenificacióndeun ‘libro’ titulado “Una historia
verde.PorGranpomier”).

d) Enunciación visual de un relato implícito: en otras ocasionesla
sugerenciade un relatoa completary vivenciarpor el destinatariosereduce
a la simple escenificaciónde un momentoatribuible a dicho relato, que se
planteapor consiguienteabiertoa la apropiaciónde aquél; tal comosucede
en los manifiestosde O de Lancóme,Aramis, Globe,Philipshave,Viceroy,
Guy Larochey Courréges.

e) Exposición del signo/mercancíaen términosde relato: un último
supuestocorrespondientea esta figura lo constituyenaquellos constructos
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correspondientesa un ‘producto’ turístico,en los que dichorelatoadquierela
forma de relatoposible a construir por el destinatario,en función de las
opcionesvivencialesque implica el citado ‘producto’; tal como se explicita
en el seno del corpus en relación a los manifiestos de País Vasco y
Compostela93.

4.3.13.Implicación mediante el ejercicio descodificadordel destinatario

Un último supuestode estrategiaimplicativa plasmadoen forma defigura
lo constituyen aquellos constructos publicitarios en los que el efecto de
implicación tratade serobtenidoa travésde la propiaacciónde descodificación
del destinatarioy en la medidaque, como consecuenciade la misma,éstese
reconocecomo tal en cuanto coincide con los planteamientosde los que ha
partido el destinador;postulándosede estemodo una interaccióncomunicativa
entre ambos que proviene de dicha partic¡ftación en el mismo código;
implicación, por consiguiente,de naturalezagrupalproducidaen la medidaque
el constructosemiótico publicitario funciona predominantementeen este caso
como artefactocomunicativoy desdeel momentoque la estrategiasignificante
puestaen marchapor el emisorha delimitadoun espaciocomunicativoen cuyo
marco puede tener lugar la referida coincidencia;publicidad, en defmitiva,
planteadaen términosde ideolectoy travésde la cual el ejerciciopublicitario se
revela a si mismo como tal publicidad, planteándosela implicación del
destinatariocomo resultadode estacomcidenciaen el código publicitario, en
cuantoéstese explicita como tal y en la medidaque llegue a transcendersea si
mismo haciendo revertir la implicación asi obtenida (implicación hacia el
constructopublicitario en si mismo) en dirección al signo/mercanciaqueestáen
el origendel constructo.28

Tal planteamientose especificaen el seno del corpus a través de las
siguientesvariables:

28 Estamodalidadseencuentra,comovemos,bastantepróximaa la variableantesanalizadaenel marcode

la autorrefenciapublicitaria conel titulo el guiñopublicitario (ver supra111.2.4.1).Conla particularidadde que,
mientrasaquellavariableestabadirigida a obtenerla complicidaddel destinatarioen la medidaqueel constructo
se proclamabade modo en cierta medidaesperpénticocomo publicitario, en el caso de la modalidad de
implicación queahoraanalizose tratade obtenerdicho efectoen cuantoel receptorse sienteparticipanteen el
código comunicativoutilizado por el emisor (de tal maneraque, como he indicado en el texto, la presente
modalidadponemásderelieve el aspectocomunicativoqueel estrictamentesignificante,y ello desdeel momento
quela sign<ficanciaadquiereen este casoun planteamientoclaramentecomunicativo,cuyo efecto perverso -el
que en ocasionespromuevende maneramás o menos consciente los propios elaboradoresprofesionales
publicitarios- puedeconsistit en dirigir el constructo hacia la comunicación en si misma, y no hacia el
signo/mercanciaen trancede significaciónqueestáen su base).
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a) Implicaciónpor la purticí»aciónen el código: supuestoéste que
respondedirectamentea la descripciónanteriory en el que la asunciónpor
parte del destinatariode la sign~canc¡aen trancede producciónes hecha
dependerde la medidaen que el destinatariose sientepartícipedel código
comunicativoutilizado por el destinador:casoen el senodel corpus de los
manifiestosde Camperatravésde la disonanciadeefectosimplicativosque
en ellos seplanteaentreenunciadoverbaly mostraciónvisual (demodoque,
por ejemplo, mientras el primero proclama, valiéndosede una escritura
personalizaba,“1 love New York?”, la mostraciónvisual hacereferenciaa
un pueblode aspectoespañol).

‘jtras niupticaciones ciaramentegrupwes, y de planteamientopor
consiguientede naturalezaideoléctica,detectadasen el senodel corpusson
las de Jobs(a través de una escenificaciónde aire informal), Diesel y
PanamaJack (mediante la escenificaciónde una determinadalibertad
indumentaria).

b) Implicaciónmediantela acciónde descodíficacióndel manifiesto.
En otras ocasionesla implicación del destinatariose planteaen la medida
que el efectode descodificaciónestáincluido en el propio constructo,pero
no en los términosideolécticosseñaladosen el casoanterior, sinomediante
la señalización dentro del constructo del lugar descodificador del
destinatario,en cuantoestrategiadirigida a obtenersu implicación (de tal
maneraque, también en este caso, tiende a producirsela confusión antes
indicada entre enunciatariosemiosizadoy destinatariocomunicativo, de
modoqueéstevienea ocuparenel senodel constructoel lugar de aquél).

Tal estrategiaresulta visible en el seno del corpus en los casos de
VolkswagenGolf (“¿Sabecuál es el cochesobreel quemássehaescrito?”,
mientras la presentación icónica muestra un automóvil cubierto de
periódicos y medianteel titular sincopado“El Golf no da la felicidad.
Pero:”),Pioneer(“Adivine a cuálde estostrescochesdificilmente le robarán
el equipodeCar Audio”), Lacoste(enunciado“Elige tu color”, en referencia
a la mostración icónica de nueve símbolos idénticos de la marca),
Granpecher(juego con la ambigaedadicónica de la figurativización
objetual, mediantela que el melocotónes simuladocomotrasero)y Mango
(campañaen la enunciaciónicónicoverbaljuegaen esosmismos términos
deambigúedadcuyo sentidocorrespondedesvelaral destinatario).
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c) Implicación por la transgresióndel géneropublicitario. Un tercer
supuesto de esta modalidad iinplicativa lo constituyen los constructos
publicitarios en los que su acción significante se persigue a través de La
complicidad (y la consiguiente autoselección) del destinatario ante el
acontecimientocomunicativo que supone que el manifiesto publicitario se
planteeen situaciónmáso menosrelevantede conflicto con las características
que reviste, de acuerdo con la competenciapublicitaria del receptor29, lo
‘publicitario’: planteamientoéstequeestáen la basede las famosasy polémicas
campañasdesarrolladaspor la marcade ropajuvenil Benettona lo largo de 1991
y 1992 [LÁMINA74]: campañascuyarazónúltima pareceestribarenel propósito
de obtenerla citadacomplicidad,planteandoasí unasignjicanciaen relación a
la marca que cuestiona(con imprevisibles consecuenciasen las que aquí no
puedoentrar)la propiavigenciadel modelode la publicidadde la significación.30

Un tratamientorelacionadocon el anterior &ero desdeun planteamiento
sofisticado y en términos de cierta estrategiadesculpabilizante)se advierte
tambiénen el senodel corpusen el manifiestode EmporioArmani quemuestra
la foto histórica de unosobrerosde la construcciónanteun fondo de rascacielos
sentados,duranteun descansoen el trabajo,sobreun viga suspendidaen el vacio.

Igualmenteuna cierta implicación a través de la transgresióndel género
publicitario existeen el manifiestode Closed,en el quela imagennopublicitaria
de un conejo atrapandoa una gallina es puestaen relación sign~ficantecon el
signo/mercancíamedianteel enunciadoverbal de carácteremblemático“Open
mmd, Closedjeans”.

29 Ver supra ¡13.2.
Ver sobre ci tema A. Gurrea 1992 y del autor: Benettonola nueva publicidad’, ‘Lo publicitario’, “Las

trasgresionesde Toscani”, “Publiinformación”, “La publicidad y lo sagrado”y “Retazosde realidad”, Anunc’iog
485 (991991),490 (14101991),507 (2421992),513 (64.1992),514 (134.1992)y 526-527-528(13. 20 y
27.7.1992).
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5. Modalidades sintácticas

5.1. Introducción

Si, como hemosvisto en el primer capitulo de esta terceraparte, las tres
categoríashastaahoraanalizadasconstituyenlos repertoriostextualesbásicosque
resultanreconociblesen el marco de la publicidad de la significacióny en la
medida que estemodelo se expresaen el seno del corpus seleccionado,en la
categoríaque analizoen el presentecapitulo se incluyen aquellasmodalidades
significantesque ponenespecialmentede relieve los componentessintácticoso
directamentesemióticos’que forman parte del constructopublicitario, dotados
(comovimos en la segundaparte) de una especialactuaciónconformadora2y a
travésde los cualesse disponela signjficanc¡aque,en cuantoentidadsemiósica
de la que revestiral signo/mercancía,seencuentraen la basede aquelconstructo.

De este modo, en la presentecategoría se incluyen las modalidades
significantesen las cuales el componentegramatical que estáen la basedel
constructo semiótico publicitario reviste especial explicitud, bien porque su
presenciase transparentamás queen los casosanalizadoscon anterioridad,bien
porque,desdelos propósitosverificadoresde la presenteindagacióntaxonómica,
interesadestacarsu presenciacon objeto de señalizarcómo actúanen la práctica
dichoscomponentesgramaticalesy cómoseespecificaen defmitivala dimensión
conformadoraqueestaactuaciónimplica.

Ver supra11.2.3.2. Como se exponeen el citado lugar, estoscomponentesdirectamentesemióticosse

oponena los componentesconformadoressennosaados(compuestospor el ‘objeto’ o figurativización ob/dual
del signo/mercancíay el ‘sujeto’ o ,guralivización mo<lelizante del destinatariocomunicativopublicitario) que
igualmenteejercenuna función sintáctica en el seno del constructo publicitario; componentes semiosizados que
vienen a corresponderse,respectivamente,con las categoriasque he analizado como publicidad de la
presentaciony publicidad de la implicación.

2 Ver supra112 11 y 11 2.3
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Teniendoen cuentaque, comovimos en la mencionadasegundaparte3,los
componentessintácticoso directamentesemióticosqueformanpartedel universo
que estoy analizandoson la explicitud publicitaria, el registrovisual, el registro
verbal y el layout o dispositivo significante,y dejandoal margenel primero,
puesto que su fúnción consiste en relevar de manera genérica que nos
encontramosen presenciade un constructopublicitario (o bien manifiesto,
cuando lo consideramoscomo artefacto comunicativo), las modalidades
significantesqueanalizoen el senode estacategoríasintácticase incluyenen los
siguientesrepertoriostextuales:

1) Las modalidadescuya especificidadproviene de una disposición
determinadade los componentesque formanpartedel registrovisual.

2) Las modalidadesque ponenespecialmentede relieve un efecto de
sentidoa conseguiratravésde los componentesdel registroverbal.

3) Las modalidadescuya sign~icancia proviene de una especial
interacciónentrelos registrosverbaly visual.

4) Las modalidadessignificantes que ponen en primer plano la
construcción de sentido que implica el propio layout o dispositivo
significante,entendidoen el sentidode Vázquezy Aldea~ como espacio
utópico a través del cual se revela la acción institucional imaginariaque
correspondea la publicidadde la significación.

Voy a examinar,por consiguiente,estasdiferentesmodalidadesa travésde
las cuales la dimensión conformadoraque correspondea los componentes
gramaticaleso directamentesintácticos que forman parte de los constructos
semióticosincluidos en el universo analizado,y dentro del modelo que estoy
analizando,cobraunaespecialpertinencia.

5.2. Las modalidadesvisuales

En el marco de este repertorio textual se incluyen las siguientes
modalidades:

~ Ver suprn11.2.3.
~i. Vázquezy S. Aldea 1991: 91-2.
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5.2.1. Publicidad del símbolo

Formanpartede estamodalidadlas configuracionestextualesen las cuales
la enunciación de naturalezapredominantementevisual comprendidaen los
mismostrata de producir un determinadoefecto de naturalezasimbolizableen
relaciónal signo/mercancíaqueestáen su origen,promoviendounadeterminada
imagenmental en relación a éste5, señalizandounaconvencióniconográficaque
asociar con el mismo o bien valiéndosede una convención iconográfica
preexistentedotadade valor simbólico a travésde la cual construiro validar La
referidaimagen.6

Dentro de estemarco,y tal como se expresaen el interior del corpusobjeto
de análisis,sepuedendistinguirlas siguientesvariables:

a) Fijación de un determinadoconstrucEo visual comoplasmación

de la imagendel signo/mercancía:a travésde manifiestosen los cualesel
registroverbal se limita a señalizarel simbolo~ asi fijado (“Así es nuestro
simbolo. Asi es nuestroservicio”: La Caixa; “En estesímbolotodoencaja”:
Caja de Ahorros Confederadas[LÁMINA75a]; “Cuando el perro de seis

Comoveremosmás adelante,el símbolo se diferenciade la alegoríaen el sentidoque aquí los utilizo
(itifra 111.6.2)en la medidaque implica unainvolucración de caráctervisual conel signo/mercancía,mientrasque
la alegoríatratade expresarmedianteun soportevisible dotadode carácterrepresentativola significanciaque se
trata de atribuir al signo/mercancia.En estesentido,para Michel Le Gern, “hay símbolocuando el significado
normal de la palabra empleadafunciona como significante de un segundo significado que será el objeto
significado” (Le Gern 1976: 45). De estemodo, el símbolofuncionapor identzficación, mientrasla alegoríalo
hace por conuglildad Por otra parte, para JacquesDurand: “Cuando la comparaciónse vuelve convencionala
fuerza de repetirse,puedehablarsede símbolo: la pluma significa la liviandad, el huevo la simplicidad o la
novedad,el diamantela pureza,etc.” (J. Durand1972: 104). Es claroqueel conceptode símboloqueaquí utilizo
resultamásamplioque su acepcióncomo estrictafiguraretórica.

~ Como hemosvisto con anterioridad(supra 11.6.2.1), la enunciaciónicónica en si misma de carácter
inefable (en la medidaque se expresa,de acuerdocon la terminologíade Peirce,a nivel de cualisigno icónico)
adquiereuna determinadadimensión simbólica desdeel momento que se atienea unaespecíficaconvención
iconográficao bien resultaanclada por un enunciadoverbal(o inclusoen la medidaqueel género a quepertenece
esaenunciaciónicónica ocupaun determinadolugar en el seno del imaginario instituido). Por otra parte, esta
actuación simbólica en el seno de la publicidad de la significación hay que entenderlaen el sentidode la
semiosicidad quecaracterizaa ésta,de tal maneraquelo quepretendenlas configuracionestextualesincluidasen
estamodalidadconsisteenpresentar determinadossignos/mercancíascomodotadosde unadeterminada‘entidad
simbólica’ (la cual no tendrádimensiónde realidad al margende la propiaconstrucciónpublicitaria). Dicho con
otraspalabras:tal ‘entidadsimbólica’ (en cuantoresultadoa obtenerdepartede unade tantasestrategiasquepone
en marchala publicidadde la significación)no seráfinalmenteotra cosasinouna entidadsemiósica.

símbolo entendido,en el marco de la publicidad de la significación, como logotipo, isoflpo o
logosim bolo: estoes, en cuantoexpresiónescritural (y dotada, por consiguiente,de unadeterminadaentidad
simbólica), aunquesometidaa un posteriorprocesode iconización o visualizaciónen segundogrado,a travésdel
cual seplasmanlas ‘señasde identidad’del signo/mercancía.
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patashablade números,estáhablandode billones [sic] de dólares”: Eni),
bien a reiterarlo (“Chrysler. La estrella del automóvil”, “Iveco: el gran
salto”), bien a complementarlo(“Sólo hay un cammo: ser los mejores”:
Nissan; “Vigilancia inteligente”: Prosegur;“Por encimade todo, este árbol
estáal servicio del hombre”:BulO, biena explicitarlo (“Cuatrodimensiones
para invertir con futuro”: TesoroPúblico), bien por último a connotarlo
(manifiestode Opende Roger& Gallet en el que las siglasde la marcase
figurativizanimpresassobreun campodegolf).

b) Simbolizacionesestereotipadas:comprendiendoconfiguraciones
textualesa travésde las cualesse pretendeexpresarla imagenque setrata
de acuñar en relación al signo/mercancíamediante la utilización de
símbolos culturalmente estereotipadosque transmiten icónicamente el
s¡gn~icadode que revestira dicha imagen;modalidadéstaquepuedetener
lugar a través de simbolizacioneshumanizadas(las representacionesde
figurantessemiotizadosblanco-negroque utilizó Benettonduranteaños al
servicio de su imagen preconizada,expresadaen el enunciadoverbal
“United colorsof Benetton”),simbolizacionesde arnmales~(DeltaAirlines,
Grupo Generali, Cadena100, Rifle), simbolizacionesde otros elementos
naturales (las uvas generadorasde vino que utiliza Mazda en cuanto
simbolo visual de su imageno los productosagrícolasque simbolizan la
significanciadel Bancode Crédito Agrícola), de objetosconnotadospor su
fuerte caráctersimbólico (los dados y el trébol de cuatro hojas de los
manifiestos de Grupo Allianz, las setas y la lupa de la Selección
Automóviles de OcasiónBMW LÁMINA 75b], la huella de las impresoras
Oki, la representacióndel equilibrio sobreel que sesitúa la figurativización
objetual del Peugeot405, el cuello de botella de los ScootersHondao bien
la escenificaciónen formade brillante del logotipo dePioneer)o inclusode
especialidadesculinarias asociadascon una determinadaprocedencia
(BarclaysBank). Un casoespecialdentrode estamodalidadlo constituyen
aquellas configuracionestextuales en las que un determinadosimbolo
estereotipadoes utilizado como referenciapara construir a partir de la
mismala imagendel signo/mercancía:bien conobjeto de desmarcarsede la

~ Las simbolizacionespor medio de animalesconstituyenuna constanteen el seno del imaginariode

prácticamentetodaslas formacionessociales. Respectoa las pinturas paleoliticasde reconocidoplanteamiento
simbólico, TeóficoMarcosha puestode relievesu naturalezaen último término ‘publicitaria’: “La representación
del animal constituía,para el cazadorpaleolitico. la anticipacióndel deseosatisfecho(comolo es hoy cualquier
imagen publicitaria). El acontecimiento real tenía que seguir inevitablementea la mágica simulación. La
representaciónpictóricatenía, pues,el carácterde ‘anuncio’ donde las funcionesestéticasy emotivastendíana
motivar a los hombresde la tribu, memorízándoles,en un primer estadio,la imagendel animal e induciéndoles,a
continuación,hacia su posesión.Era poner, en el presentemental de cada individuo, la necesidadde subsistir,
principio económicode primeracategoríaen la épocade nuestrosabuelosde las cavernas”.(T. Marcos1990: 51-
2).
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misma (la representaciónicónica del sol japonés utilizada en sus
manifiestospublicitarios por el Grupo Piaggio con objeto de enfatizarel
caráctercombativode susscootersfrente a los procedentesde aquelpaís),
biencon objeto deseñalizarpor contrastela imagenque sepretendeatribuir
al signo/mercancía(casode la utilización del simbolo comunistade la hozy
el martillo en que coincidenHonda [LAMINA 75c1 y Fischer dentro del
corpus analizado, con objeto de enfatizar la eficacia de sus respectivos
‘productos’ conocasióndel derrumbedel antiguobloquesoviético).

e) Simbolizacionesemblemáficas: setratade aquellasconfiguraciones
en las que el contenido simbólico que implica el signo/mercancía
(generalmentea través de su propia denominación)se constituye en
emblema capazde actuar como banderade movilización, tal como se
expone en el seno del consti-ucto publicitario; bien dicha dimensión
emblemáticaprovengadel propio sign¿/icantenombre (Larios), bien del
significado que dicho nombre comporta (Anís del Mono). Un caso
igualmenteincluible en estamodalidadesel de la ya mencionadacampaña
del whisky J & B9, en la que los propios componentesde uno de los
ingredientesde la figurativizaciónobjetualdel signo/mercancía(la etiqueta)
se disponen como plataforma signica capaz de emblematizar un
determinadosimbolomedianteel cualconstruirla imagendel producto.

d) Simbolizacionesobtenidaspor mediación de una enunciación
visual: en ocasionesel efecto simbólico pretendidose canalizaa través de
un determinadoconstructo visual cuya finalidad consiste en servir de
plataforma ilustrativa’~ de aquella simbolización, que se dota por
consiguientede un valor proviniente de dicha mostración icónica. Tal
procedimientose encuentrapresenteen los casosde TVE 2 (la atribución
minoritaria en relación a la citada cadenaes simbolizadapor el animal
singular que actúa en distinta dirección de su especie), Turismo de
Marruecos (simbolización figurativizada del ambiente atribuible al
‘producto),CAM y Viva (ilustraciónsimbólicadel territorio dondeseubica
el signo/mercancía),campañade Don Sebastónparala Once(visualización
simbólicafrustradaqueseproponíapersona/izar la imagende la entidadsin
llegara conseguirlo),Total (visualizaciónsimbólicade los diferentestipos
de vehículosa los que tratade asociarseel signo/mercancía),Elecciones
Sindicales(visualizaciónsimbólica del tipo de convocatoriaasí como del

~Ver supra III.2.2.d.

lO La ilustración, comovimos en la segundapartede estainvestigación,tiene un valor indicial (queactúa

en estecasocomo indicaciónde la dimensiónsimbólicaquese pretendecatapultara favor del signo/mercanciaa
travésdel enunciadovisual decarácterilustrativo).
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destinatario emblemático del constructo a través de un detenninado
mstrumentode trabajo) y Canon (simbolización de los destinatariosdel
manifiestoa travésde la visualizaciónsimbólicade losmismos).

e) Ilustración simbólica de la acción del ‘producto’: casosen los
cuales el enunciadovisual tiene un especialplanteamientosimbólico, en
cuantoplasmaciónicónicade carácterilustrativo de la acciónatribuible a la
figurativización objetual del signo/mercancía partiendo del valor
iconográficocorrespondientea dichosenunciadosvisuales;tal comosucede
en los manifiestosde Isostar(a travésde una especialmanipulaciónen el
senodel enunciadoicónico), Schweppes(ilustraciónsimbólicade la fuerza
burbujeantedel ‘producto’ [LÁMINA 75d]), Trinaranjus(referenciavisual a
un estereotipo iconográfico que simboliza el carácter tentador del
producto’),ATT (simbolizaciónde la ‘acción global’ de la entidadmediante
la representaciónilustrativa de un avión) y Grundig (simbolización de
determinadascaracterísticasdel ‘producto’ a travésde un archivadory unos
objetos de limpieza) y amortiguadores Monroe (a través de la
figurativizaciónde un brazometálicoqueocupael lugardel amortiguador’).

1) Ilustracionessimbólicasde naturalezadesculpabiizante:en otros
casos la enunciación visual tiene el objetivo de simbolizar desde un
planteamientodistanciadoy de naturalezadesculpabilizantela acción del
producto’, de tal manera que el destinatario pueda implicarse en el
manifiestosin sentirseconcernidopor el componentede riesgo que aquél
supone;planteamientoéstemuy utilizado en la publicidadde compañíasde
seguros,como se expresaen el seno del corpus en los manifiestos de
CatalanaOccidente (el efecto simbólico- proviene en este caso de la
ilustración humorística,por otra parte convencionalmenteatribuida a un
conocidodibujanteespañol)y Europ Assistance(ilustraciónsimbólicadel
viaje genéricoconvencionalizadoencuantocarentede riesgos).

g) Simbolizacionesabstractas: en ocasionesla construcciónvisual
tiene el objetivo de simbolizar en términos abstractosla imagen que se
pretende elaborar del signo/mercancía,buscando por otra parte la
complicidad del destinatario a través de su participación en esa
simbolización abstracta: caso de Ercros (simbolización abstractade la
imagen del signo/mercancía)y AGF (las lineas del gráfico abstractoque
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conducena la representaciónsimbólica de las ‘señas de identidad’ del
signo/mercancíaatravésde sulogotipo).”

h) Implicacionessimbólicas:unaúltimamodalidadde estosejercicios
de caráctersimbólico la constituyen aquellos constructosque tratan de
producir la implicación del destinatarioa través de una representación
simbólicade caráctericónico que le permitareconocersea sí mismo sin ser
directamentesolicitado; caso de los manifiestos de Tesoro Público
(visualizacióngenéricadel destinatarioque tratade reproducir su eventual
reacciónanteel manifiesto),Runner(implicaciónde naturalezasimbólicaa
travésde la estrategiade los signosprestadosl2)e Isostar(implicación del
destinatarioa través del balón genérico que lo pone en relación con el
signo/mercancíaenunciado).

5.2.2.La imagenemblemática

Bastante próximos a los comprendidos en la modalidad anterior se
encuentran aquellos constructospublicitarios en los cuales la enunciación
ejercida en términosvisualespor medio de una figurativización de naturaleza
icónica reviste un peculiar carácter emblemático, en cuanto escenificación
arquetípicaa travésde la cual sepretendefijar en el imaginariodel destinatario
comunicativo una determinadapercepción del signo/mercanciaen trance de
significación que se decanteen términos de imagen intransferiblecapazde
canalizaruna determinadaactituden relación al mismo (o cuanto menosque
proporcioneexpresiónvisual y por consiguientedirectamenteperceptiblea la
concepciónabstractade aquél).

Desdeesteplanteamiento,la ‘imagen’ o enunciadovisual adquiereenel seno
de tal modalidadunaespecialpregnancia,puesno setratade reproducir a través
de ella una ‘realidadt precedenteni tan siquieradeproducir un artefactoicónico
capazde implicar al destinatarioo de presentarla figurativizaciónobjetual del
signo/mercancíacomodotadadeunaespecialcaracterística,sino de llevar a cabo
esafijación, a partir de la cual la imagendel signo/mercanciaresultevisualizada
(o si seprefierematerializada)a travésde dichaplasmaciónicónica.

lEn estavariablese podría incluir igualmentela campañade Guinessqueanalizo másabajo(ver iqfra

111.7.2).
12 Ver supra 1ll.4.3.9.
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En el marcodel corpus analizado,estaimagenemblemáticase expresaen
los siguientescasos:

a) Emblemafización individual: casode los manifiestosde Giorgio
Armani Occhiali [LÁMINA7Cm], Montanao Argentaria.’~

b) Emblematizaciónenforma depareja: casodeObsessionde Calvin
Klein [LÁMINA76b] (los desnudosexhibidosrefuerzanel referido carácter
emblemáticode la imagen),PassportScotch,Loris Azzaro,Cristalle Chanel
yjeansPepe.

c) Emblemafización grupal: supuesto menos frecuente que se
explicitaen los casosde Carochey Viva Air [LÁMINA76c] (a travésen este
último caso de una escenificación grupal en la que unas azafatas
uniformadas caminan hacia cámara teniendo por fondo un avión
emblematizadocon las señasde identidadde la compañía,desdeel objetivo
de fijar de maneraplásticay perceptiblela imagena atribuir a la nueva
empresa).

d) Otros. Menos taxonomizablesen repertorios formalizados son
aquellasenunciacionesicónicasquetratande emblematizarbien unaactitud
del destinatariocanónicoen relación al signo/mercancia(Servicio Integral
Empresade Caja de Madrid), bien un ambiente(UnitedParcelService)o
sensación(Aeroméxico[LÁMINA 76dj, Lladró) queatribuir al mismoo bien
edificar un constructoque dé cuentade su heterogeneidady sofisticación
(La Galeria del Prado). Igualmenteun carácteremblemáticocabeapreciar
en el casodel manifiestode Atari, en el que el ordenadorportátil que se
anunciaes ubicadoicónicamenteen términosdialógicosde igualdadcon un
guantey unapelotade golf, con objeto de emblematizarla compatibilidad
del ‘producto’ anunciadocon las ocupacionesde ocio del destinatario
emblemático.

13 Bastantepróximos a la presentemodalidad, aunquemás centradosen la figurativización del usuario

emblemófico que en la naturalezaemblemáticade la imagen’en si misma,se encuentranlosmanifiestosanalizados
bajo el citado titulo en 111.4.2.6.
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5.2.3.La imagen secuencia

También numerosos en el seno del corpus analizado son aquellos
manifiestosque tratande produciruna determinadasign~canciaen relación al
signo/mercancíaen procesode significación a travésde la relacióndialógicaque
tiene lugar entrelos diferentessintagmasquecomprendela enunciaciónvisual de
naturalezaicónica; de tal maneraque la significancia global a construir se
produceenvirtud de la interacciónentrelos citadossintagmasy la funciónde los
enunciadosverbalesque puedaneventualmenteacompañarlosse reducepor lo
generala completartal enunciaciónicónicaasí construidao bien a explicitar la
relación queexisteentreaquéllos.

Dentro de los limites de la presente investigación, esta modalidad
significanteseexpresaa travésde las siguientesvariables:

a) Enunciaciónicónica múltiple carentede anclajeverbal’~: casode
los manifiestodeYves SaintLaurent,Panther[LÁMINA77a] y FlashBabs.

b) Enunciaciónicónica múltipleacompañadade enunciadoverbal:
casode los manifiestosde Tintoretto (“Vuélvete loca”), Lois (“Todas las
camisasquepuedesamar”), PralinésDelaviuda(“La nuevacaradel turrón”,
en relación dialógica con la representaciónde los rostros de diferentes
usuariosemblemáticos),Oye (“Dyc story” [LÁMINA77b], en referenciaa
una enunciaciónicónica secuencialinspirada en el modelo del cómic),
CarlosIII (“Amigos fieles”, “Amigos diarios”), bicicletasBH (“Hastadonde
quieras”, en relación a una enunciaciónicónica secuencialque refiere el
enunciado verbal a diferentes desmatamos)y Federación Españolade
Fabricantesde Helados (“Es bueno comer caliente. Es bueno comer
helado”).

c) Enunciaciónicónica dobla Se trataéstade unadisposiciónsecuencial
de naturalezaicónica ampliamenteutilizada en el seno de la publicidad de la
significación,como sepone de relieve a travésde los ejemplosdetectablesen el
corpus analizado, por mediación de la cual se pretende construir una
sign¿ficanciaplanteadaenuno de los siguientestérminos:

14 En estoscasosla presenciade la marca,hechasimbolo antonomásicocapazde producir su propio

espaciosemiótico,ocupael lugar simbólico, abiertoa la contradiccióndialéctica,del enunciadoverbal, cegando
precisamenteeseaccesodialéctico.
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a) Ponerde relieve la doble personalidaddel signo/mercancía:
casode Andorra (“Todo un país para esquiar. Todo un país para
disfrutar” [LÁMINA 77c]), BMW (“Lo último en la serie 3 es un
turbodiesel.Lo último en turbodieselesun sede5”), Volvo (“Permítase
el lujo de tenerun solo coche”)e Hitachi (“Tecnologíaparamomentos
decisivos.Detodo tipo”).

fS) Poner en relación la figurativización objetual del
signo/mercancíacon su usuarioemblemático,en cuantoenunciatario
semiotizadoquetrata demodelizaral destinatariocomunicativo,o con
la situaciónqueaquél propicia: casode Zinnia (“Encantadora,sensual,
muy femenina”), Añares(“Nuestrasmejoresañadasparatus mejores
años”) y Terry 1900 (“Claseparticular”).

y) Referenciación del signo/mercancíacon un estereotipo
iconográficoque actue en relación dialógica con él aportándoleun
determinadosignificado: casode líneasaéreasThai (“Thai Land, Thai
Class”), Renfe (“En este país nos gusta vivir bien”), Puma (“Alta
tensión.Alta impulsión”) y Mapfre (“Un buensistemaparaprotegerel
entorno”. “Un buensistemaparacuidarla vida”).

~) Ilustración de la ventaja del signo/mercanciafrente a la
competencia’ planteadaen términos de relación dialógica con el
enunciadoverbal: casodeTarjeta4B (“Paramuchaspersonas,el banco
cierra a las dos. Para algunasno cierra nunca”), Anced (“Muchos
estudiantesven a su profesortodos los dias. Algunos incluso tienen
líneadirectacon él”) y Nokia (“Antes. Nokia”).

e) Un caso especial dentro de esta variable lo constituye el
manifiesto de Audi 90 en el que el sintagmaicónico principal que
muestrael ‘producto’ anunciadoes puestaen relacióncon un sintagma
icónico secundario,cuyo sentido enigmático se aclara a través del
enunciado verbal (“Para explicar lo último en tecnología de
automóvilesbastacon unacajadecerillas”).

d) Enunciaciónicónicasecuencialen direccióna lafigurativización
objetualdelsigno/mercancía.Unadisposiciónsignificantemuy habitualen
el seno de la publicidad de la significación, tal como se expresaen el
interior del universo delimitado, la constituyenaquellosmanifiestosen los
que la enunciaciónprincipal de naturalezaicónica a través de la cual se
pretendeexpresarla sign~canciaqueatribuir al signo/mercancíaespuesta
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en relación secuencialcon el enunciadoicónico subordinadoquereproduce
la figurativización objetual mediante la que se ‘materializa’ el
signo/mercancía,de tal maneraque dicha atribución se hagadirectamente
perceptibleen frnción de la disposiciónde los componentesicónicos que
forman partedel manifiesto.Dicho planteamientosecuencialde naturaleza
atributiva (a travésdel cual el propósitoconstructivoqueestáen la basedel
manifiesto se pone particularmentede relieve) se hace especialmente
perceptibledentro del corpus analizadoen el caso de los manifiestosde
Beefeater[LÁMINA77d], en los cualesel propósitoatributivo seespecíficaa
través de la simulación de un doble plano icónico puesto en relación
secuencial:en uno de los cualesestáfigurativizadoel grupo de los usuarios
emblemáticosdel signo/mercancíay en el otro la representaciónde la
figurativización objetual del mismo. Idéntico planteamientose muestra,
aunqueen términos de menor contundencia,en los manifiestosde vino
Julián Chivite y cintasmagnéticasBasf

5.2.4.La imagen en la imagen

Otra modalidad significante de naturaleza sintáctica basada en los
conformadoresvisuales que forman parte del constructo publicitario, cuya
presenciase haceespecialmenteperceptibleen el seno del corpusanalizado,la
constituyenaquellasconfiguracionestextuales(querespondenpor lo demása una
tradiciónicónicaen el senode la produccióninstitucionaloccidentalfuertemente
convencionalizada)en las cuales la enunciación icónica, tal como aparece
dispuestaen el senodel manifiesto,se explicita en cuantotal imagen:estoes,en
cuanto enunciaciónde naturalezaicónica que pretendeproducir de parte del
destinatariocomunicativo un especial efecto modelizante. La imagen en la
imagenrespondeasía un especialejercicio retóricopor el cual sepretendequeel
destinatariodel manifiestose adhieraa la significanciaconstruidaen la medida
que se reconoce a sí mismo en el seno de éste en cuanto enunciatario
semiotizado; en condicionestales que su presencia se hace especialmente
perceptibleen la medida que se la explícita en forma de imagen: imagen o
enunciaciónvisual estaúltima que,en la medidaque sedesmarcadel continuum
expresivoque implica el manifiestopublicitario en cuantoañadidoquesefializa,
como digo, la presenciadel destinatario,tiene por objetivo coincidir con la
imagen mental (que se trata en puridadde la única y efectiva imagen)que el
constructopublicitariotratade producirporpartede aquél.
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En el senodel corpus analizado,estamodalidadsignificante presentalas
siguientesvariables:

a) Explicitaciónde la presenciadel destinatariosobre el enunciado
icónico en forma de ‘imagen’: supuestoéste en que la presenciadel
destinatario(y por endela naturalezaintencionaldel constructosemiótico)
sepatentizamediantela incorporción sobreel enunciadoicónico principal
de un segundoenunciadoicónico convencionalmenteexplicitadoen forma
de ‘imagen’ y que añade por consiguienteal manifiesto la presenciadel
destinatario,tal como sucedeen los casosde Renfe, Panther,Loulou de
Cacharel[LÁMINA 78a], BasicHomme de Vichy [LÁMiNA78B] y Kodak.
Un supuestocontrario lo constituyeel manifiestode Toshiba,en el que la
representación‘real’ del enunciatariosemiotizadotrata de besara la chica
imaginaria que seproyectaa travésde la pantalladel televisor.’~

b) Explicitacióndelenunciadoicónicocomo‘imagen’. Planteamiento
de tipo metalinguisticocuyo objetivo consisteen insertarla presenciade la
enunciaciónen el senodel propio enunciadoicónico, con objeto de obtener
la implicación del destinatarioa partir de dicha explicitud: caso de los
manifiestosde Levi’s y Dressy. En ocasionesestaestrategiapresentaunas
variablesampliamentesofisticadas,como cuandounaparte del constructo
icónico se explicita como ‘imagen’ a través del referido recursoal formato
convencionalizado(Kodak, Canon Ion [LÁMINA78 c y di), cuando los
usuariosescenificadosse representana si mismoscomo portadoresde sus
propias‘imágenes’(Agfa) o biencuandoel enunciadovisual seexplicita a sí
mismo a travésde sureiteraciónredundanteen cuantoportadade la revista
que se anuncia(Elle). Casostambién de explicitaciónson aquellosen los
que el enunciadovisual entraen unarelacióndialógicacon otro aspectode
la figurativizaciónobjetualdel signo/mercancíaconvencionalizadaen forma
de ‘imagen’ (Peugeot405,VolkswagenJelta,Passat6 60), cuandoel propio
dispositivo del enunciadoicónico lo patentizacomo ‘imagen’ en cuanto
reconstrucciónmental de la figurativización del objeto (Peugeot405, Fiat
TempraElite) o cuandoel enunciadoicónico se especificacomo ‘imagen’,
por si mismo (BanestoUnicef, televisoresPhilips, Thomsony Tensai)o
medianteel enunciadoverbal(Mercedes400E) o bienpor mediodel propio
manifiestopublicitario(BMW). Otroscasosdeexplicitaciónseencuentraen

‘~ En esteúltimo casoel estatutoque correspondeal enunciadoicónico se halla claramenteexpresado;
puestanevidentees que el usuarioescenificado jamásllegaráa besarrealmentea la chicaimaginariadel televisor
como que el destinatanocomumcativoen funcióndel cual seproduceestaescenificaciónpublicitariajamásllegará
a coincidir con esafigurativización de sí mismo que se le muestraen el manifiesto en cuanto enunciatario
semiotizado.
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la ampliaciónfotográfica del manifiesto de Burberrys, en el carácter de
imagenfotográfica ‘real’ quecaracterizael enunciadoicónico deNikon o en
el manifiesto de Aramis (la proyección en multipantalla de la
figurativización objetual del signo/mercancia trata de implicar al
destinatariomediantesuescenificaciónpresente-ausente).
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5.3. Lasmodalidadesverbales

Si, como hemos visto en la segundaparte de esta investigaciónl6, la
presenciade un rastrocualquierade enunciaciónverbal se detectaprácticamente
en todos los constructosque respondenal modelo de la publicidad de la
significación(aunqueenocasionesdichapresenciaselimite a la meraconstancia
de la marca, la cual, en ausenciade todapredicaciónverbal, seproclamacomo
totalidad simbólicaindiscutibley por tanto en último término iconizadall),como
tambiénhe indicadoen el citado lugardichapresenciaverbal seencuentraen la
gran mayoríade los casossometidaal predominiovisual que es propio de este
modelopublicitarioen funcióndesuprimordialidadicónica (provinienteporotro
lado del tipo de entidadsemiósicaqueestáen subase),lo cual originael déficit
simbólicoque, como he analizado,correspondea dichapublicidad,que a su vez
seespecificaen la pobrezaverbalque la suelecaracterizar.l8

De ello resultaque las modalidadessignificantesen las cualesla presencia
del registro verbal sehaceespecialmentepertinenteseanmenosnumerosasque
aquéllasen las que cobra un panicular relieve el registro visual. No obstante,
dentro del corpus analizado cabe apreciar en relación a dicho registro las
siguentesmodalidades:

5.3.1. Publicidaddel eslogan

Partiendodeun entendimientoamplio y nadarigurosodel término¡eslogan!
(en cuantoexpresiónverbal de carácterbreve y contundenteque patentizauna
aseveraciónde cualquiertipo en relaciónal signo/mercanciaenunciado,a partir
de la cual seesperaproducirunamovilizaciónde determinadaíndolepor partede
su destinatario), incluyo dentro de este repertorio aquellas configuraciones
textualesen las cualesla enunciaciónverbal (en forma de esloganplanteado
desdeun propósitoaseverativoy/o movilizador) transportael sentidobásicoque
trata de producir el constructopublicitario, de tal maneraque la enunciación
visual se reduceen estecasoa una¿lustracióndel referidosentidoo bien a una

~‘Ver supra ¡1.3.3.1.
17 Ver supm nota 12 de estemismo capitulo.
IX Ver A. Caro~ “La muertedel eslogan’.Anuncios 525 (6.7.1992).
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escen¡ficaciónfigurativizadadondeaquelsentidoverbalizadosesitúay adquiere
su específicacontundencia.

En el senodel corpusanalizado,estamodalidadse detectaen los siguientes
casos:

-Campaña “Este mespaga Nissan“. En realidad nos encontramos
aquí en el limite mismo de la publicidad de la significación,puesdicha
campañarefiere a un hecho exterior, la promoción de la que informa
(dentro sin embargode un planteamientopor el que se trata en mayor o
menor medida de significar el signo/mercancíaa través de la referida
promoción).

-Campaña “El mundo se muevecon Visa” [LÁMINA 79]. Claro
ejemplode unaenunciaciónverbal de caráctersign¿ficante,cuyo sentidose
explicita a través de las figurativizacionesvisualesque la acompañanen
cadaunode los manifiestos.

-FI mismo planteamientoanterior (enunciaciónverbal comopuntode
partida y expresiónprincipal del sentidoque, en términosde signj¡cancia,
produceel constructo)seencuentraen los casosde Gin Rives (“Cae bien”),
Mex (“Hoy me siento Flex”), Bitter Kas (“Con calor, sin alcohol”) y también
en la ya comentadacampañade vodka Eristoff en la que diversas
representacionesdel destinatarioemblemáticoilustran el enunciadoverbal
“¿Quédiría tu mamási te viesecon Eristoff’?”.19

-Campaña“¡Esto gusta!” deSoberano.Planteamientode tipo verbal
que prima claramentesobre la enunciaciónvisual (en uno de los casos
comprendidosen el corpus limitado al simple bodegónpresidido por la
figurativización objetual del signo/mercancia)esgrimido en relación a un
target fundamentalmentemarginal (y por consiguienteen algunamedida
ajeno a los códigosde reconocimientocorrespondientesa la publicidad de
la significación),a travésde unafraseestandarte,que sepretendefuncione
como instrumentode movilizaciónen relación a dicho targel y a la vez
como vehículo de reconocimientode este último por la mediación del
signo/mercancia.

19 El carácterirrelevanteque, en contradiccióncon los planteamientospropios de la publicidad de la

significación,adquiereen esteúltimo casola enunciaciónvisual se muestraen el aspectoen cienomodogratuito
o forzado (en definitiva escasamentesignificante) de dichas figurativizaciones icónicas del enunciatario
semiotizado.
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5.3.3.La palabra emblemática

Muy próximosa la modalidadanteriorse encuentranaquellosconstructos
publicitarios en los que un enunciadoverbal de carácteremblemático(con
frecuenciareducidoaunasolapalabra)actúacomoelementodesencadenantedel
sentido, que los demás componentesconformadoresque forman parte del
constructoexplayan.

Tal planteamientose encuentrapresenteen las campañasde RenaultClio
(en la que las expresiones“Fuerza” [LÁMINA 80a], “Vértigo”, “Atracción” y
“Pasión” ejercen la citada función emblemática)y Fiat Tipo (en la cual los
sustantivosemblemáticos“Diseño”, “Economía”, “Lujo” y “Potencia” resultan
primero ilustrados en términosde escenificaciónantropomórfica,paraser luego
atribuidos en relación al modelo automovilístico que se anuncia). Un cierto
plantemiento emblemático está presenteen el enunciadoverbal de Pioneer
“Nunca seguimosun camino. Lo abrimos”. Tal vez el ejemplo másnotorio de
estamodalidadseencuentraen el manifiestode la Fundaciónde Ayuda contrala
Drogadicciónpresididoporun gran“No”.

5.3.3.Ingeniería del registro verbal

lEn esteapartadoserecogenotrasmodalidadesque revisteel registroverbal
cuandoalcanzaunaespecialnotoriedaden el interior del manifiesto.Tal como se
expresanenel senodel corpusanalizado,dichasmodalidadesson las siguientes:

a) La palabra ausente.En ocasiones,y dentro de las condicionesde
predominio icónico en que se planteala publicidad de la significación, el
enunciadoverbal sefinge como ausentecon objeto de resaltarel carácter
inefabley porconsiguienteno reducibleapalabrasdel enunciadovisual con
el queactúaen términosdialógicos;palabraausentea nivel de significadoy
sin embargopresenteen términos de significante y que a través de su
ambiguedadpresente-ausentepone precisamentede relieve la derrota de la
enunciaciónsimbólicaen el ámbitode la presenciaicónicaquecaracteriza
a la publicidad de la sign¿/¿cación; proclamación exaltante de lo
directamentevisto que a vecesreducela palabra,como en este caso, a su
puravaciedad(vaciedada nivel de significadoconceptual,perosin embargo
presenciade la palabra a nivel de puro significante). Tal estrategiase
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expresaen el marco del corpusanalizadoen dosmanifiestoscuriosamente
similaresentre si referidos a dos marcasde calzado: Dockers (“No hay
palabras”[LÁMINA8Obj¡) y Bravo (“Sobranlaspalabras”).

b) La palabra impotente. Un caso bastanteemparentadocon el
anterior lo constituyen aquellos constructospublicitarios en los que el
enunciado verbal finge revelarse imponente con objeto de plasmar
simbólicamentede algún modo la excelsitudobjetual del signo/mecancia
que se enuncia,cuyavisión se nos muestraal mismo tiempo en términos
icónicos. Tal planteamiento,que vuelvea ponerde relieve comoen el caso
anterior el predominio icónico frente al simbólico que caracterizaa la
publicidad de la significación,se expresaen el interior del corpus en el
manifiesto de Audi V8, cuyo enunciadoverbal proclamaen interacción
dialógica con la mostración icónica del modelo anunciado-enunciado:
“Provisionalmente,lo llamamoscoche”.

c) La apelaciónen negativo.Otramodalidadsignificantebasadaen la
acción del registro verbal lo constituyenaquellosconstructospublicitarios
que ejercen el artificio retórico de plantear la apelaciónque dirigen al
destinatariocomunicativoen términos de negatividad,de modo que, en la
medidaque aquélno se sienteconcernidopor la misma,vea reforzadasu
implicación: supuestoésteque resultadetectableen el senodel corpusen los
manifiestosde Cosmopolitan(“Si te gustael sexoen el cine más que en la
cama...No leasCOSMOPOLITAN”), Plaza& Janés(“Estanovelano le va a
gustar”), Toyota(“Cien por cien falso”), LanciaDedra(“No aptoparatodos
los públicos”) y Renault Espace Cien (“Este coche no colmará las
aspiracionesde todo el mundo. Sólo hemoshechocien”). Contrario a este
procedimientoes el casode la apelaciónen negativoque no se planteaen
términosretóricossino en un sentidoliteral: casodel manifiestoa favor del
turismo de Montecarlo cuyo enunciadoverbal afirma “No hay que ser
célebreparadejarhuellade supasoporMontecarlo...”.

d) Otros. Casosespecialesde modalidadessintácticascaracterizadas
por una determinadaactuaciónen lo que concierne al registro verbal lo
constituyen los supuestosen que el enunciadoverbal se plantea a dos
nivelesdiferentes(uno correspondienteal nivel del enunciadory otro al del
destinatario:manifiesto de Viña Albina y Monte Real) o en los que el
enunciadoverbal se anuncia a sí mismo advirtiendoal destinatarioacerca
del interésde su contenido(manifiestode Lufthansacuyo ‘cuerpode texto’
aparecepresididopor el enunciado“Una buenasugerencia”).
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5.3.4. El registro verbal como instrumento de simbolización

Si, como hemos visto en el repertorio anterior, la actuación que
correspondeal registroverbal consisteen determinadasocasionesen indicar por
ausencia de significado o por su negación a significar la dimensión
fundamentalmenteicónica que correspondea los contructosenclavadosen el
ámbito de la publicidad de la significación, igualmentepuede sucederque el
objetivoquepersiguela presenciadominantede la enunciaciónverbal en el seno
del manifiestoprovengade la intenciónde rodeardeunaaparienciasimbólicaal
signo/mercanciaenunciado,de tal maneraque dicha enunciacióncumplauna
función más directamentevisual o inmediatamenteperceptibleque propiamente
simbólica (en el sentidode enunciaren términos verbales,y por consiguiente
debatibles,el referidosigno/mercancía).20

El predominio que en estos casoscorrespondea la enunciaciónverbal
cumpleasíel cometidoderodeardeun aura simbólico (y por consiguientede un
componentede legitimidad) al signo/mercancíaenunciadoen fumnción de la
visibilidadquealcanzadichaenunciaciónverbalen funcióndesupresenciaen el
senodel manifiestopublicitario: de tal maneraque, en las condicionesen que se
planteael modelo que estoyanalizando,dichapresenciaverbalno importatanto
por lo que contienea nivel de signg¡cadoconceptualsino por la connotación
simbólica que transmite a partir de su planteamientoen cuanto estricto
sign~cante.2I

En el senodel corpusanalizadodichaestrategia,quetratade revestirdeuna
aparienciade autoridad simbólica a lo que es en si mismo signo/mercancía
inefable y por consiguienteincuestionable(y ello porque,como hemosvisto, se
encuentrapor definición más allá de lo cuestionabley por consiguientede lo
real), se expresaen los siguientesmanifiestos:reloj IWC, productoscosméticos
Amway [LÁMINA 80c] (en este último caso desdeuna estrategiaclaramente
defensiva en el indicado sentido simbolizante), club de vinos Grand Cm,
regeneradorcapilar New Hair, crema anticelulíticaPhas,productoscosméticos
Messagery copiadorasCanon. A ellos habría que añadir algunos de los
analizadosen relaciónal soportedentrode la categoriade la publicidadde la re-

2< Ver sobreestetemasupra 11.3.5.2(novenonivel de iconicidad)y 11.3.5.4.
21 (‘orno he indicadoen el lugarcitado en la nota anterior, el texto publicitario, dentrode las condiciones

que correspondena la publicidadde la significacióny en la medidaqueéstasse expresanal nivel del destinatario
publicitario en forma de código dereconocim¡cnlo, es planteadoen términosde estrategiasemióticamáspara ser
‘isto que leido.
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presentación(ver supra 111.2.2.3): manifiestosestos últimos que buscandicho
efectosimbolizanteen virtud desusimulaciónen el senodel contextoconstituido
por el soportedondese insertan,partiendode la dimensiónsimbólicaatribuidaa
éste.
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sano”, dotado en este casode una vertiente indicativa), Chamburcy (mismo
planteamientoque en el caso anterior a través de la proclamación icónica
reiteradaen términos verbales mediante los enunciados “Siempre activa”,
“Siempre activos”), El Corte Inglés (reiteraciónvisual del enunciado“Moda
fresca”mediantela representaciónicónicadeun conjuntode hojasverdes),Evax
LÁMINA 81 a] (curioso casoéste en el que la doble acción del ‘producto’ es
expresadaen un doble sentidoredundantea través de la fotografia repetiday el
enunciadoverbal queserepitea suvez),Conocer(el gestodeprimidodel usuario
escenificadoesredundadopor el enunciadoverbal “Si estásdeprimido,pregunta
en tu quiosco”) y Marie Brizard (la proclamaciónicónica mostrandoel liquido
del productoes reiteradapor el enunciadoverbal “Las copasclaras”)y Turismo

es
redundado en términos icónicos por diversas mostracionesde deportistas
corriendo-volando).Un casoespecialde reiteraciónredundantees el manifiesto
de Lacoste.en el que la disposiciónicónicovisualde los nombresde lasprendasy
el símbolode la marcaenreferenciaa unjuego infantil esreiteradoa nivel verbal
medianteel enunciado“Juegaa lasprendas”.

5.4.2.Ilustración

Un segundosupuestode interacciónentrelos registrosverbal y visual está
constituidopor aquellosmanifiestos(por lo generalfallidos en relación al tipo de
construcciónsintácticaquecorrespondea la publicidadde la significación y, por
consiguiente, englobables a su vez dentro de las modalidades de la
autorreferenciapubliciaria) en los que la proclamaciónicónicatratade ilustrar
el sentido que ya figura plenamenteconstruido a nivel de enunciadoverbal,
originándoseasí una carenciasign~cantede partede estaúltima que la reduce
con frecuenciaa la gratuidado al ridículo. Talesresultadosseaprecian,en lo que
concierneal primer caso,en el manifiestode Lotus (“Tan fácil como contarcon
los dedos” [LÁMINA 81b]) y, en relación al segundo,en la ya comentada
campañade Martinellí cuyas escenificacionesicónicas tratan de ilustrar el
enunciadoverbal“¡No mepisesmis Martinelli!”

5.4.3.Anclaje

Un tercer supuestoen el senode estainteracciónverboicónicalo forman
los manifiestospublicitarios en los cuales el sentido polisémico que parece
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desprendersede la proclamación icónica es anclado (de acuerdo con los
planteamientosdeBarthes24)por el sentidoque incorpora el enunciadoverbal,de
modo que aquel presuntosentidodirectamenteperceptibleen términosvisuales
no seentenderíasin esteotro sentido‘añadido’ (partiendode la ideateorizadapor
Barthes de una eventual insuficiencia sign~ficante que caracterizadaa la
proclamaciónicónicade naturalezavisual). Dicho planteamientoseexpresaen el
interior del corpusen los manifiestosde Iberia (la visualizacióndel hombreque
mira a cámaracon un billete aéreoen la mano enmarcadoen un espaciovisual
dondeseenuncianverbalmentelas ciudadesa las quevuelala citadacompañíaes
aclaradamedianteel enunciadoverbal “El mundoen susmanos”),Villa Alcorta
(la relación sintagmáticaentre los dos componentesdel registro visual -el
‘producto’ y sus usuarios emblemáticos-es ancladapor el enunciadoverbal
“Testigo de tus éxitos”), AGF [LÁMINA 81 c] (el sentido de los usuarios
emblemáticosfigurativizadosen el senodel registrovisual sólo resultainteligible
medianteel enunciadoverbal “AGF, un líder en quien confiar”), Sonicar2 (el
sentidodel enunciadoicónico esaclaradopor el enunciadoverbal “Este video y
estatelevisión se entienden”)y Peugeot605 (la magnificenciade la mostración
icónica del modelo anunciadoes anclada en un sentido más bien reductivo
medianteel enunciado“Peugeot605. La eleganciaesel artede la discreción”).

5.4.4. Expansión

Un planteamientomás dialógico entre los dos registros lo representan
aquellosconstructospublicitarios en los que el sentidoproclamadopor uno de
ellos adquiereunaparticularexpansióncuandosevuelve a expresara travésdel
segundo.produciéndoseunaparticular interacciónentreambosque sebeneficia
de la riquezasemióticaquecorrespondea la publicidadde la significación (enla
medidaque, comohemosvisto, su función consisteenproducir la sign~icancia
del signo/mercancíay no simplementetransmitiruna informaciónperteneciente
al ‘producto’ anunciado).Tal planteamientoseexpresaen el ámbito del corpusen
los manifiestosde BMW (la mostraciónicónicaabsolutadel modelo anunciado
se expandea travésdel enunciadoverbal que se preguntaen términosretóricos
“¿Dónde está el límite?”), Nissan Patrol 4x4 [LÁMINA 81di (el sentido
transmitidopor la mostraciónicónicaen la que el modeloanunciadosevisualiza
como ¡;uis alto que los automóvilesnormales que lo rodean se expandeen
términosverbalesmedianteel enunciado“Acostúmbresea estarpor encimade
los demás”). Non Plus Ultra (la mostración en primerisimo plano de la

24 ~ Barthes1 974b.
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5.4.5. Doble sentido2s

Este mismo planteamientoexpansivorevisten los casosde interacción
verboicónicaen los que el sentidoexplicitadopor el registroverbal,generalmente
decarácterestereotipado,‘dialoga’ con la proclamaciónicónicaque comprendeel
registro visual, de modo que la signflcancia que trata de producir éste en
relación al signo/mercancíase connotadel significadoprovinientede aquél,con
lo cual el constructoresultantesedotade unaespecialreverberaciónen virtud de
la interacción entre ambos registros, que se traduce en forma de fuerza
implicativa cuandoes recepcionadopor su destinatario.Modalidad éstaque se
caracteriza,por consiguiente, por su riqueza semiótica (tanto a nivel de
construcción sintáctica como de significancia semántica e implicación
pragmática)y que se manifiestaen el corpus en los siguientescasos: Suzuki
Vitara4x4 (la vista del interior del vehiculo quemuestrala proclamaciónicónica
es reforzadapor el significado estereotipadoque expresael enunciadoverbal
“Lujo asiático”), VolkswagenCalifornia (la escenificacióndel vehículo in situ se
expandepor mediación del estereotipocultural pertenecientea los anuncios
clasificados “Casa con 500.000 km2 de jardín”), Electrolux (mismo
planteamientoque en el casoanterior valiéndosedel enunciadoestereotipado
procedente del mismo código “Se busca ser humano para una relación
duradera”), Volkswagen Multivan (la escenificaciónicónica del modelo en
diferentessituacionesse expandeen la dirección quemarcael estereotipoverbal
“Hogar, dulce hogar”), Renault5 Qasis (la mostraciónicónica del modelo es
presididapor el enunciadoverbal -luego explicitado a nivel de enunciaciones
visuales secundarias-“Cómprate un Oasis, por menos de un millón”), Opel
Cabrio (la aseveraciónimplicativa direccionadaen relación al niño que juega
sobre el modelo anunciado“¡ Nunca cambiarás!” adquiereun segundosentido
cuandose lo pone en contactocon la mostraciónicónica del propio modelo),
Mensatel (en el que dos escenificacionesde ocio son reconducidasen términos
verbalescomo “Comida de negocios”y “Reunión de trabajo” LLAMINA 82a]) y
Campofrío (la figurativización icónica de la tabla de patéses tipificada en
términosverbalescomo ‘Tabla de salvación”).Un casoespecialde doblesentido
esaquelen el quela interacciónentreel estereotipoy la proclamaciónicónicadel
signo/mercancía se planteanen el seno del propio registro visual, tal como
sucedecon el manifiestode Blaupunkten el que la representaciónobjetual de la

=5Estamodalidadsintácticaes igualmentecontempladadesdeun criterio retórico en el capitulo siguiente

(ver i,¡fra 111.6.8.4.
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cámarade video anunciadaes puestaen relación dialógica con un pasaporte,
funcionandoel enunciadoverbal “Equipajede mano” comoanclajeque seflaliza
la relaciónexistenteentreambosperceptos.

5.4.6.Desviación

Otramodalidadque revistela relación entrelos registrosverbal y visual la
constituyenlos constructospublicitarios en los que el sentidoafirmado por el
enunciadoverbalesdesviadoen otradirecciónpor la proclamaciónicónicade la
figurativización objetual del signo/mercancía,produciéndoseuna interacción
entreambosque resultarátanto mayorcuantomayor seala distancia -dentrode
determinadoslimites- que los separa. Tal planteamientose utiliza en los
manifiestosde British Airways (el enunciadoverbal “La llave inglesa” refiere
icónicamentea un folleto informativo de la referida compaflia), Bonaventure
Jeans (el enunciado “Damos la cara” actúa en relación sintáctica con La
mostraciónicónicade un traserovestidocon los pantalonesde la marca),Ave (el
enunciado“Puenteaéreo” [LÁMINA82b] ‘dialoga’ con la mostraciónicónica del
tren anunciado),Sony (el enunciado“Una catedral” funciona en relación a la
mostraciónicónicadel equipodesonidoque seanuncia).Dichamodalidadpuede
también revestir un planteamientoa sensucontrario en términos sintácticos
cuando el sentido transmitido por la mostración icónica es desviado por el
enunciadoverbal (comosucedeen el manifiestode Sony en el que la visión del
interior de unacatedrales replanteadopor el enunciadoverbal como “El salónde
tu casa”). Supuestosintermedios son los del roquefort Société (la mostración
ambigua del quesoanunciadojunto a unos frascosde perfumees reconducida
por el enunciadoverbal“Algunos de los mejoresperfumesfranceses”)y Froderm
(la mostraciónigualmenteambiguade una chica en bailadorjunto a un perro
poblado de manchasnegrases aclaradapor el enunciadoverbal “No todas las
manchasde la piel sonparasiempre”).

5.4.7.Negación

Otro casode interacciónverboicónicaes aquel en el que el sentido que
aparentaconstruiruno de los dos registroses claramentedesmentidopor el otro
desde el momento que éste apunta en una dirección claramenteopuestao
diferenciada.Tal modalidad,caracterizadaigualmentepor su riquezasemiótica,
se especificaen los manifiestos de la Once (la imagen de los vendedores
callejerosdel cupónde ciegosesplanteadaen términosde oposiciónradical con
los enunciadosverbales“Tahití” y “Una joya”), Portugal (la mostraciónicónica
de un pueblo apaciblecontrastacon el enunciado“Hora punta en Obidos”
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[LÁMINA82c]), Bosch (la imagende un hombrepintandoun faro interactúacon
el enunciadoverbal “Todo empezópor querer sacara flote el ‘Cristina”’, en
relación a un pequeñobotevisible junto al faro), Viajes Melía (las imágenesde
unos aborígenesy de una chica en top-less son puestasrespectivamenteen
relación con los enunciados“Mataranka (Australia): A unos kms. de estos
aborígeneshay unaagenciaMeliá” y “Agadir (Marruecos):A unoskms. de esta
playa hay una agenciaMeliá”). El mismo planteamientose encuentraen la ya
comentadacampañade DucadosRubio, en la que la aparente atribución
americana de los usuarios emblemáticos figurativizados (proviniente del
estereotipoacuñadopor la cultura publicitaria) es desmentidapor el registro
verbalmedianteenunciadosdel tipo “No es un bloody ma¡y. Se estántomando
unos finos”. El mismo sentidode denegaciónsintácticatienenlos manifiestosde
4B (la mostraciónicónicade una tarjetaesdesmentidapor el enunciadoverbal
“Aqui hay más que una tarjeta”) y Serie 7 de BMW (idéntico planteamiento
acompañadoen estecasode un juegoretóricoen el que la mostracióndel coche
único interactúacon el enunciado“Cuando se habla del mejor automóvil del
mundo siemprehay distintasversiones”).Tambiénun cierto planteamientoen
términos de negación se da en el manifiesto de Alimentos Tradicionalesde
Castilla y León en el que la mostraciónque se pretendeespléndidade unos
embutidoses ‘negada’en términosretóricospor el enunciado“Pecado”.

5.4.8.Implicación

Otro supuestode interacciónverboicónicalo constituyenlos manifiestos
en los cuales la mostración icónica de la figurativización objetual del
signo/mercancíasignificado es puesta en relación de implicación con el
destinatarioa travésdel enunciadoverbal (casosde Audi 80: “¿Piensaestarmás
tiempo mirando?”,VolkswagenGolf GTI: “¿Desdecuándoesmalo ponerlimite
a susambiciones?”y Lepanto: “Ocho estilográficas,cinco corbatasde seday un
Lepanto.Afortunadamentetodavíaquedaun amigo de verdad” y “Si ustedcree
que en el mundo sólo hay siete maravillas, vuelva a contar”) o bien dicha
implicación se producemedianteunadoble acciónverboicónica,quecoexistea
nivel de registro visual con la mostraciónsubordinadade la figurativización
objetual del signo/mercancia:casosde Gin Rives (la figurativizacióndel usuario
emblemáticoes acompañadadel enunciadoverbal “Tómame”, que actúa de
manera ambigua en relación a dicha figura y a la mostración icónica del
‘producto’), Basic Homme de Vichy (la mostración escenificadadel usuario
emblemáticaes reforzadapor el enunciadoatribuido al enunciadorcanónico
“¿Quécreesqueprefierobesar,unapiel ásperao unapiel suavey cuidada?”),la
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ya varias vecesmencionadacampañade Eristoff (en la que la implicación
icónica que protagoniza el usuario emblemático es complementadapor el
enunciadoverbal “¿Quédiría tu mamásite viese con Eristoft2”) y Bénédictine
(en el que la implicación iconoclastaque la usuariaemblemáticavestidadenovia
dirige al destinatarioes complementadapor el enunciado “Bénédictine. Sí,
quiero”). Algo distinto es el casodel manifiestode Bonosini [LÁMINA82d], en
el que la implicación icónicaque dirige el enunciatariosemiotizadoen forma de
mirada cómplicees aparentementereafirmadapor el enunciadoverbal “Cásate
por interés”, desdeun plantamientometafórico que la presenciadel producto
anunciadoseencargade situaren susjustostérminos.

5.4.9. Indicación

Una última modalidadde interacciónverboicónicadetectableen el marco
del corpusla constituyenaquellosconstructosen los quela mostraciónicónicade
la figurativizaciónobjetual del signo! mercancíaes indicada en la dirección del
destinatariopor medio del enunciadoverbal: casodel manifiestode Gin Rives
(“Toma”). Otro ejercicio indicativo de caráctersintáctico está presenteen el
manifiestode cintas de vídeo Sony en el que el enunciadoverbal “Sony tiene
mucho quever” se superponecon la mostraciónicónicadel ‘producto’ poniendo
de relieve qué es lo que setrata de ver. El mismo planteamientode interacción
verboicónicaen un sentidoindicativo estápresenteenel manifiestoseriadode las
videocámarasGrundig(en el quelas indicacionesqueenunciael registroverbal-
“Mira”, “Escucha”, “Siente”- sonreforzadaspor la reproducciónicónicade cada
uno de los órganos concernidos),en el de Rover Serie 400 (en el que la
exhibición icónica del modelo anunciadoes reforzadapor la indicación verbal
“Acérquese.Ningún otro cochele parecerásuficiente”)y Volvo 960 (en el queel
impacto que setratade obtenermediantela mostracióndramatizadadel modelo
es indicadopor el enunciadodoble -puestoque incluye un sentidomanifiestoy
un sentidoimplícito- “Es un Volvo. Puedeestarseguro”).
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5.5. El layoutcomodispositivo significante

Desde el momento que, como vimos en la segundaparte de esta
investigación2i,el layoutno constituyeun simpleresultadode la maneracomo se
disponenlos componentessintácticosde naturalezaconformadoraen el interior
del constructo publicitario, sino que está él mismo dotado de una acción
conformadora(pues es a través de dicha disposición como se especificarála
sign~canciaque setratadedecantaren relaciónal signo/mercancía),tambiénen
el seno del corpus seleccionadocabe apreciar la presenciade diferentes
modalidadessignificantesen las cuales dicho layout o disposición de los
referidoscomponentessintácticoscobraun especialrelieve,hastael puntoque es
esadistribuición la queconstituyeen defmitiva el elementodesencadenanteque
da lugar a la referidasignificancia.

Por otra parte, dicha naturalezaconformadoradel layout o dispositivo
publicitario cobra mayor relieve cuando,como también vimos, la libertad de
disposición sintácticaresulta enormementeamplia en el marco del universo
analizado;situaciónéstaparalelaa la progresivaimportanciaque adquiereen el
senodel mismo el registrovisual y en la medidaque la normativacanónicaque
presidiael lavout publicitario en mediosimpresosen la fase de consolidacióndel
modelo de la publicidad de la significación ha dado lugar a una eclosiónen el
interior de la cual todas las formasestructurantescoexistenunascon otras sin
referencia a una norma legitimable; todo lo cual coadyuva a favor de la
relevancia significante que corresponde al layout o dispositivo sintáctico
publicitario?’

Por lo demástal layout, en la medidaque delimita el espaciodondetiene
lugar el hecho en cierta medida mágico de la producciónde la signflcancia
publicitaria, funciona como han señaladoVázquezy Aldea a la manera de
espacio utópico”; de modo que es ese significado de acceso a una nueva
dimensión dotada de una importante función simbólico-institucional lo que

25 Ver supra 11.3.8.
26 El hechode queestelavaul responda,tal como lo concibensuselaboradoresprofesionales,a criterios

predominantementeestéticosconstituye una manifestación,por una parte, de la ifinción productiva (y no
simplementereproductivao ‘comunicativa)que correspondea la publicidad de la significacióny, por otra, del
carácterautorreferentequetiendea adoptardichapublicidadenfunción de esemismo planteamientoproductivo.

271. Vázquezy 5. Aldea 1991~ 91-2.
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contribuye también a otorgar al dispositivo publicitario una importante labor
significante.

Esta labor significante se expresaa través de las modalidadesque se
exponena continuación.

5.5.1. El Iayoutcomosignificante estético

Partiendode estanaturalezaconformadoraque implica el propio layout, la
disposición de los componentessintácticos que intervienen en el manifiesto
puedeser utilizada paraproducir a través de la mismaun determinadoefecto
estético, de tal maneraque seatransferidoen términos de sign~canciaa favor
del signo/mercancia,el cual tenderáarevestirsede las notascorrespondientesa la
referida dimensión estética. Dicha consecuencia,que constituye uno de lbs
resultadosde la colisión que tiende a producirse de manera prácticamente
inevitable en el marco de la publicidad de la significación entre constructo
publicitario y signo/mercancía producido en términos significantes por
mediaciónde ese constructo,se expresaen el senodel corpus a través de las
siguientesvariables:

a) Estetizaciónformal: caso de los manifiestosde Movado, Sony,
MonistroL Neutro Balance[LÁMINA83aj y 103 EtiquetaNegra en los que
la disposiciónestéticade los componentessintácticosestáorganizadadesde
un claro propósitosignificante, a través del cual se trata de transferir el
efectoasíobtenidoa la sign~canciadel signo/mercancía.

b) Disposiciónen términosde equilibrio: en ocasionesla disposición
de los conformadoressintácticosse organizade tal modoque dé lugar a un
efecto de equilibrio, el cual va a tendera ser transferido a su vez en
términosde significanciaa favor del signo/mercancía,y en la medidaque
dicho efecto cobra la referida dimensión en el seno del código de
reconocimientopublicitario; tal como se expresaen los manifiestosde
BIedma(el equilibrio del dispositivopublicitario tratade ser transferidoa la
imagen maternal del signo/mercancía),La Sorbeteria de Ranieri (la
significanciaen términos de equilibrio trata de ser obtenidaen la medida
que el manifiestorespondeal dispositivocanónicotal como existe,pesea la
mencionadalibertad de disposición, en dicho código o competencia)y
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Fontdor(la acción significantedel dispositivoequilibradocoexisteen este
casocon la función simbolizadoraquecumpleel registroverbal).28

c) Simbiosisdispositivo estético/figurativizaciónobjetaddel signo!
mercancia: en otras ocasionesel efectoestéticoque se trata de obtenera
través de la disposiciónpublicitaria es planteadaen términosde colisión
inmediatacon la propia figurativización objetual del signo/mercancía,tal
como seapreciaen el manifiestode Wikhahn.

5.5.2. La explicitacióndel layoutcomoespacioutópico

Una segundamodalidad dentro de este repertorio textual en el cual la
disposición de los componentessintácticos cobra una función directamente
significantela constituyenaquellasconfiguracionespublicitariasen las cualesel
propio lavout se explicita en cuanto espacioutópico: esto es, en cuantolugar
escindidodel resto de los espaciossemióticosy reservadopara que en él se
produzcala operaciónsemióticapor la cualel signo/mercancíava a serdotadode
unaespecialsign¡ficancia que setransmitaen términosde entidadsemiósicaque
atribuir a aquél; operación,por consiguiente,característicae inconfundiblecon
cualquierotra y que se especificaen la referidanaturalezade ‘espacioutópico’
(espacio donde se expresanlos sueños carentes de lugar que pueblan el
imaginado de nuestras‘sociedadesde consumo’) que correspondeal layout
pubíi citano.

Dicha explicitación se manifiesta en el senodel corpus a través de las
siguientesvariables:

a) El espacioutópico comosign(flcantede la ‘realidad’: casodel
manifiestode Cordon Negro Freixenet[LÁMINA83b] la escenificaciónen
términos de sinécdoquede un fragmentodel ‘producto’ es utilizada como
significantede la caracterizaciónutópicaque éstees capazde imprimir en
relación a la ‘realidad’ (tal como expresael enunciadoverbal “No quieras
imaginarlo quepasafuerade estapágina”).

b) Delimitación del manifiesto como espacio utópico: espacio
explicitado como tal y que coincidepor consiguientecon los limites de la

2$ Ver supra111.5.3.4.
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propia enunciación: caso de Independencia(la mostración icónica del
producto’ es acompañadade los enunciadosverbales“Hasta la grandeza
tiene suslimites” y “Mírese como semire”, en esteúltimo casoen referencia
a una mostración múltiple) y 3M (un aparente fragmento del propio
manifiesto se ‘reproduce’ aparte con objeto de enfatizar el carácter
significantedel manifiestoen si mismo).

e) Utilización de los rectenos sige4ficantesque implica el layout:
caso,bastantesimilar al anterior, en el que la explicitud del layout como
dispositivosignificantecobraunadimensiónparcial, en cuantocomponente
conformador a utilizar cuando se trata de registrar la significancia que
atribuir al signo! mercancía;tal como se específicaen los manifiestosde
Ertoil (la materialidad del ‘producto’ parece dispersarsea través de la
superficie delimitada por el anuncio), Johnnie Walker Black Label (la
denominacióndel ‘producto’ se enfatiza fundiendo su figurativización
objetualcon el negrode la página),Philips (el tamañoreal del ‘producto’ es
enfatizadoseñalizandosu lugar en el ámbitodel manifiesto)y Volkswagen
Passat (la figurativización objetual del signo! mercancía rompe la
disposición canónica del manifiesto poniendo de relieve su presencia
ostensible).

5.5.3.Explicitación de la naturaleza del signo/mercancíamediante
el planteamiento rupturista del Iayout

En ocasionesla disposiciónrupturistadel formatodel manifiestoen el seno
del soportedonde se inserta es utilizada en términos significantes(apanedel
obvio propósitoatencional)con objeto de conduciren unadeterminadadirección
la significanciadel signo/mercancía,tal como semuestraen los siguientescasos:
tónica Schweppes(la irrupción del manifiestoen el aparenteespaciodel soporte
periodísticoenfatizael efecto del ‘producto’), Renault21 Broker (el dispositivo
heterodoxotratade subrayarun determinadosoporteintertextualdirigido haciala
implicación del destinatario),Carlos 1 (la irrupción de la botella en el espacio
textual del soporte remarca su presencia en la ‘existencia habitual’ del
destinatario)y Marlboro (la disposición del layout delimita y subraya los
componentessignificantes del signo/mercancía:el logotipo asociado a su
figurativización objetual y el cowboyemblemático).Un casoespeciales el de
SevenUp [LÁMINA83c], en el cual la inserción quesignifica la apariciónde un
manifiestopublicitario seriadoen las páginasde unadeterminadapublicaciónes
subrayadapor la ruptura que cadauno de sus sintagmassimula en el espacio
textual de la publicación.
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6. Modalidades retóricas

6.1. Planteamientogeneral

Si, como vimos con anterioridad’, todo propósito de taxonomizar las
modalidadessignificantescomprendidasen el marco de la publicidad de la
significación con arreglo a los planteamientosretóricos está condenadode
entradaal fracaso(y ello, tanto por la naturalezaemergentede talesmodalidades,
que las hace irremisibles a una estructuraprevia2, como por el planteamiento
básicamentevisual que correspondea dicha publicidad y que convierte en
inadecuadaso cuanto menos en insuficientesunas figuras, tropos y recursos
planteadosen relación al discurso oratorio3 o, todo lo más, respectoal texto
escrito~),ello no obstaparaque la presenciade determinadasfigurasretóricas,en
cuanto forman parte del propio acervo cultural en cuyo marco se plantea el
ejercicio de la significación publicitaria, se hagaconstaren el seno del corpus
analizado;figurasretóricaséstaspor lo generalde naturalezaverboicónicay que

Supra 111. ¡.3.

2 Ello haceque,cuandodicho intentose lleva hastael extremo(y el casomáspatentesiguesiendoel de

JacquesDurand 1972 [1970]), sólo puedaproducirseal precio de una distorsión, queúnicamenteretiene lo
accidental(esto es, los modosde significación)dejandoIbera lo esencial:esto es, el sentido del corpuscomo
eventualexpresióndeun determinadomodelo significante(ver iqfra 1111.3.2).

Dicho planteamientoestá implícito en Aristóteles,como se desprendedel contexto,cuandodefine la
retórica como “la facultadde consideraren cadacasolo quecabeparapersuadir” (Retórica, 1355b25-26,en cd.
cast.1990:10).

“ Tal es el planteamientode ChatmPerelman.máximoexponentede la nonvelle rhétorique, en su Tratado
de la argumentación; en la medidaque,si bien conservalos términostradicionales‘discurso’, ‘orador’ y ‘auditorio’,
sin embargoamplia el objeto de la retórica clásica(caracterizadacomo “el arte de hablaren público de forma
persuasiva”)centrándolobásicamenteen relación a “los textos impresos” (Ch. Perelmany L. Olbrechts-Tyteca
1989:37)
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constituyen, en consecuencia,un repertorio textual más que añadir a los ya
analizados en el seno de una indagación taxonómica como la presente,
compuestoen su casopor las modalidadesde significación en las que cabe
apreciarla presenciade unade tales figurasretóricasen la basede su estrategia
significantes

Dicha excepcionalidadretórica hace que, contra lo que sostienen los
principalesensayostaxonómicosrealizadosen relación a la vigentepublicidad,
sólo algunos de los constructos semióticos incluidos en el ámbito de la
publicidad de la significación puedan ser taxonomizadosen relación a las
referidas figuras; y ello porque, como ya indiqué en su momento6,es dicho
modelopublicitario el queno respondeen s~ mismo a un planteamientoretórico,
por la sencilla razón de que no cabe hablar de una estrategiade carácter
persuasivo (en cuya base se encuentran unos instrumentos dirigidos al
convencimiento o cuanto menos a la argumentación)en relación a una
sign~canciaelaboradarespectoal signo/mercancíaque el constructopublicitario
crea sin por ello basarseen una ‘realidad’ preexistente;de tal maneraque la
elaboración semiótica publicitaria ya no trata de ‘convencer’, ‘argumentar’,
persuadir’, ‘conmover’ o ‘seducir’ respectode algo, sino de producir una entidad
semiósica,la cual porotraparteno resultaráafirmableen términossimbólicos(y
por consiguienteretóricos),sino queno serábásicamentepostulablemásallá de
sumeramostraciónicónica.~

No obstante,puestoque como hemosvisto a lo largo de estainvestigación,
la primordialidad icónica que caracterizaa la publicidad de la significación
coexiste con algún tipo de ejercicio de naturalezaverbal (en el limite de lo
estrictamenteicónicono sepuededecirnada,ni seriapor consiguientepostulable
en relación al planteamientoinstrumentalque corresponde,pesea todo, a la

~El término figuraretóricaseentiendeaquí en un sentidoamplio (cf O. Oenette1966),incluyendodentro

de la mismatanto las tradicionalesfiguras retóricas (desviacióndel usonormal: lo queBarthesha denominado
parataxis) y fropa’ (recursosde sustitución:las metábolas deBarthes)(cf R. Bardes1990: 161).

6 Ver supra 111.1.3.8.

~Otrasde las razonesquecabeesgrimir contra la consideraciónde la publicidadvigentesegúncriterios
retóricos(pesea las apreciacionesen estesentidode autorescomo Barthes,Eco, Durand, Berrio, Magariñosy
otros) son las siguientes:a) tal planteamientoolvida la espeqfidad publicitaria, haciéndolareferir a un corpus
doctrinalelaboradoen relaciónconel acto oratorio denaturalezadialógica; b) privilegia en el mismo sentidolo
quela publicidadtiene decomunicación, en flagranteignoranciade la operacióndeproducción signq7cante que
está en su base~c) refiere dicha producciónpublicitariaa un contexto ontológicode carácterrepresentativo y
simbólico, cuandocomohemosvisto la acción significanteque lleva a cabola vigentepublicidades de naturaleza
presentan va y sernA-hico. Por lo demás, los planteamientosretóricos hacen primar de modo prácticamente
inevitable los criterios lingoisticos en relación a dicha publicidad, lo cual resulta incompatiblecon el indicado
predominiode lo icónico que tiene lugar en la misma. Finalmentela interpretaciónretóricaesejercida, de modo
conscienteo no, desdeuna perspectivaideológicaquetratade/nst¡f,carla vigentepraxispublicitariaen relacióna
lo que ésta tendriadedialógico y comunicativo.



539

publicidad);y como,por otraparte,esamismamostraciónicónícaincluye algún
génerode actuaciónsimbolizable(quehacesimularlo semiósicocomosimbólico
y lapresentaciónpublicitariacomo si se tratasede unareproducciónde carácter
re-presentatívo),de estemarcodefinitoriamentefluido resultael hechode que el
ejercicio semióticopublicitario se valga con relativa frecuenciade determinadas
fgurasretóricasque,puestoqueestándotadasde un valor simbólicotal comose
hacen constar en el interior del imaginario instituido, podrán actuar aquella
acciónsimbolizableo simplementereferiránlaproducciónsemióticapublicitaria
a tales figuras instituidas: exactamenteigual que, como vimos en el capitulo
segundode esta tercera parte, dicha producciónpuede echar mano de los
constructosculturalesdotadosde valor representativoo de los lugaresde la re-
presentación,querigen en el senodel referido imaginario.8

Partiendode esteplanteamiento,el criterio seguidoparataxonomizarestas
modalidadesretóricasha consistidoen incluir dentro de las mismas aquellos
constructospublicitariosen los cualesla operaciónretórica(remisiblea algunade
las figuras retóricas consagradasdentro de la tradición occidental)se hallado
dotadade unaespecíficapertinenciasignfficante,de tal maneraqueera la puesta
en acción de dicha figura el resortedecisivo que estabaen el origen de la
sign~canciaque el constructopublicitario tratabade implementaren relación al
signo/mercancía;de modoque,como se desprendede estecriterio, ya no setrata
de aplicar en relación a un determinadocorpus de manifiestospublicitarios las
figuras retóricas tal como éstas se han decantadoen el seno de la tradición
occidentalen relaciónal ars benedicendi~, sino de ponerde relieve los recursos
retóricosefectivamenteutilizados en el marcode unaoperacióndefinida, no por
su carácterretórico,sino signjficante.

Tal como se manifiestanen el seno del corpus objeto de la presente
investigación,dichasfiguras retóricasson las indican a continuación,expuestas
porordenalfabético.

~<De acuerdocon esteplanteamiento,las manifestacionesretóricasvisibles en el interior del modelo
analizadono hay queentenderlasestrictamentecomo talesejercicios retóricos(dirigidos al convencimiento,a la
emoción,etc. del destinatario),sino en cuantosemiosizaciones de las que,en el marcode la panoplia disponible,
el destinadorpublicitario se vale con objeto de simular como simbólico lo que es en si mismo estrictamente
scm¡os/co.

‘~ Segúnla expresiónclásicade Quintiliano(cf GonzálezBedoya 1990y R Barthesl990~ 85.161).
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6.2. Alegorías.

Entendiendo por alegoría la “metáfora de pensamiento o metáfora
continuada”bo,incluyo dentro de estamodalidadsemióticaaquellosconstructos
publicitariosen los cualesel efectosignificantetratade serobtenidoen la medida
queel signo/mercancía,en si mismo o a travésde su figurativizaciónobjetual,es
puestoen relación con un representameno soportede la relación semióticade
carácer analógico que simboliza en términos perceptiblesun determinado
sign(ficado,el cual se pretendetransferira dicho signo/mercancíaen forma de
sign¿/icancia,que tenderáa revestirsede las dotes culturalmenteatribuidas al
referidorepresentamen.

La alegoría,que Michel Le Guem sitúa entreel símbolo, la metáforay la
personalización”,implica por consiguienteun ejercicio semióticopor el que el
objeto de la significanciaes puestoen relaciónanalógicacon un soportedotado
de unaespecialcualidadrepresentativa,de tal maneraque aquélserásignificado
en términos visibles por éste; teniendo en cuenta que dicho soporte de la
representaciónalegóricao representamenpodrátratarsede la figurativizaciónde
unaentidadanimadao inanimada,perodotadaen cualquiercasode altadensidad
simbólica.‘~

Como no podría ser menos, dicho ejercicio retórico tiene en el seno del
corpusanalizadounamanifestaciónfundamentalmenteicónica (quepatentizala

~“ la alegoríano puedeconcebirsecomo merasustituciónen el nivel léxico, sino por lo menosen el

sintácticoe incluso en el textual. En cualquier casose creaunacoherenciade imágenesquees autosuficiente,
peroquetambiéntienesentidoenotro nivel de interpretación”(K. Spang1991 211).

“La utilización prolongadade la personalizacióndesembocaen la alegoría;convienepreguntarsesi la
propiaalegoríaesun simbolo o unametáfora.La respuestaserála mismaquepara los otros tiposde imágenes:si
esnecesarioque la representacióntengaqueserintelectuajizadaparaque el contenidológico del mens~epueda
serdescifrado,hay simboloPorcierto queestoeslo quesucedecasi siemprecuandolaalegoríaseprolonga.Nos
parece, incluso, que deberíareservarseel nombrede alegoria a las personalizacionesque hacen intervenir el
mecanismodel simbolo; en losotros casos,bastadaconhablardepersonalización”(M. Le Guem1976: 53). Para
TomásAlbaladejo,la alegoríaes “unaconstruccióndebasemetafóricaqueseextiendeenel texto a lo largode su
totalidad o de una secciónamplia del mismo, estableciéndoseun sentidodirecto que es el que aparece,y un
sentidoglobal figurado” (1. Albaladejo 1989: 153). Por su parte, para Heinrich Lausberg la alegoría“es la
metáforacontinuadacomo tropo de pensamientoy consisteen la sustitucióndel pensamientoindicado por otro
queestáen una relaciónde semejanzaconaquél” (H. Lausberg1983:212).

12 La alegoríano siempreresultadiferenciabledel siml,olo, al queme he referidocon anterioridad(supra
111.5.2.1). De acuerdocon el criterio que aqui utilizo, mientras el símbolo tiene un planteamientoamplio,
considerandodentro de él cualquier expresiónvisual que tiene por objeto servir de identidad a un signo/
mercancía(con lo cual no puedeconsiderarseestrictamentecomo unafigura retórica), la alegoríasereservapara
aquellasfígurativizacionesde naturalezapropiamenteretóricaen las quepercepcióndel signo/mercanciatratade
corporeizarsepor mediacióndel soportealegórico.De estemodo, mientrasel simbolotiendea ¡dentificarse con
el signo/mercancia,la alegoríase plantearespectoa él en términosde exterioridad,en cuantoexpresióntangible
de la significanciaquesetratadeplasmar.
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relación alegóricaen términosde analogíavisual), tal como se explícitaa través
de las siguientesvariables:

a) Alegoríaspor medio de representacionesde animales:casode
copiadorasCanon(pollitos y paloma)y Mita (zorro) [ÁMINA84a], cámaras
Minolta y Yashica(águilas),Ford posventa(ciervos), Citroen BX (lobo),
radiocassettesBlaupunkt (perro dogo), RangeRover (caballo) y zapatos
Clarks (felino). Un caso de sobresignflcaciónalegórica es el de los
dumpers Ausa, en el que el referido signo/mercancíaes puesto
sucesivamenteen términosde relación alegóricacon un león, unajirafa y
unaliebre.’~

b) Alegoríasa través de representacioneshumanas:bien se trate de
niños (Digital [LÁMINA 84b], Alcatel, Ato, Sandoz, Seguros Catalana
Occidente),bien de adultos figurativizadosen relación a un determinado
gesto (Nec), bien de representacionesanalógicasdotadasde fuerte poder
alegórico: la maternidad (British Life, Sandoz), el ballet (Laser Disc
Pioneer)o la reciedumbredel baile español(“Amor brujo” del Renault 19
Ru).

c) Alegorías a través de seres vegetales:ya se trate de bonsais
(Zanussi [LÁMINA84c], Mitsubishi, Sanyo)o flores (eau de toilette Adolfo
Domínguez).

d) Alegoríasmedianteotros soportes:ya setratedefuerzasnaturales
(el rayo y el tomado en el caso de whisky Four Roses,la ola en el de
Suzuki);objetospreciosos(las perlasque representana las islasBaleares);
objetos dotadosde alto poder alegórico (las zapatillasde ballet de Laser
Disc Pioneer[LÁMINA 84d], la sedade Baileys o las alianzasde Allianz);
explosivos(SociedadEspañolade Periodoncia);o inclusosímbolosde clara
atribuciónrepresentativa(el pentagrama,la paletade pintor y los pinceles
utilizadoscomoalegoríasde los productostelemáticosdeAlcatel).‘4

13 Frente a lo que sucedeen los presentescasos, las simbolizaciones de animales incluidas en la

‘publicidad del simbolo’ (ver supra IIl.5.2.1.b) no tratan simplementede expresaren términos alegóricosla
signijicancia a construiren relacióna un signo/rnercanciaenbasea la representaciónde un animaldotadode alto
valor simbólico, sino deñtndirw con el signo/mercancíaen cuantoplasmaciónvisualde dichasignificancia.

~Entendiendola alegoríaen el sentidode Todorovcomo “ambigúedaden el nivel dela enunciaciónque
tiene dosinterpretacionescoherentes”(cit. Spang1991: 211), igualmentecabriaincluir dentrode estamodalidad
significanteel manifiestode VolkswagenPolo en el que la expresión/polo/ es expuesta,en términos verbalesy
visuales,endossentidosdiferentes.
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6.3. Antonomasias

Aunque la antonomasiatiene un planteamientodirectamenteverbal (en
cuanto “sustitución de un nombrepropio por un apelativo o una perífrasis” o
bien, en relación a la antonomasiallamada vossiana,como “utilización de un
nombrepropio en vez de un apelativo”19,lo cierto es que dichafigura retórica
tiene una específicaversión en el seno del corpus analizado (y dentro del
planteamientoverboicónicoquecaracterizaa la vigentepublicidad),en la medida
que la sustitucióndel apelativopor el nombrepropio (la marca)esprolongado
por la mostración icónica de la figurativización objetual que correspondea
aquélla,de modoquedichasustituciónde carácteratributivo sehaceverosímily
en definitiva visible: dotadadel carácterinefable, y por consiguienteirrebatible,
que caracterizaa aquellamostraciónicónica.

Tal planteamientoantonomásicosemuestraen el senodel corpusanalizado
en los manifiestosde Mont Blanc (la aseveracióndel enunciadoverbal “Ihe art
of writing” puestaen relación sintácticacon la marca es ratificada y hecha
irrebatible por la mostraciónde la figurativizaciónobjetual a travésde la cual se
manifiestala referidaaseveración’Q,Must de Cartier (la figurativizaciónicónica
muestrala página de un hipotético diccionario en la que aparecenescritaslas
definificionescorrespondientesa las palabrasMust y Must de Cartier), Original
Eau de Cologne(“El regalo” LÁMINA 85a]), Ferrari Formula (“El reloj”) y reloj
Alfex (el enunciado“El tiempoes curso” espuestoenrelación sintagmáticaen el
seno del manifiesto con la esfera curva de la figurativización objetual de la
marca). Cierto planteamientoantonomásicoexiste tambiénen el manifiesto de
Moto Vespa(“VespaCosa.Definitiva”) y Platino[LÁMINA85b]: curiosocasode
antonomasiavisual en el que la imagen de la usuariaemblemáticapuestaen
relación icónica con los zapatosanunciadosse repite de modo simétrico y en
términosde autorreferenciaen el centro del espacioutópico, hastatotalizaruna
enunciaciónde carácterantonomásicoque es reproducidaen términosverbales

~> Spang1991: 214. La antonomasiaes definidapor el tratadistafrancésdel siglo xviii DuMarsaiscomo

“una especiede sinécdoque,por la que se pone un nombrecomún por un nombre propio, o bien un nombre
propio por un nombrecomún.En el primercasose quierehacerentenderque la personao la cosade quese habla
destacasobretodaslas quepuedencomprendersebajoel nombrecomún;y en el segundocaso, se da a entender
que aquel de quien se hablase asemejaa aquelloscuyo nombrepropio es célebrepor algún vicio o por alguna
virtud” (Cit. M. LeGuern1976:40).

<‘ En este casoy en algunodelosquesiguenla enunciaciónantonomásicaesdoble: al nivel del enunciado
verbal<el nombrede la marcaes planteadoen relaciónsintagmáticacon el epitetoantonomásico,con objeto de
sustinurlo) y al nivel de la mostraciónicónica (en la cual la figurativización objetual totalizo el espaciode la
representación.en el marcode la modalidadquePéninouha denominado‘publicidad en infinitivo’ [cf Péninou
1976 194]).



544

mediantela inserciónigualmentesimétricaen los dosextremosdel manifiestodel
nombrey logotipo de la marca.’7Un planteamientomásverbal tiene el ejercicio
antonomásicode BMW por el que la mostraciónde dosautomóvilesde la firma,
el uno antiguoy el otro nuevo,es precedidarespectivamentepor los titulares “A
veces,nuestrosclientescambiande automóvil”; “Graciasa nuestroservicio,no
cambiandemarca”.

Un cierto planteamiento antonomásico tienen también aquellas
construccionespublicitarias en las cualesel efecto extraordinario expuesto en
ténninospor lo generalicónicoverbalesesjustp’icadoenla medidaque se lo pone
en relaciónantonomásicacon unadetenninadamarca,de modoque el efectose
explicaporque la marcaestáen su origen y éstatiende a ocupar el lugar de
dicho efecto extraordinario. Tal planteamiento se halla presente en los
manifiestosde Mercedes-Benztitulados “Podráncopiarnuestratecnología.Pero
nunca lo que hay detrás de ella” [LÁMINA 85c], “Sólo hay una recompensa
comparablesa la de comprar un Mercedes.Venderlo” y “Lo que algunos
consideranla tecnologíamásavanzadaparanosotrostiene 77 años”,y Nokia (“A
400 bajocero no sepuededejara nadiecolgado”).

Un criterio antonomásicoexisteigualmenteen el manifiestodoble deBMW,
en el que los dos enunciadosverbales(“Este es uno de los mejoresautomóviles
del mundo. Estees el otro”) unidos a las correspondientesmostracionesicónicas
totalizanun espacioatribuidoen exclusividada la marcaen cuanto“los mejores
automóvilesdelmundo”.

7 De acuerdocon la clasificaciónde Durandesteúltimo casose incluiria dentro de lasfiguras de ¡a
repeticion: reiteracióndenaturalezavisual a travésde la cual se trasgrede“el principio de la unidad del ser”, de
modo que en ese caso ‘nos encontramosen el limite de lo fantástico” (Durand 1972: 89). Pero dicha
caracterizaciónno da cuentadel indudablecomponenteantonomásicocon quecuentala construcciónsemiótica
analizada.
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6.4. Hipérboles

Aunque la hipérbole,entendidacomo “la sustitucióndel término propio y
adecuadopor otro querebasasemánticamentelos limites de la verosiniilitud”18ha
sido probablementeunade las figurasretóricasmásutilizadasen el marcode la
primera publicidad referencial (precisamenteporque la referencia trataba de
plantearseen aquelcasoen términosque resultaranfavorablesparael productoo
la entidadanunciados),en el seno de la vigentepublicidad de la signjicación,
marcadapor el predominio de la mostraciónicónicay el caráctersubordinado
que de este modo correspondea la enunciaciónverbal, dicha figura apenas
reviste utilidad, ya que no se trata de afirmar en términos desorbitadosuna
cualidad o atribución, sino de producir la significanciacapazde proporcionar
unasignificacióncualquieraal signo/mercancia.’~

En el senodel corpusanalizado,dichafigura sepuedeadvertir, dentrode un
planteamientovisual, en el casodel manifiestode La Caixa [LÁMINA86], en el
que la mismafigurativización objetual de la canilla enunciadaes mostradados
veces: primero en términos de meiosis (o hipérbole a sensucontrario2ú) y
segundoa través de la amplificaciónhiperbólica, desdeel propósitode referir
ambas mostraciones a dos características del signo/mercancía; con la
particularidadde que, incluso en este único caso, el ejercicio hipertrófico se
produce en términos de mostración icónica (por otra parte anclada
simbólicamenteen este este caso por medio del enunciadoverbal) y no de
afirmaciónretórica.21

18 Spang1991: 217. ParaH. Lausbergla hipérbole“es unaamplificacióncreciente(...) que trasciendela

verosimilitud” (Lausberg1983: 112).
19 Un cierto planteamientohiperbólico en términos visuales existe en muchos de los manifiestos

examinadosen el marcode lasfiguras de la presentación (supra 111.3.3). pero con la particularidadde que en
talescasosse tratade unasmodalidadessignificantesquedesbordancon muchoel ámbitode los procedimientos
propiamenteretóricos<mientrasla hipérboleverbal refiere a la exageración afinnativa, la presentaciónicónica
hacereferencia a la mas/ración inefable y por consiguienteirrebatible, en la medidaque no moviliza cualquier
tipo de afirmación).

29Cf Spang1991:218.
21 Esta escasezhiperbólicaen el ámbitodel corpusanalizadocontrastacon el criterio de SánchezCorral

(que por demásrespondea un tópico largamenteasentado),segúnel cual: “El usocontinuode la hipérbole-tanto
verbal como icónica- es una de las característicasestilisticas más llamativas de la publicidad, tal y como
correspondeal procesode semiotizacióndel referenteque,en resumidascuentas,no es másqueun procesode
producciónexageradade efectosdesentido” (L. SánchezCorral 19911128).
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6.5. Metáforas

Si la alegoriaconstituye,comohemosvisto, una “metáforacontinuada”(en
cuantofigura retóricaque hacereferir la sign¿/icanciaa implementaren relación
a un determinadosigno/mercancíaal significado atribuido al soporte de la
construcciónsignificanteque el manifiestomuestraicónicamente),de tal modo
que la sign~caciónasí decantadatratade figurativizar en términosalegóricosla
referidasignificancia(pero sin por ello incluirse en el interior de la misma, tal
como sucedeen el casodel símbolo), en la metáfora22que ahora examino se
incluyen aquellasconstruccionessemióticasen las cualesla sustituciónde lo
significadopor su soportesignificante: a) tiene un planteamientopuntualque no
trata, por lo general, de figurativizar en términos alegóricos(y de manerapor
consiguiente‘continuada’) la significanciadel signo/mercancía;y b) reviste un
planteamientofundacional,en la medidaque,comoseñalaSpang,las metáforas
“no reproducenanalogiascon la realidad,sino quelas fundan”.~~

En la metáfora icónica, tal como se practica en el seno de la publicidad
vigente y se ejemplifica en el corpus analizado(la cual a veces no implica
sUstitución de la figurativización objetual del signo/mercancíapor el soporte
metafórico,sino coexistenciasintagmáticaentreambos,en términosde lo que se
entiendedentrode la retóricatradicionalpor comparacióno símil~~), el ejercicio

2=El tratadistafrancésdel siglo XVIII DuMarsaisdefinela metáforacomo: “.. unafigura por medio de la

cual se transporta,por asídecir, el significadopropio deunapalabraa otro significadoquesolamentele conviene
en x-irtud de unacomparaciónqueresideenla mente” (cit. Le Guern1976: 13). ParaLausberg:“La metáforaesla
sustituciónde un verbum proprium (‘guerrero’) por una palabracuya propia significaciónproprie estáen una
relaciónde analogiacon la de la palabrasustituida<‘león’)” (H. Lausberg1983: 117). ParaAlbaladejo “la metáfora
es un metasemernade supresión-adiciónqueconsisteen la sustituciónde un elementoléxico por otro conel que
tiene uno o vanossemasen común”. Dicha sustitución,añade,“implica un cambiode significado,puestoque el
elementoquesustituyeal queestáausenteadquierecomo significadotraslaticio el del elementosustituido” (1.
Albaladejo 1989: 149). La eficacia semiótica de la metáforaes caracterizadapor Le Guem en los siguientes
términos:“al obligara abstraera nivel dela comunicaciónlógica cienonúmerode elementosde significación,
ella permiteponerde relieve los elementosmantenidos;a un nivel distinto del de la purainformación,y pormedio
de la introducciónde un término extrañoa la isotopiadel contexto,provocala evocacióndeuna imagenasociada
que percibe la imaginacióny queejercesu impacto sobrela sensibilidadsin el control de la inteligencialógica.
puesla naturalezadela imagenintroducidaporla metáforale permiteescapara él” (Le Guern¡bid: 25).

=3Spang 1991: 223. Estecarácterfundacionalde la metáforase expresaen el presentecaso:a) por el
sentido¿¡¡esperado que tiende a revestir la sustituciónmetafórica (de tal maneraque la eficacia semiótica del
constructopublicitario provendráenbuenamedidade la novedadqueimplique la citadasustitución,en función de
la naturalezade los dostérminosobjeto de comparación);b) en la novedadque implica la propia sustitución dela
figurativización objetual del signo/mercanciametaforizadopor el soporte metafórico <planteadaa veces en
términosde simple comparación o simil).

=4“A diferenciade la comparacióno simil, en la queestánpresenteslos doselementosrelacionados,en la
metáforaestáausenteel términodesignificadodirecto” (1. Albaladejo 1989: 149).
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semióticoconsiste,por consiguiente,en hacer emergerla sign~¿canciaque se
tratade decantarrespectoal signo/mercancíaen la medidaquela figurativización
objetual de este último es puesta en relación con un soporte significante
inesperadoy dotadode fuertepoderde significación; de tal modo que la figura
retórica(y la eficaciasemióticadel constructo)resultará,tanto de la naturalezade
dicho soporte como del carácternovedosoque revista la citada comparación
(que, aunqueimplique, como digo, en determinadoscasos la comparecencia
sintagmáticaen términosicónicosde amboselementos,suponeen defmitiva una
sustitución,ya que el signo/mercancíafigurativizado tiendea ocuparel lugar -al
menos duranteel tiempo que dura el impacto de la creación metafórica- del
soportede la comparación).25

Dentro del corpus analizado, esta metáfora publicitaria de naturaleza
primodialmenteicónicaseejemplificaa travésde las siguientesvariables:

a) Metáforas referidas a animales: león-padre (Chivas Regal),
elefante-copiadora(Canon),caracoles-créditoshipotecarios(BBV [LAMINA

87a]).

b) Metáforas referidas a vegetales:rosa (Renfe [LÁMINA 87b]),
orquídea(Thai), floressecas(Canon),frutos (Canon).

c) Metáforasreferidasa signosdevalor: oro (Bimbo, BancoCentral),
Dimple (perla),joya (Renault5 Baccara),golf (Peugeot205 Trophy).

d) Metáforas referidas a objetos cotidianos: bombilla (frigorifico
Electrolux: metáfora de bajo consumo), abridor de botellas (cigarrillos
mentoladosSalem[LÁMINA87c], en cuantometáforade sufrescor),lápices
(BMW, en cuanto metáfora de la diferentes siniestrabilidad de los
automóviles),gomadeborrar (metáforade cirugíaplástica,paraunaclínica
de la especialidad).Un claroplanteamientometafórico(másquealegórico),
en función de su originalidad, tiene tambiénel manifiestode la Dirección

25 Para Péninou, la metáfora publicitaria (de naturalezaprimordialmenteicónica), pesea su carácter

iqfrarreJerenc¡aI. está dotadade considerablesventajas,como son: “orienta de entradala interpretacióndel
mensajepor vias de la predicación;distingue, por elección, el valor exaltado(..); acrecienta,medianteuna
referenciaexógena al objeto, la originalidad del mensajeabriéndoloal exterioro, si seprefiere,introduciendoel
exotistno en él” (O. Péninou1976 [1972]: 196). Por su parteDurand se limita a señalaren relación al uso
publicitario de la metáforasu carácterde “comparaciónde contenido”: “asi los anunciosde Soupline, que
comparanun cuello de camisacon unasiena,una toalla esponjaconun raspador,etc.” (J. Durand1972[1970]:
104). En opinión de Vázquez y Aldea, la metáfora “no produce precisamenteentusiasmoen el ámbito
publicitario”, dadoque“oscureceo difumina el referente”,con lo cual ‘exige la participaciónactivadel receptor-
quedebereconstruirel sentido-; de ahi quedebaposeer,en su uso publicitario, clavessuficientesy adecuadas
paraasegurarunacorrectadescodificación”(1. Vázquezy 5. Aldea 1991:98).
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General de Tráfico en el que la botella de una bebida alcohólica es
figurativizadacomo bala.

e) Deportes: natación (Gas), tiro al arco (reloj Tag-1-leuer), boxeo
(camiones Iveco), alpinismo (Segur), atletismo (ordenadoresAmstrad),
Fórmula 1 (ordenadoresJCL). Un planteamientointermedio tiene el
manifiestode Colgate[LÁMINA87d] en el queunaniñaes figurativizadaen
sentido metafórico llevando unos guantes de boxeo para ¡lustrar el
enunciadoverbal“El dentífricoparalos queodianlavarselos dientes”.

f) Otras actividadeshumanas: coro (impresoraCanonBJ-20), clases
de inglés (té Twinings).
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6.6. Metonimias

Si la metáforaha sido entendidade modo tradicional como una figura
retórica(o topo) de sustitución,la metonimiaes consideradapor contastecomo
figura de contigilidad, en la medidaque la operaciónsustitutivaque implica en si
mismo el tropo o metábola(en el sentidode Barthes26)es ejercidaen su casoen
términosdeprolongaciónsemántica:ya se tratede la sustituciónde la causapor
el efecto, del contenido por el continente, de la obra por el autor, etc., y
viceversa.27

En la medida que, en el seno de la publicidad de la significación, la
metonimia tiene un planteamientopredominantementeicónico, se manifiesta
especificamentea tavés de la contigúidad que tiende a re-presentarseen
términos visuales:bien entrela figurativización objetual del signo/mercanciay
los usuariosemblemáticosdel mismo2s,bien a travésde un elementoreferencial
queocupael lugar del signo/mercancía,originándoseasí las siguientesvariables
tal como seexpresanen el corpusanalizado:

Yi Para Barthes las metábolas abarcan “todos los connotadores que suponen una conversión semántica” (R.
Barthes 1990: 161).

27 Como señala Spang: “Si la metáfora es ‘contra-determinada’ por el contexto la metonimia es ‘con-

determinada por él”; de tal manera que, frente a lo que sucede en la primera: “No produce ningún cambio de
significación” <K. Spang 19917 227). Por su parte, Roman iakobson ha diferenciado la metáfora dc la metonimia
en términos, respectivamente, de similaridad y de contignidad, de tal manera que: “La metáfora resulta imposible
en la alteración de la similaridad y la metonimia, en la alteración de la contigtiidad [en referencia a dos tipos
específicos de afasia]” (R. Jakobson 1973: 133). De acuerdo con este planteamiento, en opinión de Le Guern
“podemos esperar que el proceso metafórico concierna a la organización sémica, mientras que el proceso
metonímico sólo modificaría a la relación referencial”; y aporta el siguiente ejemplo: “La metonimia que me hace
emplear el nombre del autor para designar una obra opera sobre un deslizamiento de referencia; no se modifica la
organización sémica, pero la referencia queda desplazada del autor al libro”; de tal manera que, añade, la
metonimia “se trata de la sustitución del término propio por una palabra diferente, sin que por ello la
interpretación del texto resulte netamente distinta” (M. Le Guem 1976: 16-7 y 26).

H Para Péninou. la metonimia “es reductii’a a nivel del significante y exige una superación del sentido al
nivel del significado. La publicidad de la ejemplificación y la publicidad de la anecdotización tendrán una base
metonímica. Se actúa por intermedio de un tipo (el seductor, el deportista, el vaquero), por intermedio de una
historia (una excursion. un paseo en balandro) o por intermedio de un objeto para significar en cualquiera de estos
casos las cualidades de un producto” (G. Péninou 1976: 200). En opinión de N4agariños, la metonimia y la
sinécdoque: “Se trata de dos figuras o tropos retóricos de gran importancia por su eficacia en la modificación del
significado total del contexto que las utiliza; la selección de la cualidad [metonimia]o el elemento representativo
de la totalidad [sinécdoque]conduce al receptor a interpretaciones muy orientadas, dejándole menor campo a su
libre asociación y dirigiéndolo, creativamente, hacia un específico sector de su potencial intuitivo” (JA.
Magariños de Morentin 1984: 272).
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a) Traslación metonímica a través de los usuarios emblemáticos:
casode los manifiestosde Hostia, Carlos 1 Imperial, Citroen AX Nigiht,
Heineken[LÁMINA88a], Suzuki Vitaray GoodyearALÁJ,m.4A 88b].~~

b) Traslación metonímicaa travésde un personajepresceiptor:caso
de CitroenDX Prestigey Longines [LÁMINA 88c].

c) Traslación metonímicaa través de un efecto referencial: ya se
tate de un beneficio ambiental (“Ayuda a embellecertu ciudad”: Volvo
480), de una referenciaen tomo a su origen emblemático(Turismo de
México, vino Raimat) o de su procedencianatural(Maggi [LÁMINA 88d],
Nestlé Bliss); de un ambienteexcíasivizado(Carlos 1); de un deportista
conocido (“El otro Epi”: Once); de un objeto familiar (“Las llaves de su
casa. La llave de su banco”: tarjeta 4W; del efecto de realidad que
proporcionauna determinadacadenade televisión(TVE 1); o de la práctica
de un depone-golf- quepermiteel usodel ‘producto’ (Mensatel).

29 En este último caso <en el que la traslación metonimica de naturaleza icónica coexiste con una

sinécdoque) nos encontramos en presencia de la modalidad significante anteriormente analizada bajo el titulo los
signas del bienesicir (ver 111.4.3.10), la cual implica como vimos una operación metonimica que cabria denomiar
‘metonimia de lo estable’
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6.7. Sinécdoques

Entendidala sinécdoqueen el sentido restringido con que la contempla
Spangentreotros en cuanto“la sustituciónde la partepor el todoo del todopor
la parte”30,la presenciadeestafigura retóricacomomodalidadsignificantepuede
apreciarseen numerososmanifiestospublicitarios de los comprendidosen el
marcode la presenteinvestigación,en los que se produceunaampificaciónde
unapartede la figurativizaciónobietualdel signo/mercancíao bien de suusuario
emblemático, con objeto de enfatizarel =ignificadoque esaparte reviste en
relación a la sign~canczaa construir, la cual va a resultarpor consiguiente
condicionadapor dichamostracióndenaturalezaicónica.31

Dicha modalidadsignificantese expresaen el seno del corpus analizadoa
través de las siguientesvariables, todas ellas basadasen la sinécdoquede lo
arnpli&2 y ejercidascomo en los casosanterioresen términosfundamentalmente
icónicos:

a) Ampft/icación enfática de un detalle del ‘objeto’ que connotasu
calidad: ya se trate de automóviles(Lancia Dedra [LÁMINA89a], Renault
Diesel. Mazda, Rover Serie 100), perfumes (Nina Ricci), zapatos
(Martinelli. Georges),electrónicade consumo(Grundig), televisores(Black
Trinitron Sony),maletas(Sansonite),o cepillos dentales(ColgatePlus).33

30 K. Spang 1991: 232. Dicho criterio proviene de Le <iuern, para quien el término de sinécdoque,

entendido como “un tipo particular de metonimia”, debe limitarse estrictamente “a las dos categorias tradicionales
de la sinécdoque de la parte y de la sinécdoque del todo”, estribando su especificidad en “la relación de inclusión
que liga el término figurado al término propio del que aparece como su sustituto” (M. Le Guem 1976: 33 y 41).
Esta opinión es también compartida por Lausberg, quien considera la sinécdoque como “metonimia de relación
cuantitativa” (cf Spang ¡bid: 231)’ pudiendo el desplazamiento trópico funcionar en un sentido de amplificación
o de reducción (H. Lausberg 1983: 103-4). El mismo criterio está igualmente en Albaladejo, para quien la
sinécdoque “es un tropo por el que se sustituye un elemento léxico por otro con el que mantiene una relación del
todo a la parte o de la parte al todo” (T. Albaladejo 1989: 152).

~ La sinécdoque, señala Péninou, constituye en su utilización publicitaria “una vía particularmente
interesante para los que deseen mantener la presencia visual del objeto a promover, transmitiendo al mismo
tiempo un mensaje predicativo. Mediante una reducción caracteristica, mantiene la representación del objeto, pero
sin provocar, como la metáfora, su debilitamiento o su destino. En la imagen constmida sobre la sinécdoque, el
objeto sometido a tratamiento no evacua ni cede lo esencial del espacio. Muy al contrario, efectúauna reconquista
tanto más espectacular cuanto que sólo moviliza en su beneficio uno de sus elementos constitutivos; y así, la
calidad de la camisa no tiene otro testimonio que la nitidez inmaculada de sus puños; el carácter deportivo del
coche, e! panorama de los múltiples contadores chispeantes de su salpicadero; la naturalidad de un cuerpo graso,
la lechosa apariencia de una rodajade coco” <O. Péninou 1976: 119-20).

32 Cf H. Lausberg 1983: 104.
~ Esta variable se encuentra próxima a la examinada con anterioridad desde otra perspectiva bajo el titulo

la mirada táctil (ver supra l1I.3.3.2cY
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b) Amplificación enfática del ‘objeto’ tal como es llevado por su
usuario emblemático:sinécdoquede carácterigualmenteimplicativo que se
ejerce, bien enfatizandoen términos icónicos la presenciadel objeto en
relación a su uso (zapatillas deportivasNike [LÁMINA 89bj y Reebok,
zapatosGeorge’sy Lotusse),bien la zonadel cuerpodonde seemplazasu
uso (las piernas del panty Mimí, el trozo de rostro de Guerlain); bien
enfatizandopor excepcióndicha zonacorporal: casode los manifiestosde
PanamaJack y Apolo en los que los usuanosemblemáticosaparecen
únicamentevestidoscon zapatosde las respectivasmarcas;bien enfatizando
por medio de unaampliaciónfotográficaun detalle de la prendaqueluce el
referidousuario(Triumph).

e) Sinécdoquessimbólicas: en las cualesel énfasisicónico en uno o
más fragmentos de la figurativización objetual del signo/mercancíaes
ejercidadesdeun propósitosimbólico,quetratade imprimir su improntaen
la sign<ficancia del signo/mercancia; caso de Sheaffer (sinécdoque
acompañadade un componentemetonímico,de modoque a la presentación
hipertróficade la plumase añadela anecdoti:acióndel barcoaparentemente
dibujado por la misma dirigida a la implicación del destinatario
emblemático),Total (la retorizaciónen forma de sinécdoquesimboliza el
campo de acción de la marca), Paradores(la ilustración de diferentes
detallessimbolizala significanciaa atribuir al signo/mercancía)y Loewe (la
composiciónfotográficaenfatizadaen términosde sinécdoquesimboliza la
complicidaddel usuarioemblemáticocon la marca).

d) Sinécdoques metonímicas. Un caso especial de variedad
significante lo constituyenaquellosconstructospublicitarios en los que la
mostraciónamplificadaen términosvisualesde la figurativizaciónobjetual
del signo! mercancíaaparecedoblada por una actuación de carácter
metonímico,que bien aneedotizadichapresenciahipertrofiadasituándola
en un entornoreconociblepor partedel destinatarioemblemáticoy dotado
de caráctereuforizante~~(George’s, Vichy Catalán, Black Label [LÁMINA
89c]. Sheaffer), bien subraya la predicación que se atribuye a dicha
mostraciónhipertrofiada (zapatillasNórdikas) o bien la pone en relación
sintagmáticacon otro fragmentosignificativo (“Brazo” y “Pie” deYanko).

~ Dicha variante significativa guarda relación con la modalidad del producto ni smi examinada con
anterioridad dentro de la figura de carácter presentativo elobjeto poseido (ver supra IlI.3.3.2.d).
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6.8. Otras modalidadesretóricas

Al margendeestasmodalidades,en el mareodel cor»us analizado se Duede
apreciarla existenciade otras semiosizacionesde baseretóricareferidasa las
figurasque sedetallana continuación:

6.8.1. Ironía

Entendidala ironía comouna figura retóricacuya operatividadconsisteen
“presentarunaexpresióncuyo significadoes contrarioal que realmentetiene, si
bien a partir del cotexto e incluso del contexto el receptorpuedereconstruirel
significante que el productor desea que se entienda”~~, un planteamiento
claramenteirónico de índole verboicónicocabeapreciaren los manifiestosde
Alfa 164 (“Sin frenos”), Portugal(el enunciadoverbal señala“La vieja Lisboa”
mientrasel icono fotográfico muestraunos edificios supermodernos)y British
Airways (la visión de un avión aterrizandoen una pista cubierta de niebla es
aparentementedesmentidaporel enunciadoverbal“Paranosotroshaceun tiempo
perfecto para aterrizar”). Un planteamiento irónico existe también en el
manifiestoya analizadode Mensatelsó,en el que la visión hipertrofiadade un
palo y una pelota de golf en acción es (aparentemente)desmentidapor el
enunciado“Reunión de trabajo”.

½T. Albaladejo 1989: 147. En un sentido más restrictivo, para Lausberg la ironía implica “la utilización

del vocabulario parcial de la parte contraria con el firme convencimiento de que el público conoce la
inverosimilitud de este vocabulario, por lo que entonces se asegura tanto más la verosimilitud de la parte propia,
hasta tal punto que las palabras irónicas en el éxito final se han de entender en un sentido que está contrapuesto a
su sentido propio” (H. Lausberg 1983: 118) En opinión de Spang, la ironía constituye “la sustitución de la
expresión propia por la contraria. Se dice precisamente lo contrario de lo que se piensa, pero de tal forma que el
oyente o lector pueda reconocer a partir del contexto la verdadera intención del hablante” (K. Spang 1991: 219).
Para Magariños la ironía surge “sometiendo a dos contextos originarios a la operación significante de adjunción
de la totalidad de otro contexto (...). En última instancia, la ironia es una mentira, pero sutil y proclive a que, para
alguien, sea deseada como cierta” (JA. Magariños de Morentin 1984: 302 y 304).

36 Ver supra 111.6.6 c.
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6.8.2. Paradoja

Entendidala paradojamáscomoun efecto retórico que como una figura
estrictamentedicha~~,supresenciasehacenotaren el senodel corpusexaminado
a travésde los siguientesrecursos:

a) Oxímoron. Entendiendoestafigura retóricacomounavariantede la
antítesis,cuyo efecto consisteen presentaruna situaciónparadójica~~,una
utilización en términos significantesdel oxímoron se encuentra,a nivel
icónico, en los manifiestos de British Airways (un torero se muestra
plantadoanteun toro en un ambientedefar-westobservadoentrerisaspor
unos tipicos cow boysamericanos)y EnergiejLÁMII4A 90a] (un pordiosero
lee unarevistade modade maneraque el joven reproducidoen su portada
ocupael lugar de su cabeza,tal como la escenaes recogidapor la cámara
fotográfica);y, desdeun planteamientoverboicónico,en los de Opel Cabrio
(el enunciado“Diseño Bertone” es prolongadoa nivel icónico en términos
paradójicos por la imagen de un brujo aborigen en contrastecon la
mostracióndel modelo,mientrasqueen un segundocaso[LÁMINA90b] la
mostraciónde unachicaconduciendoel automóvil con el cabelloal viento
es matizadaa nivel verbal por el enunciado“Golf Cabrio: El secadorde
cabello más caro del mundo”) y Sandoz(en el que la imagen de otro
aborigenes contrastadaen términos antitéticos por el enunciadoverbal
“Para obtenerlos másespectacularesavancescientíficos trabajos con los
mejoresexpertos”); figurandoen todosestoscasosel cuerpode texto como
contexto que reconduceen su verdaderosentido intencional la operación
paradójica.

~ Para Magariños: “La paradoja surge sometiendo a dos contextos originarios a una operación significante
de adjunción en la variante en que lo que se incorpora es una cualidad del otro contexto”, con la particularidad de
que requiere “para alcanzar su eficacia interpretativa de una particular evaluación semántica” (JA. Magariños de
Morentín 1984: 305-6).

38 “El oxímoron es una variante de la antítesis puesto que en él se unen, lógicamente hablando, dos
conceptos que se excluyen mutuamente, formando asi una paradoja posible. Ahora bien, la contradicción es sólo
aparente y se revela como realidad más profunda a través del contexto. La mayoria de las veces se ponen
inmediatamente seguidos y aumentan asi el efecto alienante y sorpresivo” (K. Spang 1991: 180-1). Para Durand el
oxirnoron o antilogía es “una figura de paradoja que consiste en unir en una misma proposición elementos
aparentemente contradictorios”, señalando en cuanto ejemplos de su utilización en términos icónicos: “un canasto
de frutillas colocado sobre la nieve”, “una mujer vestida de playa en un paisaje de invierno’ (J. Durand 1972:
107).
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b) Doblesentido.3~Tambiénun planteamientoparadójicoexisteen las
operacionessignificantesde baseretóricaen las que se juega,en términos
verboicónicos o estrictamente verbales, con el doble sentido que
correspondea una determinadaexpresión,de tal maneraque la similitud
expresiva de partida se decanta fmalmente en una d¼renciade
significado.40Tal planteamientose halla presente,a nivel de planteamiento
verbal, en el manifiesto secuencialde Grupo Ifa (en el que el término
¡compra! es utilizado en dos sentidos diferentes: como compra de una
sociedad’-sentidoaparente-y como compradel productode esasociedad’-

sentido real-) y en dos de El País Semanal (la expresión “Guarda las
apariencias”es aparentementeejercidasegúnsu sentidoconvencional,para
luego revelar el contexto que se trata de guardar las imágenesde una
colección de fascículos,al igual que sucedeen el manifiesto del mismo
anunciante titulado “Protege la naturaleza”); y, planteadoen términos
verboicónicos,en los manifiestosde Iberia (‘mini’ en el doble sentidode
tarifa -nivel verbal- y de falda-nivel icónico-), Alfa 75 Trofeo (el enunciado
“Si existe un trofeo es porquehay un ganador” es aparentadosegún su
significado convencionalpara ser posteriormenteatribuido, a través de la
acción del contexto,al vehiculo mostradoa nivel icónico en virtud de la
sinomínía de su marca con el término ‘trofeo’) y Magno (el enunciado
“Reflexión” [LÁMINA 90b], que se redundaen términosicónicosmediante
la mostraciónde la copadecoñacemblematizadaconel nombrede la marca
y su reflejo, se flexiona en un nuevo sentido cuandoel cuerno de texto
coníextualcomienzaproclamando:“Reflexionemos”).

c) Antanaclase. Caracterizadadesdeunaperspectivapublicitaria por
.JacquesDurand como operaciónretórica consistenteen “presentaren la
imagen objetos o personajesque aparecencomo idénticos y señalarsu
diferenciaen el texto”~~, su utilización significanteen el senodel corpus
analizadose adviene en el manifiestode Audi, en el que la mostración
icónicade un único automóviles contestadaen términosparadójicospor el
enunciadoverbal, en el sentidode que: “En estemomentoestáviendo dos
coches”.

~ El doble sentido ha sido igualmente analizado desde una perspectiva sintáctica (en cuanto interacción
textual entre los registros verbal y visual) en 111.5.4.5.

~ Jacques Durand señala las diferencias entre el doble sentido y la paradoja de manera que, si bien las dos
son “figuras que operan sobre la oposición entre apariencia y realidad”, mientras “en el doble sentido, una
similitud aparente disimula una diferencia real”, por el contrario en la paradoja “una oposición aparente cubre una
identidad real” (J Durand 1972: 97).

~‘ 1 Durand 1972: 97.
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6.8.3.Personalización

Entendidacomo figura retóricade antropomorfizaciónconsistenteen “la
introducciónde animales,cosaso conceptosinmaterialesen textosy obrasde
arte, atribuyéndolespropiedadeshumanas”42, dicha figura retórica se halla
presenteen el corpusanalizadoen los siguientessupuestos:

a) Humanización del animal-usuario emblemático desde un
planteamiento implicativo en dirección a su poseedor: Gourmet de
F’riskies.

b) Antropormización en términos de sinécdoquede un detalle del
usuario emblemático: los “dedos humanizados”del manifiesto de Paper
Mate, cuyo objetivoconsisteenenfatizarla suavidaddel producto.

c) Traslación metonímicadel usuario emblemáticopor la situación
canónico asociada al consumo del producto: las piezasde ajedrez de
Glenfiddich que ocupan simbólicamenteel lugar de los destinatarios
sentadosantela chimenea.

d) Prosopopeyas.~~En las cualesla figurativizaciónobjetual del signo!
mercancía(Absolut Vodka [LÁMINA90d]) o bien un soportesimbólico del
mismo (Vespa[LÁMINA90e]) se representandotadosde pensamientoo de
habla.

6.8.4.Otros

Finalmente,unautilización de los recursosretóricosinstituidos con objeto
de instrumentara través de ellos la signj¡cancia a implementaren relación al
signo/mercanciase aprecia,en el marco del corpus analizado, a través de las
siguientesfiguras:

42K. Spang 1991: 230-1.
~ Para Peninou la prosopopeya, en cuanto forma extrema de la personalización mediante la transferencia

de la palabra al objeto, persigue en su utilización publicitaria “facilitar el acercamiento entre e! destinatario y el
producto, estableciendo el vínculo de comunión por excelencia, la fuente más natural de la comunícacion entre la
persona y la materia que, justamente, no puede comunicarse: el lenguaje” (O. Péninou 1976: 192).
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a) A nivel verbal: aliteraciones~~(“Estilo, Estola”, “Guía de Ghia”),
rimas (“Donar es amar”: Philips),paranomasias45(“Porque le da la gama”:
Investrónica),eufemismos(“Posiblementela mejor cervezadel mundo”:
Carlsberg),quiasmos46(“Algo nuevosobreel sol”: GrupoPiaggio).~’

b) A nivel icónico: inversiónvisual (manifiestode Pirelli en el que el
enunciadoverbal “Pegadoal asfalto” se escenificaen términos visuales
medianteel fragmentode un neumáticosituadoen el primer plano de un
paisaje invertido) elipsis visual (manifiesto de altavocespara automóvil
Pioneeren el quesólo semuestranlos asientosy la instalacióndesonido).

c) A nivel verboicónico:metalepsis~~(manifiesto de aguade colonia
parahombrede Loewe en el que la retorizaciónantes/despuéses enfatizada
por el frasco vacío en interacción con el enunciadoverbal “Lleno de
recuerdos”).

~“ La aliteración consiste en “la repetición frecuente, valorada la mayoría de las veces como vicio, de la
misma consonante o la misma sílaba dentro de un grupo de palabras” (H. Lausberg 1983: 230).

~ La paranomasia consiste en “la leve modificación de la palabra repetida” que implica “una modificación
sorprendente (...) del significado” (K. Spang 1991:161).

~ El quiasmo. en cuanto variedad de la antítesis, supone, según Lausberg, “la posición cruzada de
elementos correspondientes en grupos correspondientes entre si y, de este modo, es un medio de la dispositio que
expresa la antítesis” (14. Lausberg 1983: 194-5).

~ En el ejemplo citado el enunciado cruzado (“Nado nuevo bojo el sol”) se encuentra omitido en vírtud
de una elipsis (en cuanto “omisión de uno o más sintagmas que deben deducirse del contexto”; K. Spang 1991:
198).

~ La metalepsis es considerada por el tratadista DuMarsais como figura retórica basada en la sustitución
del antecedente por el consecuente (cf. M. Le Guem 1976: 44). Durand indica los siguientes ejemplos de
metalepsis visual:un anuncio de Kronenbourg que “muestra un vaso y una botella vacíos para evocar la cerveza
que alli habia”; un anuncio de Ronéo “que presenta un personaje de pie en un desierto: la imagen, de una extrema
indigencia, sugierepor contraste la profusión de lo que puede proporcionar Ronéo” (J. Durand 1972: 105)
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7. Arquitectura de ¡a marca

7.1. Introducción

Si las modalidadessignificantesexaminadasen los capítulos anteriores
constituyenvariables que enfatizan diferentes aspectosde un mismo tipo de
produciónsemiósicatal como éstase especificaen el marcode la publicidadde
la significación,estasdiferentesmodalidadesvienena confluir en algunamedida
en las que voy a analizaren el presentecapitulo, desdeel momentoqueen todas
y cada una de ellas cabe detectar la presencia,explícita o implicita, del
instrumentoporantonomasiadeaquellaproducciónsemiósica:la marca.’

La marca, en cuanto instrumentosemiósico a través del cual el signo!
mercancíase tomapresentey en ciertamedida‘real’ (pero sin perderen absoluto
su característicasignificidad), constituyeasí la clave de bóvedasobre la que
descansa,dentro de las condicionesde la publicidad de la significación, toda
posiblemanifestaciónpublicitaria; de tal maneraque, siempreen el interior de
estemodelo,no existemarcasinpublicidad2ni publicidadsin marca.3

Como ha señalado Baudrillard, los contenidos publicitarios “no son otra cosa que signos yuxtapuestos
que culminan todos en el supersigno que es la MARCA, la cual constituye el único mensaje verdadero” (J.
Baudrillard 1 974a: 210). Sobre el tema de la marca como plasmación imaginaria de la semiosícidad definitoria
del signo/mercancia, ver supra 1.1.3.

2 La marca se publieita de modo inevitable, incluso en ausencia de cualquier género de publicidad en
sentido convencional por medios como los siguientes: a través de la dijfrsión de su propia denominación y su
logotipo, mediante la exhibición de sus manifestaciones objetuales en las superficies de venta <planteadas en la
mayona de los casos de manera que no exista en ellas otra interaccion sino la llamada publicitaria que el
‘producto’ dirige hacia su posible adquirente), en función de su mostración por parte de sus adquirentes, usuanos
y portadores. etc.

Incluso en los casos de constructos publicitarios en cuya base no se encuentra una marca comercial.
respecto a la cual orquestar una producción semiásica con objeto de dotarla de una especifica sign~fi canela (sino
que dicha acción significante tiene como destinatario un determinado producto genéí-ico, un partido político o
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Partiendo de esta presenciauniversal de la marca en el ámbito de la
publicidad de la significación(en el modeloreferencialel ejercicio publicitario
podía tenerpor objeto un productosignadopor su marcao bien una entidad -

establecimientocomercial, etc.- de diferente índole, mientras en el modelo
actualmenteen formación tras el dominio e inicio de la decadenciade la
publicidad de la significacióncabeapreciaruna cierta reaparicióndel producto
tras la marca),en el presentecapitulo incluyo aquellasmodalidadessignificantes
en las cualesla presenciade la marcase haceespecialmenteostensible:bien
porqueel ejercicio significantetienepor objeto especificola marca,bien porque
la sign¿/icanciaa construiren relación al signo/mercancíaalcanzauna especial
plasticidad, hasta decantar un mundo propio (por supuesto de naturaleza
semiósica)que se estructurade modo exclusivo e intransferibleen tomo a la
marca.

Porotraparte,el interésde las modalidadesincluidasen estecapituloradica
en queen ellas se especificaespecialmentela semiosicidadque caracterizaa la
producción significante publicitaria tal como se desarrolla en el mareo del
modelo analizado;de tal maneraquedichasemiosicidadse expresaen forma de
imágenesde marca4irreferiblesa la realidad,peroque sin embargoson capaces
de decantarun espaciosemiósicoinconfundiblecon cualquierotro y a travésdel
cual la marca, en cuanto trasposición semiótica y en definitiva trasunto
existencialde] signo/mercancía,escapazdeoriginarunaactuaciónreaL

Tal comose expresanen el corpusanalizado,estasactuacionessignificantes
que tienen a la marca como referente directo son los que se especifican a
continuacion.

7.2. La marca-mundo.

una entidad abstracta), cabe observar un proceso de reconversión en términos marquistas, en la medida que tales
entidades se ven semiosizadas una vez que sobre ellas actúan los mecanismos de la publicidad comercial.
Fenómeno este último que resulta especialmente visible en el caso de los actuales partidos politicos. de las propias
entidades sin ánimo de lucro, etc.

~La expresión imagen de marca tiene una larga tradición en el seno de la elaboración doctrinal publicitaria
de base tecnológica. Para Jean-Jacques Lambin la imagen de marca constituye “el conjunto de representaciones
mentales, tanto afectivas como cognoscitivas, que un individuo o un grupo de individuos asocia a una marca o a
una organización” (J.-J. Lanibin 1991: 74).
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Si, como han señaladodiferentesautores,el propósitode todapublicidad
consisteenpresentar(en términosinevitablementesemiósicos)un mundopropio
en relación a la marcaa travésdel cual se tratade plasmarla signflcanciaque
atribuir al signo!mercancia~, la publicidad de la significación alcanza
probablementesu máxima expresióncuandoel constructopublicitario (o mejor
dicho, el conjunto de los constructosa través de los cuales se expresala
significanciaen trance de elaboración)llega a edificar un mundo exclusivo y
excluyenteen relación a la marca entendidacomo plasmaciónexistencialde
naturaleza signica del signo/mercancía;mundo que se expresa en una
sign¿ficancia inconfundible con cualquier otra y que resulta capaz de ser
percibidacomo d<ferenteporpartede su destinatarioinstitucional.

En la medida que, como señalalbáflez6, los mundos ‘reales’ que crea la
publicidad son inidentificables con la realidad en función de su contenido
imaginario (másbien habríaque decirque setrata de mundossemiósicosque se
convienenen ‘reales’ en la medida que la propia ‘realidad’ se semiosiza),tales
mundos imaginarios se hallan abiertos a todas las opciones implícitas en la
libertad de sig¡ftficación publicitaria~; de tal maneraque la ‘verdad’ de una
imagendemarcaestáen relacióndirectacon el esfuerzosemióticollevadoa cabo
a favor de su implementación;y la s¡gn~cancia atribuida a dicha marca
expresarásu falta de atenimientoa la ‘materialidad’ del producto~en la medida
que puededecantarseen cualquiermundoexclusivizadoen relación a la misma
en funciónde sunaturalezasignica,con las únicascondicionessiguientes:

a) Quedicho mundoresultesimbolizableenrelacióna la naturalezadel
signo/mercancía<estoes, queactúeunaplataformare-presentativacapazde
significarla semiosicidadde esteúltimo).

~ Mi, para Jesús Ibáñez: “Los publicitarios crean; y crean, como los artistas, nada menos que mundos.
Pero, a diferencia de los mundos imaginarios que crean los artistas, los mundos que crean los publicitarios son
mundos reales, O, más exactamente, inyectan componentes imaginarios en el mundo real. Recrean continuamente
el mundo real” (J. Ibáñez 1987: 41). Para Magariños, el objetivo de la publicidad consiste en “crear un mundo con
un lugar privilegiado para un producto” (JA. Magariños de Morentin 1984: 69).

~ver nota anterior.

ver supra 111.1.1.
~Odilon Cabat se ha referido a la ‘inmaterialidad’ definitoria de la marca en los siguientes términos: “.. en

calidad de pura ‘notoriedad’, la marca es ‘omnipresente’. Y es omnipresente, tiene el don de la ubicuidad,
precisamente porque no designa ningún ‘cuerno’ localizable del que pueda verificarse su presencia o su ausencia~~
(O Cabal 1991:240).
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b) Que esté dotado de un carácter euforizante o cuanto menos

positivable “.

c) Queadmitaun esfuerzomantenidodeplasmaciónsignificante.

d) Que se encuentrerelativamentedisponible, en la medida que el

mundosemiósicoa construirno remitademaneraautomáticaa otramarca.

Desdeel momentoque dicho esfuerzosostenidosólo estáa disposiciónde
algunasmarcasprivilegiadasy en la medidaqueen la basede la decantaciónde
ese mundo propio se encuentraun referentede alta densidadsimbólica que
resulte por otra parteexpresableen términos icónicos, la configuraciónde tales
marcas-mundossuele constituir la excepciónque, sin embargo, infmidad de
marcaspersiguen.De ahi que, en el marco del corpus analizado,cabe limitar
dichamodalidad(queconstituyeen estecaso,tanto unaintenciónde construirel
referido mundo como un resultado del esfuerzodesarrolladoal efecto) a los
siguientessignos/mercanciasque han decantadoen mayor o menor medida a
travésde la publicidadun mundosemiósicoexclusivoy excluyentea favor de sus
respectivasmarcas:

a) Marlboro. El caso más claro de marca-mundoen el seno de la
vigente publicidad mundial es sin duda el de Marlboro, a través de la
campañadel mundodel cowboymantenidade modo ininterrumpidodesde
hacemás de treintaaños[LÁMINA 9la].’~ La imagende marcade Marlboro
estátrazadacon tiralíneasenrelacióna un mundo imaginario como esel del
farwest,el cual, si bien alcanzasu máximadensidadsimbólicaen el senode
la formación social norteamericana,conservadicha dimensión (aunque
cadavez másdiluida en el senode un planteamientoimaginario) a travésde
todo el mundoen virtud de su popularizacióncinematográficay televisiva,
constituyendoen la actualidadunade las imágenesuniversales(símbolode
la libertad, de la iniciativa individual, del esfuerzoemprendedorcapitalista,
etc.) probablementemás patentesque rigen en el imaginario de nuestra
época.La figurativizaciónicónicadel cowboyde Marlboro, apenasanclada
en términos verbales, ha conseguido fijar a través de un esfuerzo
perseverantedicho universosimbólicoa favor de la marca,valiéndosepor

(‘orno es obvio, esta categorización de euJorizan¡e se trata de una apreciación que está en las manos del
destinatario institucional, pudiendo apreciarse en este sentido una creciente pérdida de semejante carácter en el
marco de la publicidad de la significación, especialmente en relación a aquellos signos/mercancías enfocados a los
sectores más jóvenes y culturalmente (en el sentido amplio de este términos) avanzados.

Sobre la historia de la campaña de Marlboro, ver DA. Aaker-J.G. Myers 1991, 1: 256-260.
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otra parte de una libertad de sign~caciónque se expresaen la distancia
existenteentredichasignificanciay la materialidaddel producto~tabaco.l1

b) Otrosproductosde tabaco.El casoparadigmáticode Marlboroha
sido proseguidoen el ámbito de los cigarrillos por otros signos/mercancías
competidores,que igualmentehan tratado de construir a favor de sus
respectivasmarcasun mundo semiósicopropio que, claramenteescindido
de la materialidad del producto12, decantaraun espacioimaginario en el
cual la marca(y por mediaciónde ella los adictosde la marca)constituyera
el único existente: existentesemiósicopero sin embargorealizable en
términos de actuación económica mediante la adquisición (y el
correspondiente‘consumo’) de su figurativización objetual. Dentro del
corpus analizado, los signos/mercancíacentradosprincipalmente en el
productotabacoque másse han destacado,ademásde Marlboro, a la hora
dedotarsede unamarca-mundoson los siguientes:

-Carnet El enunciadoverbal “El saborde la aventura”,asociadoa
una mostraciónicónica en la que el aventurerosolitario se enfrenta
desde la fragilidad y la persistenciade lo humano a un mundo
inhóspito y a la vez prometedoren cuanto natural,ha originado una
marca-mundoque incluso(cuandola marcase ha ido separandocada
vez más del producto, y la publicidad por su parte ha tenido que
referirseestrictamentea la marcaen ausenciadel producto)hallegado
a materializarsemediantediferentes acontecimientosreales (Camel
Team,CamelTrophy...).

- Winston.Partiendode un planteamientomáserrático, la imagen
de marca de Winston ha oscilado duranteel periodo analizadoen
funciónde diferentesplasmacionessignicas(SonidoWinston [LÁMINA
91 b], enfoque desmitificador,etc.) que, elaboradosen relación a la
marca-mundo expresada en el enunciado “FI genuino sabor
americano”,no hanacabadode decantarseen la construcciónde dicho

Dicha distancia, que expresa en ténninos paradigmáticos la sustitución que la marca actúa en relación al

producto (ver supra 1.1.3) se puso recientemente de relieve de manera patética con ocasión de la muerte, como
consecuencia de un cáncer de pulmón originado por el consumo de tabaco, del actor Wayne McLaren, que
durante años escenificó la imagen del referido cos’boy. (ver sobre el tema A. Caro: “El cowboy de Marlboro”,
Anuncios. 531 [21.9.1992].)

2 Precisamente porque la marca implica, como vimos, una sustitución del producto (además de una
delimitación respecto a éste), el mundo a construir en relación a la marca ha de encontrarse por definición
escindido de la representación genérica que pueda corresponder al producto que está en su base. Y asi, por
ejemplo, no tendria sentido dentro del sector de cigarrillos una imagen de marca que tratara de exclusivizar, en
forma de marca-mundo, el placer eventualmente asociado al acto genérico de fumar.
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mundo, tal vez por el progresivo horadamientode su referente
simbólico.‘~

-Chesterfield. A partir de 1991, Chesterfield [LÁMINA 91c] ha
tratado de plasmary segmentarsu imagen inciertamenteamericana
por medio de la mostraciónicónica de un mundo dotado de amplias
referenciassimbólicas dentro del target al que se dirige: el mundo
asociadocon la juventud on the road que en su día popularizó la
noveladel mismotítulo deJackKerouac.

-Lucky S’trike. Un cierto intento de configuraciónde un mundo
exclusivo para la marca se da también en el casode Lucky Strike

LLÁ~MiNA 91d], a travésde la delimitaciónde una actividady un tipo
depersonaje(aunqueel ejercicio fluctúaentredichaconfiguracióny el
propósitomása rasde tierrade definir el usuarioemblemático).

-Réplicasespañolas.En la medidaque la imagen del cigarrillo
rubio está claramenteconnotadacon la procedencia(y la cultura)
norteamericana,diferentes signos/mercancíascorrespondientesa
empresasespañolashan tratado de vencer su inferioridad en este
terreno, bien asirnilándose a dicha referencia simbólica, bien
dotándosede una marca-mundopropia capazde competir con la
referidaimagen:esfuerzoesteúltimo especialmentepresenteen el caso
de DucadosRubio (tratandode enfrentarsea dichareferenciaa través
de unaespañolizaciónde la misma,que manifiestasu debilidad en la
medidaqueconstituyeun trasuntoen negativode aquélla’~)y Fortuna
[LÁMINA 91 e] (queexpresaesamismadebilidada travésdel ensayode
construccióndedosmarcas-mundoclaramentedistanciadasentresí en
el periodoqueabarcala presenteindagacióntaxonómica).

c) Perfumesfranceses.Desdeel momentoque el productogenérico
‘perfume francés’ ha conseguido decantar respecto a sí una fuerte
predicaciónsimbólica (compuestaa parteigualesdefrancesidad,calidady
sofisticación),son varios los signos/mercancíaque tratan de construiruna
marca-mundomediante la intervención semiósica en relación a dichas
cualidades:tal como sucede,en el marcodel corpusanalizado,en los casos
de Ivoire de Balmain [LÁMINA 92a] (la ostentaciónde los nombres
francesesen ausenciade cualquier otro enunciadoverbal se une a la

3 Sobre la estrategia publicitaria seguida por Winston en nuestro país, ver JA. González Martin 1993,
14 Un primer análisis divergente de la presente opinión puede verse en A. Caro: “Una bocanada de aire

fresco”. Anuncios, 478 (17.6.1991).
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mostraciónicónica de la eleganciade la mujer francesa),ChristianDior
[LÁMINA92b] (en cuyo casoestosmismos ingredientesse manifiestana
travésde la mostraciónicónicade lapicardía asociadaa la bolle parisiense,
dentro de una construcciónsignificante de clara intención implicativa de
naturaleza erótica) y Jazz de Yves Saint Laurent (la francesidad se
proclamaen este casoa través del enunciadoverbal “C’est si bon d’étre
JAZZ”’~, a la que se añadela visualizaciónen blancoy negroquepone en
relacióndichoreferentesimbólico conel del nombrede la marca).

d) Marcas inglesas. Desdeel momentoque la eleganciareferida al
lexemainglésproporcionaun soportesimbólicoquepuedeserdecantadoen
la construcciónde marcas-mundo,dichaestrategiaes utilizada en el seno
del corpusanalizadopor diferentessignos/mercancia:tal comosucedeen el
casode Burberrys[LÁMiNA92c] (el carácter inglésesatribuido a la marca
a travésde la mostraciónde sustrajesy la actitud de los modelos,unidoa la
enunciación demostrativa “The Burberry look” y a la exhibición del
logotipo) y Alfred Dunhilí (en el que la displicenciay el componente
tradicional unidos al referido lexema se expresan a través de unos
sofisticados manifiestos dirigidos a construir una marca-mundo
caracterizadapor suelegancia,susofisticacióny su inglesidad).

e) Nike. Dentrode los signos/mercancíascentradosen el ámbitode los
productosdeportivos,tal vez el casode marca-mundomás notorio de los
últimos añosseael de laszapatillasNike, la cual (tal comoseexpresaen los
manifiestos incluidos en el corpus)ha construido un espaciosemiósico
propio e intransferibledotado de fuerte poder implicativo de cara a su
destinatariocanónico.

fl Otros. Un decidido esfuerzopor dotarsede una marca-mundo,
claramentediferenciadade la significación genérica del producto donde
operay capazde decantarunasignificanciafuertementeimpresaen relación
al signo/mercancíay sus diferentesmanifestacionesque lo diferencie en
términossemiósicosde cualquiersigno/mercancíaconcurrentese apreciaen
los casosde los whiskies Cutty Sarky Passport(en ambosmedianteuna
estrategiacentradaen el color y en la representaciónsofisticadade los
enunciatariossemiosizados,al igual que sucedeen lo que se refiere a los
cosméticosPhas),cervezaGuiness(medianteun planteamientosimbólico

El claro referente de franeesidad a nivel idiomático (“C’est si bon”) se une en la segunda parte del
enunciado a un in2rediente foráneo (“détre JAZZ”, en referencia tanto al nombre de la marca como al significado
convencional del término), como si no se estuviera demasiado seguro del poder movilizador de dicho referente
simbólico.
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que trata de exclusivizarun mundo de interacción comunicativaentre
destinadory destinatariolo),whisky J&B (atravésde la campañaa la queya
me he referido con anterioridadl7en la que el instrumentosemiósicoen el
que se imprime la presenciadel signo/mercancíaen su propiafiguratividad
objetual es utilizado como soportesimbólicocuyos componentessirven de
basepara la construcciónde la marca-mundo’~),Gin Larios (a través de
diferentes plasmacionessemiótico-publicitarias,todas ellas dirigidas a
construirun mundoexclusivizadoen relacióna la marcay apropiableporsu
destinatario canónico), Bitter Kas (mediante la atribución de una
característicagenéricadel productoen relacióna la prácticadel deporte,asi
como del uso de un determinadocolor), Camper(mediantela ya analizada
coincidenciacon el códigodel destinatarioí9)y PanamaJack(en esteúltimo
casodesdeuna cierta endeblezestratégicay/o productiva, que no termina
por plasmarse en una marca-mundo consolidada y dotada de su
correspondientepoderde implicación).

g) Mundos prestados. Otra variable de la presentemodalidad la
constituyenaquellossignos/mercancíasque, en lugar de tratar de construir
un mundo propio para su marca, se basanen los mundossemiósicosya
decantadospor otros, de tal maneraque la marca-mundoconstruidapor
estos últimos impregne en términos de eco semiótico a los primeros;
planteamientoen definitiva vicario (que reconoce, por consiguiente,un
carácterno originario parala marcaconcernida)y queresultafácil apreciar,
dentro del corpus analizado, en los casosde Charro, Donovan, Sisley y
Menphis: todos en relación más o menos explicita con el universo
imaginario delJarwest.

h) Coca-ColaPerosin dudala anteriorrelaciónquedaríaincompletasi
no se hiciera mención de la marca-mundopor antonomasia:Coca-Cola

16 El problema de estas fórmulas semióticas suele estribar en que plantean el ejercicio semiótico

publicitario como si se tratara de un intercambio comunicativo, olvidando lo que dicho ejercicio contiene de
construcción de una determinada sig?ujficancia en relación al signo/mercancía.

‘~ Versupralll.2.l.d.
~<Planteamiento, en definitiva, semióticamente frágil, pues la verdad de la significancia proviene en

términos autorreferentes de la propia produccion sem¡oswa.
19 Ver supra 111.4.3.13. Como ya indiqué en el citado lugar, estas estrategias que ponen en primer plano el

aspecto comunicativo que existe en la publicidad de la significación (buscando la implicación del destinatario a
través de la coi,wide,u.¡a en el código de comunicación) y en función de ello suelen alcanzar una gran notoriedad,
se caracterizan sin embargo por su debilidad significante, en la medida que tienden a poner en segundo plano
precisamente lo esencial de dicho modelo publicitario: esto es, la producción de una sigmJicancia perdurable en
relación al signo/mercancia. que llegue a ocupar en términos semióticos el lugar de éste. (De ahi que tales
planteamientos, que son los que suelen alcanzar mayor predicamento entre los elaboradores profesionales
publicitarios, sólo consiguen mantenerse a costa de un esfuerzo porfiado de comunicación que, al margen de
volcar la atención hacia si mismO. tiene que desenvolverse por una via cada vez más estrecha.)
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[LÁMINA 93]; la cual, a travésde su publicidad(aunquepocopresenteen el
interior del corpusanalizado),ha establecidoun universopropiocompuesto
a partesigualesdejuventud,deamericanidad,dehermandaden el consumo
compartido y de optimismo ante la vida, que ha hecho del propio
signo/mercancíaun símbolodotado de alto poderimplícativo en relación a
esosmismosvalores.2()

7.3. La marca emblemática

Próximos a la modalidad anterior se encuentran aquellos ejercicios
semióticoscuyo objetivo consisteen presentarla marcaquecorporeizael signo/
mercancíacomo bandera de movilización: en cuanto territorio semiótico
exciusivizadoque el destinatariocanónico puede interiorizar como lugar de
reconocimientopropio y lugar de coincidenciacon el colectivo que componeel
conjunto de los destinatarios;con la diferenciarespectoa la modalidadanterior
de que. si en aquelcasose puedehablarde mundos(semiósicos)configuradosy
consolidadospor lo general,en la presentemodalidadla marcano trata tanto de
configurareseterritorio, sino de indicar en dirección a un espaciopropio que a
dicho colectivode destinatarioscorrespondellenarde contenidopor su parte:de
maneraque en el presentecasose encuentraespecialmentepuestode relieve el
desplazamientoen la labordemarcajede la marcaseñaladoporJesúsIbáñez2l.

Dicha función emblemática,que en las condicionesde la publicidad de la
significación alcanzauna especial proyección icónica (no se trata tanto de
movilizar en términos verbales al destinatariocanónico, sino de señalizarde
manerametafórica a través del espacio utópico que delimita el manifiesto
publicitario un territorio propio en el cual aquél se sitúa bajo el amparode la
marca), se expresaen el seno del corpus analizadoa través de las siguientes
variables:

~ ‘Lexicalización simbólica’ del signo/mercancía que se plasma, por ejemplo, en la utilización de la marca

Coca-Cola como ,simbo/o del carácter universal de los pasados Juegos Olimpicos de Barcelona (lo cual sin duda
tiene mucho que ver con el actual auge de los patrocinios, en cuanto instrumento publicitario planteado en buena
medida como alternativa a los tradicionalemente utilizados por la publicidad).

~ “La marca de un producto no marca ya al producto, marca al consumidor como miembro del grupo de
consumidores de la marca” (J Ibáñez 1990: 36).
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a) Proclamación emblemáfico de la marca como bandera de
movilización: en la que se incluyen los manifiestosindicadosde Camper,
Lacoste[LÁMINA94] y Marlboro, todosplanteadosdesdeuna perspectiva
simbólicapor la que se tratade exhibir las señasde ‘identidad’ de la marca
en función del referidoobjetivo demovilización.22En el casodel manifiesto
de Escorpiónla emblematizaciónde la marcatienelugaren connivenciacon
el ‘espacio utópico’ publicitario, en la medidaque la reproducciónde su
logotipo totalizadicho espacioen cuantopresenciaautoproclamada.

b) Proclamación del espacioemblematizadopor la marca como
lugar de reunión degrupo de los consumidores:a través de manifiestos
como los de Cherterfield, Loewe y Mito (teniendoen cuentaque en este
último caso la variable se presentaacompañadade una autoexhibición
modelizanteen virtud de la cual el consumidorseve a si mismovestidocon
lasprendasqueobjetualizanla marca).

c) Un casointermedioen relación a los anterioreslo constituyenlos
manifiestosde Larios, en los queestaúltima delimitación de un espaciode
reconocimiento para los portadores de la marca se dobla con la
proclamaciónsimbólicaquecaracterizaa la primeravariableanalizada.

d) Mezcla de exhibición simbólicay de construcciónsurrealistaes,
por último, el manifiestodeCharlesJourdan,en el quela figurativizaciónde
la marcase proclamaen cuantobasede un espacioexclusivodirigido a la
implicación surrealde su destinatario.23

22 En el primer caso citado (Camper) dicho objetivo aparece doblado por un planteamiento autorreferente
(o si se prefiere metalingílistico) por el que se trata de obtener la implicación del destinatario por medio de la
adhesión al código comunicativo utilizado, dentro del planteamientogeneral de que se vale la citada marca. Por lo
demás, este planteamiento sustancialmente icónico de la estrategia de movilización a favor de la marca <que
funciona menos como eslogan, claim o llamada que como bandera) manifiesta en qué medida, en el seno de la
publicidad de la significación, los planteamientos verbales han cedido su lugar a los visuales.

23 Ver supra 111.4.3.6.



577

4
85

Z
C

I)

c
e

<

c
o

~

¿

2

‘Y
.j¡

ooaoaoE3

LA
M

IN
A

94



578

7.4. El marcaje por la marca

También cercanaa la modalidadanterior está la construcciónsemiótico-
publicitariacuyoobjetivoconsisteenmostrar(y generalmenteenunciar)desdeun
planteamientomodelizanteen quémedidael actantequesemiotizael destinatario
canónicoesmarcadopor la marcamanifestada;marcajeevidentementesimulado
puesto que sólo lo simbólico puede realmente marcar24 de modo que la
mostraciónde dicho destinatariomarcadopor la marcafuncionaen el referido
sentidode modelizacióno sustituciónvicaria,perono en términosdeafirmación
discriminatoria.

Tal planteamiento,generalmenteexpresadoa través de un dispositivo
verboicónico,se haceconstaren el corpusanalizadopor medio de las siguientes
variables:

a) Marcaje explícito: casoexcesivamentereveladorde la naturalezade
estavariedadsignificantees el de White Label, en el que la mostracióndel
destinatario emblemático en una escenificación dotada de impronta
seductoraaparecepresididapor el enunciadoliteral (y por ello dotadode
discutible eficaciasemiótica)“Lleva tu marca’ [LÁMINA95a].

b) Marcaje implícito: caso mucho más usual es aquél en el que el
destinatarioemblemático(a travésde su enunciaciónactancial)se muestra
en términos figurativizadosmarcadopor la marca;bien éstase expreseen
su rotundidadicónica (VersaceieansCouture,Boss ¡LÁMINA 95b], Ferré
[LÁMINA 95c]: en esteúltimo casoen términos de semiosicidaderótica25),
bien la iconicidad de la marca aparezcainserta en un determinado
enunciado(“Vivir Mito’, “Estilo Viceroy”, “El otro sport. Sport de Paco
Rabanne”[LÁMINA95d). Dentrode esteúltimo planteamientoverboicónico
seencuentrael manifiestode lEí Corte Inglés en el que la mostraciónde los
actantesfigurativizadoses puestoen relacióncon el dictamenenunciadoa
nivel verbal y que se atribuye la marcaanunciante(“Esta primaveraseírá
moda.Adelántate”).

24 Esta es la diferencia sustancial existente entre la marca simbólica artesanal o precapitalista (que
marcada la relación directa existente entre el productos y su producto) y la marca semiosica contemporánea <que
simula la citada relación simbólica entre la propia marca y el objeto, pero que, en la medida que el
signo/mercancia ha perdido cualquier relación con su -hipotético- productor y en la medida también que tiene
lugar a través de la simulación publicitaria, es ejercida más bien en el sentido de Ibáñez en cuanto marcaje de los
consumidores potenciales-o destinatarios canónicos- de la marca).

25 Estrategia por la que se trata de significar a la marca en cuanto asociada a una determinada libertad
erótica, en cuanto canalización, simulación e incluso suplantación del efectivo comportamiento real.
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7.5. La marca exhibida

Un caso especial de marcaje por la marca lo constituyen aquellos
constructos semiótico-publicitarios en los que la figurativización <leí
signo/mercanciaen forma deseñasde semiosicidad26seproclamacomovehículo
de adhesión a través del cual el destinatario emblemáticopueda expresar,
paradójicamente,sus señasde identidad: planteamientocontradictorio en sus
propiostérminosy quesirvede índice de las carenciasde identidadque rigen en
relación al habitante de nuestras ‘sociedades de consumo’; identidad por
consiguientesimuladay ejercidapor delegacióna travésde la marca,la cual se
configura así como el único instrumentode identidad (pese a su inevitable
carácter ficticio) vigente en la práctica para los individuos pertenecientesa
determinadascapassocialesen el senode dichassociedades.27

Esteplanteamientohaceque semejanteestrategiasemiótico-económicasea
ejercida principalmente en relación a los sectores sociales donde más se
evidenciandichascarenciasidentitarias(fundamentalmentelos jóvenes),como se
expresaen el senodel corpusa travésde los manifiestosde Sólido, Mondragóny
Territorio Vaquero de El Corte Inglés [LÁMINA 961; en los que la marcase
exhibe en términosde prodigalidadhipertrófica como instrumentode identidad
semiósica(identidadque se expresaa travésde signossustitutorios,los cualesse
acumulany sereemplazantantomásentresí cuantomenosllegan a paliaraquella
carenciadefinitoriazs)destinadoa dichossectoresjóvenes.

26 Término que, pese a su presunto oscurantismo, resulta más adecuado que el de ‘señas de identidad’ en
relación a unas entidades semiósicas que se caracterizan precisamente por su carencia de identidad.

27 Ver sobre el tema A. Caro: “Dime qué marca usas , Anuncios 432<11.6.1990).
~La distancia existente entre señas de identidad y señas de semiosicidad <estás últimas entendidas como

sustituto serniósico de las primeras y como simulación signica de las mismas) se evidencia en la actual moda de los
pius; instrumentos de identificación desprendidos de su significado originario (insignias militares, etc.) o bien
simulacros de semiosicidad que simula,i la adhesión a una determinada identidad <marca, enseña de cualquier
clase), pero que la hace materialmente imposible en función de su multiplicidad definitoria. (ver sobre el tema A.
Caro “Lospinso el imperio dela marca”,Anunck>.s 520 [161992].)
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7.6. La marca personalizada

Otra manerade decantaruna sign¿ficanciaespecíficaa partir de la cual
delimitar unas señasde signicidad en relación a la marca (que a su vez
constituyan soportes de personalizaciónpor parte del usuario) consiste en
expresar esa significancia en construcción a través de una determinada
personalidad:ya se tratede unapersonareal y por consiguientesemiostadaen
el senodel constructopublicitario, ya de un actantedirectamentesemiósicoy por
lo tanto indiferenciablede su propiamostraciónen el senodel manifiesto.Pero
personalidad,en cualquiercaso,que seproyectamcardinadacon la marca,en el
senode una operaciónque implica, a fin de cuentas,una tr¡»le corporeización:
del signo/mercancíaa la marca (pues ésta constituye, como hemos visto, el
soporte‘material’ de aquél),de la marcaa la personalidadsemiósicaa travésde La
cual aquél expresasu significanciay de éstaal portador de la marca (en Ja
medida que éste se siente ‘identificado’ en términos semiósicoscon dicha
personalidad).b~’>

Esta estrategiade personalizaciónde la marcase expresaen el seno del
corpusanalizadoa travésde las siguientesvariables:

a) Hipóstasispersona-marca.Estrategiasemióticaejercidaen virtud
de la colusiónentremarca y personalidadsemiosizada:ya se trate de una
personarealmenterelacionadacon aquéllay que seconvierteen signode sí
misma en cuanto actúa como actante de la figurativización icónica
(CalandredePacoRabanne[LÁMINA97a], GéraIdGentay AgataRuiz de La
Prada),ya de un actantedotadode su imagenpropiay cuyapersonalidadse
pone al servicio de producir dicha hipóstasiscon la marca(manifiestode
Fiestade Estivalia, protagonizadopor Inés Sastre),o bien fmalmentede un
modeloacondicionadoen funciónde la citadahipóstasisy que carecepor
consiguiente de cualquier realidad antecedente, de modo que es
especialmenteen estetercersupuestocuandola personalidadsemiosizadase
hace cuerpo (obviamentesignico) con el signo que implica la marca;
plantean-iientoeste último que se expresaen el seno del corpus en
manifiestos como los de Coco de Chanel [LÁMINA 97b], Loulou de

29 Es, tal vez, en la medida que esta estrategia significante puede asimilarse en determinadas condiciones a
la utilizada históricamente con objeto de visualizar la deidad a través de las imágenes sacras, por lo que los
manifiestos que mejor representan la presente modalidad (Loulou, Armani, Kouros) se caracterizan por las poses
hieráticas, solemnes o inalcanzables que adoptan los actantes que personalizan las respectivas marcas
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Cacharellt,MandarinaDuck, Eau Sauvagede Christian Dior, Armani Eaí
Parfumée,Kouros de Ives Saint Laurent, Marlboro y Volvo 460: en todos
los cuales el o la actante figurativizado/a adquiere un planteamiento
esquemáticoy en cierto modo sagrado31 con objeto de hipostasiaren
términos inefables la simbiosis que se trata de obteneren relación a la
marca. Un planteamientomenos emblemático,y por consiguientemás
discutible, es el de Zinnia, en el que la estrategiade personalizaciónse
plantea en términos de coincidencia icónico-verbal entre la actante
figurativizaday la mostraciónsemiósicadel signo! mercancíaa travésde su
figurativización objetual. En el caso de la ya comentadacampañade
Marlboro la estrategiade personalizacióntiene un claro planteamiento
simbólico, desdeel propósitode que la presenciasemiósicadel cowboyse
hagacarnecon la imagenquesepretendeimplementarde la marca.

b) Mostraciónpersonalizadade una entidadabstractaUn propósito
personalizadorpersiguentambién aquellosconstructospublicitarios en los
cuales la entidad de naturalezaabstractaque se trata de significar se
manifiestaa travésde la persona,real o figuradapero en cualquiercaso
semiosizada, que se muestra en el manifiesto en cuanto soporte
corporeizadode la significanciaa construir, la cual adquiriráde estemodo
la presenciaexistencializadae indiscutible que le proporcionala referida
mostración.Dicho planteamientose puede apreciaren los manifiestosde
Iberia y TWA (el conceptoabstractoservicio se dota de la ‘materialidad
icónica’ que le proporciona su personalizaciónpor mediación de los
actantessemiosizados),Viasa(la entidadabstractaVenezuelase corporeiza
a través de una actanteque visualiza el atractivo del viaje al territorio
convencionalmenteidentificado con dicho nombre), Ser y Rato (los
locutoresinvisiblesy su audienciaigualmentecarentede visibilidad puesto
que seaglutinaen función del oídocobranentidadsemiósicaen virtud desu
mostraciónicónica), Iberia (la noticia informe de la inauguraciónde una
determinadasedeadquierecomo en los casosanterioresentidadsemiósica
cuando se personalizamediante una escenafigurativizada que podría
correspondera dichanoticia) y, en términos fallidos, el Banco Urquijo (la
entidad abstracta‘banco’ trata de corporeizarsemediantela escenificacion
escasamenteconcretade las personasa las que se destinasu servicio). Un
caso especiales el de British Life, en el que la personalizaciónde una

~ José M’ Nadal y Santos Zunzunegui han analizado esta modalidad antropomórfica en relación a la
versión televisiva del citado manifiesto de Loulou, de tal manera que “Loulou-mujer es el resultado de la creación
de la identidad de Loulou-perflime”, en cuanto personalidad construida en el discurso que actúa en la “creación d.e
la personalidad del perfume y de quien lo lleve” <J.M3 Nadal y S. Zunzunegui 1989- 127 y 129)

3! ver supra nota 30.
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entidadabstractasehacecoextensivocon la figurativizaciónactancialde su
usuarioemblemáticoy del beneficioa obtenera travésdel usode la entidad
que sesignifica.32

c) Personalización marca-usuario. Una tercera variable de esta
modalidad significante la constituyen aquellos constructospublicitarios
planteadosdesde el doble propósito de emblematizar al destinatario
canónico(atravésde su figurativizaciónen el manifiestocomoenunciatario
actancial)y a la vez actuar en términos de personalizaciónrespectoa la
marca;planteamientodoble quedistinguea estavariable,tanto de los casos
de hipóstasispersona-marcaantesanalizadoscomo de los incluislos en la
modalidadplenamenteimplicativa quehemosvisto con anterioridadbajo el
titulo el usuario emblemático.~~ Esta variedad significante, cuya
especificidadconsisteen que en ella el ejerciciode implicación se resuelve
en términosde personalizaciónde la marca,semuestradentrodel corpusen
los manifiestosde ChristianDior [LÁMINA97c], Giorgio Armani [LÁMINA
97d](el gestoy la actitud de los modelos,mantenidosa lo largo deunaserie
de manifiestos,ha terminado por construir una especialsignificancia de
naturalezasintácticaen relación a la marca),Adolfo Domínguez,Madame
Rochas(el planteamientodoble que caracterizaa estavariable es en el
presentecasoespecialmenteexplicito), ChanelN0 5, Chanellápiz de labios,
Instante,LeeCooper,Majorica, BestCompany,Blanc Bleu, Vorago, Soviet,
Vánidas,Tuscani, Van Gils y Mango. Un planteamientopersonalizantede
la indole de los anterioresse da también en los manifiestosde Ducados
Rubio (“Temperamentopropio”), que tratande actuarunamodelizacióndel
destinatarioemblemáticoa través de un ejercicio de personalizaciónque
apuntaa la vezal propio signo/mercancía,asi como(peromatizadoen estos
casospor la ambiguedaddel destinatariosemiosizado)en los manifiestosde
David Jordá y Jerry. Modos especificosde personalizaciónsuponen,por
último, los manifiestos de El Corte Inglés (que persiguen el intento
prácticamente imposible de personalizar a través de un actante
individualizadola imagenuniversalde unosgrandesalmacenes34)y Cuenta
Lince del BancoHispanoAmericano(en los queel dobleplanteamientoque
correspondea esta variable tiene una expresión verbal mediante la
designaciónmetafóricadel usuario figurativizadocomo lince y del signo!
mercanciacomoCuentaLince).

32 Con lo cual el constructo publicitario resultante adquiere una densidad semiótica que lo aproxima en
gran medida al símbolo (ver supra 1115.2.1).

~ Ver supra 111.4.2.5.
~ El intento de personalización en el doble sentido aquí indicado probablemente se frustra en el presente

caso porque la figurativización actancial del usuario no repercute en la imagen de la entidad significada (de medo
que dicho ejercicio personalizador no actúa en relación a esta última).
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7.7. La marca ocultada/sublimada

En la medidaque,por razonesen las queno puedoentraraqui~~, la marcaha
perdidoen algunamedidala eficaciasemiótico-económicaque la caracterizaba
durantela fase de madurezdel modo y modelo de producciónal que me he
referido en el curso de la investigación como neocapitalismo del
signomercancía (y entre tales razoneshabríaque situar, tanto la creciente
distanciaexistenteentrela marcay el productoque la reducemuchasvecesen la
práctica a la pura semiosicidad, como el creciente fenómeno de las
falsificacionesde marcas36que estácuestionando,tal vez de forma decisiva, su
significadosimbólico), dichapérdidade eficaciarelativaseexpresaen el senode
las modalidadessignificantes que desenvuelvela vigente publicidad en las
estrategiascuya finalidad consiste,no en enfatizarla presenciade la marca,sino
por el contrarioocultarla o sublimarla, de modoquesu huella no sehagavisible
paratodo el mundo,sino quesóloresultereconocibleparaaquellos‘destinatarios
modelo’ que son capacesde detectaríay, por consiguiente,proyectarseen su
dirección envirtud de esemismoreconocimiento.

Dicha estrategiase puedeapreciaren el senodel corpus analizadoen una
serie limitadade manifiestosreferidosa marcasde alto prestigioy dirigidas a un
públicorestringido,talescomoGiorgio Armani Occhiali [LÁMINA98a3(el objeto
que se anuncia se hace símbolo de si mismo a través de su representación
anacrónicao medianteel alejamientoque implica el tratamientofotográfico),
Martinelli [LÁMINA 98b] (la presenciadel productose sublimaocultándoseen
cuantomerasombra),Peyton(frente a la exhibiciónde la marcaquecaracterizaa
la modalidadantesanalizadabajo dicho nombre~~,su presenciase minimiza en
estecasomediantesu mostraciónfotográficatal comose haceconstaren el forro
interior de una prenda:presenciaminimizada que, de maneracontradictoria,el
manifiesto enfatiza mediante la ampliación fotográfica en términos de
sinécdoque~~)y, desdeun planteamientoalegórico, Mazda (la presenciade la
marcase ocultay se simbolizatras la mostraciónemblemáticade unoshuevos).

~ Concernientes, en lo esencial, al deterioro que experimentan en la actualidad dentro de las formaciones
sociales más ‘adelantadas’ los mecanismos semiótico-económicos descritos en la presente investigación.

Ver supra 1.1.3.
~ Ver supra en este mismo capitulo sección 7.5.
~ Se trata, por consiguiente, de un ejercicio semiótico-publicitario planteado en términos de ambigúedad,

cuyo sentido parece consistir en que el manifiesto muestra al destinatario canónico lo que éste mantendrá oculto
en el uso ‘real’ de la prenda.
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Un casoalgo diferente,y que pone en relaciónestamodalidadsignificante
con la analizadaen la siguiente sección,es aquel en el que la entidad de una
determinadamarcase ocultao simulamediantesu representación(en el sentido
teatral de la palabra)bajo el amparode una entidad distinta a la propia, bien
porquese quiere destacarla presenciade la marcaen sí misma(al margendel
‘producto’ con el que estárelacionada),bien porquese trata de ocultar dicho
productoen funciónde su caráctersocialmentedebatidoo bienpor cualquierotra
razón:tal como sucede,en el marcodel corpusanalizado,con el manifiestode
Martini & Rossi, en el que la citada entidad se distancia de los productos
alcohólicosa los cualesseencuentraasociadasumarca.39

Un planteamientoen ciertamedidacontrarioa estamodalidad(y quepodría
darlugara unanueva,a englobarbajo el titulo la marcadesvelada,emparentado
con el antes examinadola marca exhibida) estápresenteen el manifiesto de
Portugal [LÁMINA98c], en el que (partiendo,por lo demás,de unaestrategiade
carácteremblemático)sedesvelala marcaqueexisteen el interiorhabitualmente
oculto de un tipo de prendas,de tal maneraque dicha revelaciónactúeen el
citado sentido emblemático, extrapolando la calidad que dicha marcación
connotaal conjuntode los productosmarcadospor la mismaprocedencia.

~‘> Esta estrategia se encuentra en el origen del actual auge del patrocinio o sponsorship, fenómeno que
constituye una de las manifestaciones de la creciente situación de crisis que atraviesa el sistema semiótico-
económico que tiene por principal instrumento la marca.
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7.8. El tabacosumergido

Muy próximos a la modalidad anterior (pero referidos a un sector muy
concreto de productosy en relación a una problemáticamuy específicacon
respectoa los mismos)seencuentranaquellosconstructossemiótico-publicitarios
correspondientesa marcasde tabacoque, tal como se haceconstaren el corpus,
desenvuelvendesdehaceañosuna estrategiasemiótico-comunicativadirigida a
salvar la marcafrente a la crecienteopiniónpúblicaen contrade los productos
de tabaco y a las limitaciones legales en relación a su publicidad4o, por el
procedimientode ocultar todo lo posible en los manifiestospublicitarios la
presenciadel producto-tabacoy de marcaruna distanciacadavez mayor entre
marcay producto?’

Es la existenciade esta doble presión lo que hace que los referidos
procedimientosseactúende modocadavez másnotorio en el senode la vigente
publicidad,bien a travésde la simpleocultacióndel producto-tabacomientrasse
da toda la notoriedadal signo-marca,bien mediantela desencarnaciónde este
signo-marca de aquel producto-tabaco, para reencamarse a través de
acontecimientosque promocionanla marcaen ausenciadel productoo bien por
mediación de otros productos que revestirán una (o ambas) de estas dos
funciones: ya servir de soporte instrumentalen virtud del cual la marca,
aparentementeescindidadel producto-tabacosigapudiendohacerpublicidad de
si misma (pubícidadque, obviamente,repercutiráa favor de su encamación
originaria en el producto-tabaco),ya disponer nuevas reencarnacionesque
permitiránseguirrentabilizandoel capitalque representala marca,una vez que
haya desaparecidola posibilidad de capitalizaría mediante la cobertura del
producto~tabaco.~2

~ En España, aparte de otras limitaciones, la publicidad de tabacos está prohibida en televisión por la Ley
General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, A nivel de la Comunidad Europea, la prohibición
prácticamente total (no sólo en relación a la publicidad de productos del tabaco, sino de “cualquier otra mercancía
que relacione su nombre, sus simbolos distintitivos o sus colores dominantes con el hábito de fumar”, asi como “el
patrocinio de actividades que tengan como finalidad o efecto directo o indirecto la promoción de un producto del
tabaco”), aprobada por el Parlamento Europeo el 11 de febrero de 1992, no ha sido ratificada hasta el momento
de escribir estas lineas por los ministros de Sanidad de la CE, debido a la oposición de los representantes de países
como Reino Unido, Holanda y Alemania, que tratan de proteger asi su industria nacional de productos de tabaco.

41 Ver sobre el tema A. Caro: “El producto y la marca” e ‘Imágenes de marca”, Anuncios, 470
(22 4199l)y471 (294.1991)

~ Lo que ponen de relieve estos supuestos, tal como se desenvuelven en pleno corazón de la actual
práctica empresarial, es hasta qué punto la marca resulta separable del producto. Y lo fascinante de tales prácticas
es que ponen de relieve, más allá de cualquier discusión doctrinal, en qué medida lo verdaderamente relevante, en
las actuales condiciones del neocapitalismo del signo/mercancia, es el signo-marca y no la materialidad-producto.
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Todasestasopcionesseencuentranen algunamedidapresentesen el corpus
analizado, dando lugar a las siguientesvariables dentro de esta modalidad
significantequeabarcala prácticatotalidadde la actualpublicidadde tabaco:

a) Ocultación del producto-tabaco: manifiestos en los cuales el
énfasisse pone en la marcapor el procedimientode ocultar el producto-
tabaco,bientotalmente(Silk Cut), bien resituandoel paquetecontinentede
dicho producto como objeto descontextualizadoen relación a su uso
(Fortuna[LÁMiNA 99a]).

b) Recontextualización de la marca en relación a actividades
djferentesdel acto de fumar: actividadesde tipo placenteroy que tengan
ademásla virtud de disociarde manerasimbólicaen la mentedel fumador
la imagennegativacrecientementeasociadaa dicho actode fumar: tal como
sucedeen los manifiestosde Nobel (asocacióncon go~/X Camel(asociación
con aventura[LÁMINA99b]), Winston(asociacióncon música)y Marlboro
(asociacióncon el mundoimaginariodel farwest).

c) Representación del actante figurativado en situaciones
independientesdel acto de fumar: estrategiapróxima a la anterior y a
travésde la cual el grupo queconstituyenimaginariamentelos destinatarios
canónicos se muestran en su pura signicidad grupal, en ausenciadel
significante que en apariencialos aglutina: el hecho de adherirse a una
determinadamarcade cigarrillos~~; dicho planteamientosehallapresenteen
los casosde Chesterfieldya incluidoen la categoríala marca emblemática”
(escenificacióndel usuariojoven, cosmopo]itay sofisticadoque se trata de
emblematizaren relacióna la marca)y Fortuna(escenificacióndel grupo de
consumidoresde la marca,en función de la alegría inconformistacon que
setratade significarconsu adhesióna la misma).

d) Desculpabilización del producto-tabaco mediante la
escen<ficacióndelos cuidadosa los quelo sometela empresafabricante:
estrategiadefensivapresenteen el corpus a través de la campañade Lark
(en estecaso, lo que se pretendeconsisteobviamenteen salvar la marca-
tabacodel deteriorosocialdel producto-tabaco).

~ Es a través de las figurativizaciones de este tipo como se pone de relieve el carácter de la marca

señalada por Jesús Ibáñez, en el sentido de que: “La marca de un producto no marca ya al producto, marca al
consumidor como grupo de consumidores de la marca’ (J. Ibáñez 1990: 36).

~ Ver supra en este mismo capítulo sección 7.7.
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e) Descontextualizaciónde la marca delproducto-tabacoa travésde
su presenciaen acontecimientosdotadosde notoriedadsocial: estrategia
presenteen las diferentesy numerosasaccionesdepatrocinio asociadasen
la actualidada la prácticatotalidad de las marcasimportantesde tabacoy
cuyo planteamientorespondeal diseño básico de proyectara través del
acontecimiento la imagen que se pretende construir en relación al
signo/mercancía;tal comosemanifiesta,en el senodel corpus,en los casos
de Fortuna (patrocinio de deportesde vela), Marlboro (patrocinio en
relaciónal automovilismode competición),Ducados[LÁMINA99cj y Lucky
Strike (patrocinio de corredores motociclistas) y Camel (patrocinio de
rallies en relacióna su sign¿ficanciacomo “el saborde la aventura”).

~ Reencarnación en productosdiferentesal tabuco: estrategiaradical
que puede perseguir, bien una reencamacióninstrumentalde la marca.-
tabacoen el sentidoantescitado quepermitaseguirhaciendopublicidadde
ésta,bien unareencarnacióndefinitiva de la mismaen otros productosque
permita seguir rentabilizando el capital que implica la referida marca.
Ambos planteamientosse encuentranen mayor o menormedidapresentes,
en el senodel corpus,en los manifiestosdeBenson& Hedges(referidosa la
reencarnaciónde dicha marca en forma de prendas que ostentan la
submarcaCashmere[LÁMINA 99d]) y Camel (en función de su doble
reencarnaciónpor mediaciónde las submarcasreferidasa los respectivos
productosCamelBootsy CamelFragancefor Men).
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7.9. La marca amiga

Una última modalidaddentro de las comprendidasen las configuraciones
textualessemiótico-publicitariasqueactúandirectamenteen relación a la marca
la constituyenaquellosconstructosque significan una relación cordial entre
marcay destinatario,bien directamentea travésde la misma,bien en la medida
queéstaseplasmaa travésdesufigurativizaciónobjetual.

Dicha estrategia,que pone en juego la solicitudpublicitaria a la que se ha
referidoBaudrillard~~,semuestraen el senodel corpusen los siguientesténninos:

a) Solicitud explícita: manifiestosde Carlos III (“Aquí, un amigo”
[LÁMINA lOOa]), Petronor (“Un amigo en tu camino” [LÁMINA lOOb]),
BancoHispanoAmericano(“Es buenosaberque tienesun amigo” [LÁMINA
lOOc]), BMW (‘¿Recomendaríaustedsu automóvil a un amigo?”), Sanitas
(“Tienesen quien confiar”), Bimbo (“Repartimosternura”[LÁMINAlOOdjD,
SegurosCatalana-Occidente(“Bien acompañado”),IndustriasPagui-Anoia
(“Los fabricantes de caricias. Los acariciados”), Digital (“Un lenguaje
común”).

b) Solicitud implícita: por el procedimiento de enfatizar la
‘importancia’ que para la empresatienen sususuarioso bien la ‘simbiosis’
existenteentre ambos, en los manifiestosde Central Hispano (“500.000
accionistas.Graciasa cadauno deellos nuestrobancono tiene fronteras”)y
CaserOmpoAsegurador(enel que el texto institucionaltitulado“Cincuenta
añosen lo mejor de la vida’ seponeen relaciónsintácticacon la mostración
icónicade unaseriede actantesfigurativizados).

Tambiénun planteamientoamistosose haceconstaren el manifiesto
de El Corte Inglés en el queestosgrandesalmacenesson propuestoscomo
alternativamáspróximaque la imaginaria de la Luna y, por consiguiente,
emparentadacon la misma(“Si te haprometidola Luna, dile que El Corte
Inglésestámáscerca”).

“La mística de la solicitud”, en J. Baudrillard 1974a: 225-244.
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CONCLUSIONES
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1. A lo largo de la presenteinvestigacióncreo haber demostradola
hipótesisde partida,a saber:quela publicidadde la significaciónconstituyeun
modelode naturalezasemiótico-económica,dotadode característicaspropiasque
lo diferencian de los modelos publicitarios antecedentesy (eventualmente)
subsiguientes;cuya historiacaberastrearen términosdiacrónicosa travésde su
desenvolvimientoen el ámbito de los sistemaspublicitarios vigentestal como
éstos funcionan con determinadasvariables en el seno de las actuales
formacionessociales,y cuya valide: únicamenteresultaposible sosteneren la
medidaque supresenciasehaceconstaren el interior dedichossistemas.

La naturalezaa la vez semióticay económicadel modelo investigado(que
implica un resultadoeconómicosobre la basede una actuaciónsemiótica)ha
exigido iniciar la investigaciónpor el intento de dilucidar el marcoeconómico
dondeesaespecíficapublicidadse inserta;y ello hallevadoaproponer,a nivel de
primera aproximación(y pendientede una investigaciónposterior),el concepto
de neocapitalismodel signo/mercancía;entendiendopor tal el modo (y/o
modelo)deproducción,de índole a la ve: económicay semiótica,que,planteado
en la órbita general del modo de producción capitalistay respondiendopor
consiguiente a sus caracteristicas fundamentales,trata de instrumentar la
valorizacióndel capital (objetivogenéricode todo el sistema)no pormedio de la
realizacióndel valorde lo producidoa travésde su intercambioa posteriori en el
mercado,sino en virtud de un replanteamientodel propio procesoproductivo
comoresultadodel cual la realizacióndel valorpasaaformarparte de lapropia
producción, y ello en el seno de un proceso de producciónampliado cuya
característicamásdefinitoria consisteen que el signo de la mercancíaviene a
ocuparel lugar que antescorrespondíaa la mercancíapaleocapitalista;proceso
de producciónampliado que, por lo demás, constituyela consecuenciamás
relevantede la referidasemiosizaciónde lo económicoy en el quea la publicidad
(dela significación)le correspondedesempeñarun importantepapel.

Concretamente,la publicidadde la significaciónformapartedel conjunto ‘de
las actividadesañadidasal procesode producciónmaterial(en cuantoexpresión
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de la referida semiosizaciónde lo económico) y cuya fmalidad consisteen
desenvolverlas estrategiasy actuacionesdirigidas a hacerposibleque el signo de
la mercancíareemplacea la mercancíaen el lugar queéstaocupabaen el senodel
paleocapitalismomercantil;de tal maneraque,sobrela mercancíavaciadade la
significaciónprovinientede su valor en cuantoexponentede un trabajo humano
(vaciamientoque constituyeel resultadomásfehacientede esasemiosización)se
superpongaunasignificaciónañadida, de naturalezainevitablementesemiosica
(estoes:unícamenteválida en el interior de la propiaproducciónsemióticay, por
consiguiente,de naturalezadefmitoriamenteperformativaY,en cuya producción,
planteadaen términosinevitablementesemióticos,participaestapublicidadde la
significacion.

Más específicamente,la publicidad de la significaciónconstituye,a la vez,
el crisol dondeun conjunto de finalidades de índole económicaadquierensu
plasmaciónsemiótica y el escaparatea través del cual el signo/mercancía
vaciado de la sign~ficación incardinadaen su materialidad se muestra como
revestidode una específicasign¿ficanciat;la cual, comohe indicado, sólo tiene
validez en el interior de esteprocesode producciónsemiósicay en la medida
que,puestoque forma partedel propiomodoy modelode producciónvigente,es
capazdeplasmarseenun conjuntode comportamientosreales.

Por consiguiente,desdeel momentoque las característicasde la publicidad
de la significaciónprovienendesu inserciónen dichomodo productivo(quees a
la vez modelosemiótico),la primerapartede las tresque comprendela presente
investigación(y unavez esbozadoen su Introducciónel panoramageneralde la
misma,así como los criterios metodológicosen que se fúndamenta)ha estado
dedicadaa delimitar, al menosde maneraesquemática,el referidomarco; marco
de índole económicay de funcionalidad definitoriamenteproductiva, que se
especifica, como digo, a través de dos parámetros:el general o englobante,
constituidopor el referidoneocapitalismodel signol mercancía,y el específico
o directamenteenvolvente en relación al modelo analizado, constituido por
aquellas actividadesde producción añadidas, cuyo objetivo consiste en
disponerla signflcanciaa travésde la cual dotarde unasignificaciónenunciable
y por ello vinculante(estoes, traducibleen términosde realidad) a lo queaúnno
essignoperoya se tratade unamercancíaa la que se ha despojado(en función
del citado proceso de semiotización que la transforma en signo) de la
significación, convencionalizaday por ello de naturalezadirectamentesocial,
provinientede sumaterialidad.

Sobre la procedencia del término, ver Introducción, página 14, nota.
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La importanciaque correspondea la publicidad de la significaciónen el
senode dichomarcoprovienedel hechode que es a travésde la mismacomo la
sign¿ficancia a implementar en relación a la ‘mercancía’ desprovista de
significación actúa la trayectoria semiósica que hace derivar de ella un
comportamientoreal; de modo que, en algunamedida, existecomportamiento
real sobre la base de la sign¿ficancia porque existe publicidad (de la
significación)?;y la función de éstaconsisteen proclamar la sign¿ficanciaen
términosdesignficacióncomunicable,de tal maneraque de dichaproclamación
sederiventalescomportamientosreales.

Dicho en términos más concretos, la función de la publicidad (de la
significación)consisteen llevara caboaquelejerciciosemióticoy comunicativo
por el cual la sign¿ficanciaproducidaen términos semiósicosen relación al
signo/mercancía(estoes: no provinientede su materialidadni, por consiguiente,
del valor inserto en la misma en cuanto resultadode un trabajo humano)se
man¿fiestade manerapública como dotadade sign¿ficación,y por ello como
capazde servirde basea aquelcomportamientoreal, a travésdel cual el capital
actúa en la práctica su propósito de valorización (ahora, como hemosvisto,
interiori:ado en el senodel propioprocesodeproducciónampliado).

De este modo, la función de la publicidad de la significación (y lo que la
diferencia de cualquier otro modelo publicitario) estriba, en primer lugar, en
ejerceraquellaescen¿ficaciónsemiósica(y por ello de índole sustitutoria)en el
senode la cual el signo/mercancíasefiguranviceen cuanto mercancíareferida
a Ufl espec¿fico consumidory en relación a unas concretasnecesidades;y, en
segundolugar, enplasmardichaescenificaciónsemiósicaen forma de manifiesto
comunicativo;de tal maneraque,en la medidaque constituyeunasimulaciónde
los comportamientosrealese implica en último término unasuplantaciónde los
mismos, actúecomo referenciade tales comportamientosen términos de guía
modeltante(y eventualmentedesustituciónvicaria) de talescomportamientos.

La publicidadde la significacióncierra, en definitiva, el procesosemiósico-
económicoque se pone en marchacon la decisiónde partede los detentadores
del capital de escindir la significación (y el valor) de lo producido de su
materialidad; de tal manera que, eliminada la resistencia que esta última
implicabaen el procesodevalorizacióndel capital (puestoquedichavalorización

- Dicha importancia que así corresponde a la publicidad (de la significación) hace que ésta fiera en la
práctica. dentro de los instrumentos tecnológicos que se comprenden bajo la denominación markeiing-mix, el
primero (junto con la marca) en ponerse en práctica, desde los mismos inicios del modo de producción (o modelo
semiótico); de tal manera que podria postularse en alguna medida que los demás instrumentos de dicho
marketing-mix (envase, política de precios, obsolescencia planificada, distribución directa al consumidor, etc.)
existen porque existe publicidad, en las condiciones pertenecientes al modelo aquí analizado.
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habíade dependerdeque las mercancíassepusieranen relaciónen funciónde su
materialidadcon unasnecesidadespreviamenteexistentes,de lo que resultarasu
utilidad que las hacíademandablesen el mercado),lo queantesera sign¿ficación
material (y por ello expresableen términos de demandasocial cotizable en el
mercado)se transfiguraen virtud de las nuevascondicionesen sign¿ficancia
semiósica; la cual sólo tendrávalidez en el interior de la propiaproducción
semiósicay únicamenteserácapazde merecerunademandasocialen la medida
quesimulecorrespondersea unasnecesidadespreexistentes.(Significanciaque,
por lo demás,en cuantomerosigno semiósicoquees, funcionaráen la práctica
comosimplemomentoen el procesode valorizacióndel capital.)

La función de la publicidad de la significaciónse inserta,por consiguiente,
en estepanoramageneral.Por unaparte, se tratade escen¿ficar la sign¿ficancia
comosi setratara de unasign¿/icaciónmaterial(y escenificarla mercancíaque
existedebajodel signo mercancía).Y, por la otra, de traducir esasign<ficancia
en términosde materialcomunicativocomosi se tratara de dicha sign¿ficación
materiaL de maneraque lleguea estar en la basede un comportamientoreal.

De acuerdocon tal planteamiento,la publicidad de la significaciónejerceen
términosmuy específicosla funciónque correspondea la publicidaden generaL
consistenteen poneren relaciónla ‘producción’ y el ‘consumo’: ya no se tratade
paliar la separaciónque existe (como dicen los manuales) entre estas dos
entidadesabstractas,sino de cubrir el vacío planteadoentre una signjficancia
carentedesignificacióny unoscomportamientosrealescarentesde referenciasen
relación a lo producido,puestoque ésteha sido despojadode su significación
material.

Lo específicode la publicidadde la significaciónconsiste,por consiguiente,
en simulary en definitivasuplantarlos comportamientosrealestal comoéstosse
producen aparentementeen el mercado (en forma de demandasolvente,
expresión de unas necesidadesque enlazan de manera espontáneacon la
materialidadde lo producidoen función de su utilidad), a travésde un ejercicio
de escenjficaciónen cuyo senolo que es sign¿ficanciaañadida(y diseñadaen el
apartadodel procesode producciónampliadoque se ocupade las operaciones
concernientesa la ingenieríasemióticay cuyo máximoprincipio directivo, como
sucedecon cualquierotrasecciónde la producción,consisteen atenderlo mejor
posible a las necesidadesde valorización del capital) se representacomo
sign¿/icación convencionalizaday, por consiguiente, comunicable, y cuyo
planteamientogeneralpuedeser definido como la escenificacióna través de la
cual un determinado consumidor es ‘sorprendido’ en pleno disfrute de la
satisfacciónque le propocionaun concretoproductoen relacióna unaespecífica
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necesidad(teniendoen cuentaque todos los términosde la presentedescripción
escritosen cursiva correspondena otras tantassemiostaciones,tal como son
diseñadasen el senode la ingenieríasemióticamercadotécnicay publicitaria).Y
el milagro de la publicidad(de la significación)consisteen lograr que lo que es
únicamenteen si mismo escen¿ficaciónficcional, en la quenadarespondea una
realidadpreexistente(puestoque la sign¿ficanciasemiósicano tieneotraentidad
que la que le es impuestapor la acción de esta ingenieríasemiótica), sea
interiorizadapor el destinatariodel constructopublicitario como imagen(estoes:
copia, estricta reproducción) de la realidad; cuando lo cierto es que la
construcción publicitaria crea la realidad en la medida que la escen¿fica;
‘realidad’ que ya no resultarápostulableen términos de convenciónsimbólica,
pero que no por ello dejará de orientar (en el sentido precisamentede su
modelización)los comportamientosreales.

Lo fascinantede la prácticapublicitaria ejercida según el modelo de la
publicidad de la significación proviene precisamentede cómo, tratándose
meramentede una escenjficaciónsustitutoria, es sin embargocapazde ejercer
dicha modelización. Y ello sólo resulta posible en la medida que consigue
simular la marca (en cuanto expresión semiótica del signo/mercancía)como
productoy el modelo (mero soportesemiótico en el seno de la escenificación
publicitaria) como consumidor; de tal manera que, en tanto que dicha
construcciónconsigaautovalidarse,el consumidorreal se vea dotado de una
referencia que lo implique (en términos de ‘satisfacción’ de una específica
necesidad’) a lo producido puesto que se reconoce a sí mismo en dicha
escenificación:y lo que es simplesigno de una mercancíapuedaactuarde este
modo su valor de cambio en el mercado, ya que es su constanciaen dicha
escenificaciónsustitutoria,desdeel momentoque éstase proyectaa la escena
pública por mediaciónde la manifestaciónpublicitaria, la que lo ha dotadode
‘legitimidad social’.

De estemodo, la publicidad de la significaciónviene a constituir, a través
de la inmensavariedad de sus manifestacionescontinuamenterenovadas,un
gigantesco ejercicio de producción de escen¿ficacionessustitutorias que,
proclamandola realidadde unasinstanciassociales(yasetratede ‘productos’, de
causas sociales, de candidaturaselectorales o de cualquier otra entidad
publicitable)en la medida que las figuratiza como reales, se revela capazde
amoldar los comportamientos efectivos de sus destinatarios a tales
escenificaciones.Con la particularidadde que, puestoque en la basede esta
producciónsemiósicano existen sign¿ficacionesdotadasen si mismas de su
propia validación social, sino meras sign¿ficanciasurdidas en el seno de la
producciónsemióticay que constituyenprecisamentesimulacrosde aquéllas,
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tales escenificacionessustitutoriassólo tendránvalidez duranteel tiempo y en
función al esfuerzoque abarcasu propiaproclamación.Y con la consecuencia
derívada(enla que insistiré másadelante)de quedichavalidaciónseproduciráal
precio de la descomposicióndel acopio simbólico institucional, horadadopor
todas partes por esta producción incesantede sign¿ficanc¡as que reduce al
absurdolas significacionessociales.

2. De estemarcoen que se sitúala publicidad de la significacióny de la
función básica que le correspondeejercer como consecuenciade dicha
ubicación,sederivansuscaracterísticasdiferenciales,tal y como he analizado
en la segundapartede estainvestigación,y entrelas cualesseencuentran:

10 Su naturalezaprimordialmenteno informativa. No tiene sentido
hablar de información respectoa un constructopublicitario que no se
proponetransmitir a su destinatarioalgo ya previamenteconfigurado,sino
cuya especificidadconsisteen configurar en términos comunicativosla
sign¿ficanciaatribuida al signo/mercancíay mediantela cual éste se dota
(comoespecíficarémás adelante)deentidadsemiósica.

20 La primordialidadsemióticay no meramentecomunicativaque
correspondea estapublicidad,ya queen la basedel ejercicio comunicativo
queactúaseencuentraunaoperaciónde naturalezasemióticaconsistenteen
construiry exponerla sign¿ficanciaque escenificay simula la carenciade
sign¿ficaciónquecaracterizaal signo/mercancía)

30 La importanciaque adquiere en el seno de esta publicidad la

mostración icónica, ya que esa travésde las figurativizaciones(en relación
al ‘producto’ anunciadoo a su usuariosemiosizado)que haceposibleesta
mostraciónicónicacomo sedisponela escen¿ficacióna travésde la cual el
signo/mercancíavaciadode su sign¿ficación(material) se representa(y en
definitiva se instituye) como dotadode unaespecíficasign¿ficancia(que a
su vezsesimulacomosi se tratasedeunasign¿ficación).

Como se sabe, la relación existente entre significación y comunicación constituye uno de los temas más
debatidos en el seno de las actuales indagaciones semióticas Pero dicha relación ha de adquirir nueva luz en lo
que concierne a una sígmfwa,¡cia como la aqui diseñada que, en la medida que desborda el ámbito de la
significación conceptual y convencionalizada, ha de desbordar el ámbito de la estricta comunicación (ya que, en su
caso, no cabe hablar de comunicación respecto a lo que aún no está sen;iósicamenle construido).
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40 El papel subordinadoquecorrespondepor lo generalen el senode

esta publicidad, como consecuenciade la mencionadaprimordialidad
icóníca,a la enunciación verbaL de alcancey significado simbólico (en
términos de la concepciónsemióticade Charles5. Peirce); ya que no se
trata de enunciar (ni tampoco de exornar, en un sentido retórico) unas
significacionesya dotadasdesu predicaciónsimbólica,sino defigurativLar
unas sign¿ficancías carentes de entidad al margen de su estricta
escenificación; para lo cual la enunciación verbal ha de ceder
inevitablementesu lugara la mostración(queesa la vezautoproclamación)
ícónic&

3. El análisisde estascaracterísticasefectuado,dentrode la segundaparte
de la investigación,en el marcode la indagacióngramaticaldirigida a decantar
un conceptooperativoenrelaciónal modeloanalizado,me ha llevado a tratarde
fundamentarla primordialidad icónica resultantede dicha indagaciónmediante
un excursusteórico, que se haciatanto más inaplazablecuanto más la referida
primordialidad icónica impedía aplicar al referido modelo los planteamientos
habitualmente utilizados en el ámbito de las indagaciones semióticas, y
caracterizados,como se sabe,por su carácteren generaldependienterespectoal
modelode las lenguasnaturales.

Dicha dificultad añadiday aparecidaen el cursomismo de la investigación
me ha llevado a profundizar el concepto mismo de icono, basándome
principalmenteen dos fuentes: la polémica sobre la iconicidad, tal como se
planteóa partir de las investigacionesde UmbertoEcopublicadasdesdefinales
de los añossesentay que, como es conocido,alcanzósu máximavirulencia con
la respuestade Tomás Maldonadopublicadaen 1974; y el origen de esemismo
concepto, tal como se planteaen el seno de la concepciónpansemióticadel
filósofonorteamericanoCharles5. Peirce.

El examende los puntosde vista de esteúltimo me hapermitidoconcluiren
relación al tema investigadoque, en la medida que el icono implica, según
Peirce, una simple referenciaen términos de similitud, que elimina cualquier
posibilidad de afirmación (y consiguientepredicaciónsimbólica) en relación al
objeto, es precisamentedicha pobreza,semióticadel icono (en el sentidode un
entendimientosimbólico de la semióticacentradoen el modelo de la lengua
natural) lo que le proporcionasu proverbialidadsemiósica:ya que,puestoque la
naturalezade la semiosisicórnca (semiosisdegradada,segúnPeirce) le impide
postulardel objetonadamásque lo que se deriva de la similitud existenteentre
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ambos,es esamisma insuficienciaafirmativa lo quehaceque el signo icónico
puedallegar(eventualmente)a ocuparel lugar del objeto;dandoasí origen a un
proceso de deslizamiento icónico que, cuando se lo ejerce desde una
intencionalidadproductiva,puedeconducira la efectivasuplantacióndel objeto
por el signo icónico, al tiempo que se cieganlas vías que permitirían afirmar o
negarla existenciao inexistenciade aquél.

La insuficienciasemiótica(en términossimbólicos) del icono es lo que le
proporcionasu proverbialidadsemiósíca;ya que, si el signo icónico siempre
resultaráinferior al linguistico (de naturalezadefmitoriamentesimbólica) cuando
se trata de afirmar la realidad (y por consiguientela entidadsimbólica,en los
términosque aclararéa continuación)de ini determinadoobjeto,por el contrario
se revelacomomuy superiora aquél cuandosetrata de postulardicho objeto en
términosde inefabilidado cualidad; y estapeculiaridad,queestápresenteen la
relación que el mismo Peirceestablecióentreel signo icónico y la categoríade
Primeridad (en cuanto categoría ontológica primordial, que correspondeal
universodel caos,de lo informe y de lo que es estrictacualidaden sí mismo) y
que,por su parte,ha sido intuidaen algunamedidapor Barthes~,ha dadoorigen
a las sucesivasutilizacionesde la representaciónicónica practicadasdesdeun
propósito institucional en el senode las diversasformacionessociales;todaslas
cualesse han caracterizadoporque,en la medidaque se referíanal sujeto (o la
entidad) representadoen términos de mera similitud icónica, terminabanpor
ocupa;-el lugar de aquélsujeto,impidiendoasi e] accesoa sueventualrealidado
irrealidad y revistiendo su percepciónde las notas de inefabilidad y mera
cualidadquecaracterizande mododefinitorio, y de acuerdocon Peirce,al signo
icónico.’

De estamanera(concluyopor mi parte),el signo icónico estáen la basede
un tipo de semiosisde naturalezasemiósicay como tal plenamentedistanciado
de la semiosissimbólicao propiamentesemiótica;puessi en estaúltima el signo
coexistede mododefmitorio con el objeto precisamenteporquelo afirma (y esto
es lo que caracterizael tipo de semiosissimbólica de la que el paradigmalo
constituyenlas lenguasnaturales),en el casode la semiosissemiósicael signo
icónicoocupael lugar del objeto envirtud del referidodeslizamientoicónico; de

Cuando éste señalaba en su articulo auroral de 1964 respecto a la relación entre los registros verbal y
visual cómo “Con respecto a la libertad de los significados de la imagen, el texto tiene un valor regresivo (...)“ (R
Barthes 1974: 132)

‘No entro aqui en la cuestión, como ya he indicado en la segunda parte de la investigación, de las diversas
utilizaciones del signo icónico de acuerdo con la tipologia de Peirce, que lo ponen en relación con las categorias
expresadas en términos semióticos por el indice y el símbolo, y que constituyen por consiguiente manifestaciones
derivadas de la priniordiolidad (en cuanto expresión semiótica de lo que Peirce entiende por Primeridad) que
corresponde al icono.
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tal maneraque, si en el primer casocabedistinguir con precisiónentresignoy
objeto (comose específicaen la distanciadefmitoria queexisteentrela palabra
que designay la cosadesignada),en el segundocasola relaciónsemiósicase
producea costade la inevitableconfusiónentresignoy objeto.

Esteconceptode icono (extraídode la concepciónpansemióticade Peircey
del que se desprendeel deslizamientoicónico que, a su vez, estáen la basede
una semiosissemiósica:semiosisen cuanto tal distanciadade la semiosisde
naturalezay alcancesimbólicos, que por su parte ha sido consideradaen lo
esencialhastael momentocomoel único tipo de semiosisplanteabledesdeuna
perspectivasemiótica);dicho concepto,como digo, me hallevado a la propuesta
probablementemásaniesgada(y tal vezmástrascendente)de las comprendidas
en la presente investigación: la idea de una hipotética entidad semiósica,
diferenciadade modo definitorio de la entidad simbólica, y de la cual la
publicidadde la significaciónconstituiría la manifestaciónparadigmatica.De tal
maneraque, de acuerdocon la citadahipótesis,si la entidadsimbólicasetrata
de aquel tipo de entidad convencionalizada,y por consiguientecomunicable, a
través de la cual se pueden instituir las señasde identidad imaginarias por
mediación de las cualescualquier formación social dictamina y delimita su
propia socialidad, la entidad semiósicase trata por su partede un génerode
entidadproducidacuyo serprovienede su mismajigurativización; entidad,por
consiguiente,inducida, construidacomo resultadode un procesoconscientey
especificode producción,y cuya inmanenciadefinitoria hacequeel ser coincida
en su casocon su apariencia; apariencia,por consiguiente,devenidaen ser;
aparienciatras de la cual no caberastrearla ausenciade ningunaesenciay en la
que la entidadcoincide,repito, con la mismafigurativización;de tal maneraque
no existe nada tras la referida figurativización y el contenidode la susodicha
entidadresultaindistinguibledesuforma.

De estemodo, y de acuerdocon la citada hipótesis,la publicidad de la
significación manifestasu peculiaridadidiosincráticaen cuanto paradigmade
estanuevaentidad; entidadsemiósicaque,planteadade modo definitorio en el
ámbitode la sustituciónsemiótica(en cuantoel signosiempreimplica estaren el
lugar de otracosa)y sin mayorcapacidaddepostulaciónque la quese desprende
de su propia proclamación semiótica6, ejerce sin embargo la operación de

< En este sentido, la diferencia entre entidad simbólica y entidad semiósica estriba en que, si la primera
ejerce su naturaleza semiótica en la medida que los signos de naturaleza simbólica sustituyen en todos los casos a
unas realidades prexistentes (y de ahí que tales signos constituyan otros tantos instrumentos de acceso a la
realidad), en el caso de los signos sem¡oswos su signicidad se ejerce en la medida que convn-uyen en algún
sentido al tiempo el ‘objeto’ al que se refieren (con lo cual, lo que estoy denominando euitidad semiósíca tiene
bastantes puntos en común, como he indicado en el curso de la investigación, con los lengua/es logoiécnicos de
que hablé en su dia Barthes).
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exponera la luz publicitaria un tipo de ‘ser’ cuya entidadse reduce a supura
mostración;de tal maneraqueno existeen el marcode la mismaposiblesermás
allá de esamostración,y el ‘ser’ del ente así construidose reducea la misma
(ejercida, por lo demás, desde una fmalidad semiótica y por consiguiente
sustitutoria).

Puesbien: si la hipótesisaquí expuestatiene visos de verosimilitud (y su
eventualverificación o falsacióndesbordacon mucho el ámbito de la presente
investigación), la publicidad de la significación resultaríaser, como digo, el
paradigmade estaentidad semiósica,cuyascaracterísticasfrente a la entidad
simbólicaespecificoaquí paraunamayorprecisión:

a) Entidad simbólica.Entiendopor entidadsimbólicaaqueltipo de
entidadcaracterizadapor la distanciainsalvablequeen su interior seplantea
entreunaesenciay unaapariencia,atravésdecuyadistanciael serhumano
ejerce su individualidady cuyo caráctersimbólico (esto es, convencional:
ausentede la confusiónentre signo y objeto que por su parte implica el
icono) le faculta para que una determinadaformación social instituya a
través de ella sus señas de identidad, mediante las cuales delimita un
territorio cuya propiedadse preservamedianteun acopio institucional de
creenciasexpresadaspormediacióndeun determinadolenguaje.

b) Entidad semiósica.Entiendopor entidadsemiósicaaquel género
de entidadresultantede un ejercicioespecíficodeproducciónsemióticay
cuyaespecificidadestribaen construir una(fingida) colusiónentreesencia
y apariencia(y entre objeto y figurativización) a través de la confusión
icónica que impide diferenciar entre signo y cosa; entidad,en definitiva,
sustitutoria, ejercida desdeun propósito instrumental y cuyo rastro cabe
advertir, tanto en el senode lasfigurativizacionesicónicasdeplanteamiento
institucional sucedidasen el marco de las diferentesformacionessociales,
comoen el ámbitode lapublicidaddela sign~cación.

A falta de la referida verificación en tomo a estas dos entidades,lo que
importa resaltar aquí es hasta qué punto la publicidad de la significación
funcionacomosi a travésde ella se especificarala referidaentidadsemiósica;
desdeel momentoque, como he indicado con anterioridad,el objetivo de esta
publicidadconsisteen producirunaaparienciade ser que impida el accesoa su
existenciao inexistencia(de tal maneraque lo que es escenúcaciónsemiósica
funcione,sin embargo,como imagen de lo real). Y es partiendode la hipótesis
acercade estaentidadsemiósicacomo puedeexplicarseel ‘prodigio’ que actúa
dicha publicidad a diario, y por el que lo que es merasign~canciacarentede
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significadoconceptual(simple manipulaciónde signosdispuestosen el seno<leí
procesode producciónampliadode acuerdocon las necesidadesde valorización
del capital)seasin embargopercibida(y estéen la basedel comportamientoreal
posterior) como reflejo de una significación ‘razonable’ y socialmente
homologada.

Por lo demás,la investigaciónha permitidoponerigualmentede relieve en
quémedidala entidadsemiósica,manifestándoseprimordialmentea travésde la
conmociónproductivaquedio origena la publicidad de la significación(desdeel
momentoque la proliferaciónde los productossurgidosal margende cualquier
necesidad-y en la medidaque la producciónse separabadel valor proviniente
del trabajohumano-hizo que la mercancíafuerasuplantadapor su propiosigno),
ha terminadopor impregnarel imaginariosocial contemporáneoen su conjunto,
conduciendoa la situaciónvigenteen la queunossignossustituyenaotros signos
y estosa otros signosy estos...Y ello, desdeel momentoqueestapublicidadde la
significación,encuantoparadigma(deacuerdocon la tesisqueaquísostengo)de
la referida entidad semiósica, se expresa a través de una catarata de
sign¿/?canciasque sesuplantanlas unasa las otrascasicon la mismarapidezque
seproducen,originandoasíun fluir incesantede aparienciasdesprovistasdeser,
depresenciassemiósicasbajo las cualesno cabepreconizarningunaesencia,que
circulan de maneraincesantey evanescentea través del imaginario colectivo
provocandoel desvanecimiento(o la semiosizaciónpor contagio)del acopio de
las simbolizacionesa travésde las cualesla formaciónsocial instituye sus señas
de socialidad.Fenómenoéstedepublicitaciónsocial y de institucionalizaciónde
la signjicanciapublicitaria, frente a las institucionessimbólicasa través de las
cualesla sociedadestablece(o más bien establecía)susseñasde identidad,al que
aquí sólo puedo referirme de pasada,en cuanto se trata de una de l[as
consecuencias(otrasson la citadahipótesisen tomo a la entidadsemiósicacorno
paradignnde la producciónicónicainstitucional y, tal vez, de lo que seentiende
en la actualidadpor ‘posmodemidad’,y otra lo que esta investigaciónpueda
aportara favor de un nuevonivel de la indagaciónsemióticadesvinculadodel
modelo de las lenguasnaturales)que se derivan de la vigencia del modelo
analizado.

4. La tercerapartede la investigaciónme ha permitido ponerde relieve
cómo estasign~canciapublicitaria, escindidade lo real en forma de entidad
semiósica(pero capazde semiosizarlo real en la medida que se traduce en
comportamientosrealesy al tiempo se expandepor todos los escenariosde lo
público, cadavez másequivalentea lo publicitario), puedellegar a manifestarse
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en función de combinacionessemióticasde todo tipo, y ello desdeel momento
que en su baseno existe ningunacoerciónde informar acercade unarealidad
preexistentey vinculante; resultando así una multiplicidad de modalidades
significantes expresadasen repertorios textuales tras de los cuales no se
vislumbra ningún atisbo de dispositivo estructuraly que únicamentese hallan
sometidos al imperativo de la libertad de significación que resulta de la
inesencialidadquecaracterizademododefinitorio a la sign~cancia(puestoque
sólo cabehablarde esenciacuandoexisteunadistanciaentreéstay la apanencía
figurativa); libertad de significación que implica que el único límite a la
producción de nuevas significancias provenga de la propia eficacia de la
ingenieríasemióticapuestaen juego,cuya solaexigenciairreemplazableestriba
a su vez en que cada significancia(aunquese refiera a un ‘producto’ idénticoa
otros ya presentesen el mercado,aunquese trate de signos/mercancíacuya
dimensiónde signoprima demodo aplastante-comosucedeen la actualidadcon
determinadasmarcas clónicas- sobre su materialidadcomo mercancía) sea
distinta de las demás(propósitoesteúltimo que implica unacontradicciónensus
propios términos,puesno existeposible distinción dondeno hay lugar para la
afirmación y todo se confunde en el seno de la mismasimilaridad icónica);
libertadde significaciónque,por lo demás,en la medidaque el signo/mercancía
es cadavez mássigno y menosmercancía,se traduceen la crecientesensación
de inseguridadqueexperimentael elaborador‘creativo’ publicitario, el cual se ‘ve
cadavez másdesprovistode orientacionesprocedentesde la materialidadde lo
producidopara paliar de algunamanerala insign~canciadefinitoria (desdeel
puntode vista de la significaciónconceptual)de las sign~canciasque le tocaen
suerteelaborar.

Partiendodel carácterdefinitoriamenteabierto que así correspondea toda
posibleclasificaciónde las modalidadessignificantesdetectablesen el ámbito de
la publicidadde la significación,el criterio finalmenteelegido(no el único de los
contempladosen su momento) como base de la indagación taxonómica
desarrolladaen dichaterceraparteha consistidoen ponerde relievea travésde la
mismalasfuncionessemióticasquecorrespondenal modeloinvestigadoy que se
expresana través de las diferentes operacionessignificantes,configuraciones
sintácticasy ejerciciosretóricosque tienenlugar en su seno,de las que a su vez
sederivanaquellasmodalidadessignificantes.

Dicho planteamientoha permitido destacar,en primer lugar, la doble
función semiótica,a la vez re-presentativay presentativa,que ejerceen alguna
medida, pese a su evidente carácter presentativo, esta publicidad de la
significación.Puessi lo proverbial de la misma,comose desprendede supropio
concepto, consiste en llevar a cabo la escenjficaciónen cuyo marco una
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determinadasignificanciasepresenta(en términos,por lo general,demostraciÓn
icónica), y por ello mismo sepostula,comopuestaen relaciónsintácticacon un
especificosigno/mercancía,no es menoscieno que tal función presentativa,en
cuanto a su vez implica un ejercicio de sustituciónsemiótica por el que La
referida significancia se pone en el lugar de una significación predicabley
convencionalizable, apareja igualmente una determinada acción de
representaciónsemióticaa través de la cual dicha significación sustituidase
hacepresente7;de tal maneraque la presentaciónpublicitariaimplica algún tipo
de re~presentación8;y lo que esta última aporta es el referente dotado de
signg7caciónque precisamenteva a simular (y en definitiva a suplantar) la
sígng7canciapublicitaria)

Dicha coexistenciaentre presentacióny re-presentaciónen el seno de la
producciónsemiósicapublicitariasepuedesintetizaren los siguientestérminos:

a) No existe, en el ámbito de la publicidad de la significación,
ejercicio de presentación(a través de una escenificaciónde naturaleza
primordialmenteicónica) que no vaya acompañadode algún género de
actuaciónre-presentativade índole referencial(referenciaa la que se trata
precisamentede simular y de suplantar en el sentido semiósico del
término).

b) Todarepresentaciónde naturalezasimbólicaejercidaen el ámbito
de la publicidad de la significación (y aparentementediseñadadesdeun
propósito representativo,en el sentido ontológico del término) se reviste
inevitablementede un contenidopresentativo(ya que la mostración de
cualquierrepresentaciónsimbólicaen el marcode dichapublicidadimplica
su reconversión,de acuerdocon la naturalezasemióticadel modeloque a su
vez se expresaen la propiacompetenciapublicitaria tanto del enunciador
comodel destinatario,en simulaciónre-presentativa).

c) Toda representación de índole aparentementeinformativa y
simbólicaejercidaen el ámbito de la publicidad de la significaciónha de

~La semiosis publicitaria implica una especie de carrera sin retomo en la cual las significancias que crea’
la publicidad van ocupando sucesivamente el lugar de previas significaciones convencionales, hasta que llega ~n
momento (en la medida que el modelo se desenvuelve) en que estas significancias se encuentran solas, en cuanto
referencia de si mismas...

8 Y ello por la sencilla razón de que la presentación publicitaria no puede ejercerse (o casi) sobre la nado.
~>Es a través de esta doble naturaleza. presentativa y re-presentativa, como la publicidad de la significacion

se corresponde con el doble componente que caracteriza, a su vez, a la entidad semiá~úca: la cual, si por una
parte, hace coincidir el ser con la figurativización (o, mejor dicho, hace provenir el ser de su mostración
figurativa), por la otra implica, como he indicado, algún género de suplantación semiótica, que especificamerite
tiene lugar por medio del deslizamiento icónico.
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ser,por consiguiente,leída(desdeun planteamientohermenéutico)másallá
de su estrictaliteralidaden tanto quepresentaciónsustitutoria.

Dicha coexistencia da lugar a que, entre las categoríastaxonómicas
correspondientesa las dos funcionespublicitariasbásicasquehe clasificadobajo
las denominacionespublicidad de la presentacióny publicidad dc la re-
presentaciónlo,sólo existandiferenciasde grado(de modo que, si la primera
tiende a aglutinar aquellas modalidadessignificantes en las que se pone
especialmentede relieve la proclamación-generalmenteen términosobjetuales-
de la significanciapublicitaria, la segundaagrupalas modalidadessignificantes
en las que la presentaciónpublicitariaseejercede maneraostensibleen relación
a algún tipo de representaciónprecedente).

Por su parte, la tercera categoríabásicaconstatadaen el seno de esta
indagacióntaxonómica,la publicidad de la implicación, hacemención a la
función implicaúvaquecabeigualmentedetectaren todoconstructopublicitario,
agrupandodentro de la misma aquellasmodalidadessignificantesdonde más
explícitamentese pone de relieve dicha función (de modo que en las mismasla
presencia modelizante del enunciatanio semiotizado, en cuanto pretendida
imagendel destinatariocomunicativo,sehaceespecialmentepertinente).

Las tres restantescategorías planteadasen el seno de la indagación
taxonómicatienenpor objetoresaltarel componenteproductivoque existeen la
basede todoconstructopublicitario, y que se expresaa travésde los específicos
recursosque la pertinenteingenieríasemióticaponeen acción: ya setrate de una
específicadisposiciónde los componentessintácticosque lo conforman,ya dc
unadeterminadafiguraretórica utilizadaal serviciodeplasmarunadeterminada
sign~cancia,ya. finalmente,de los intrumentossemióticosejercidosde modo
directo en relación a lo que constituyeel signo por antonomasiaen el ámbito
semiótico-económicoen el queactúala publicidadde la significación:la marca.
De lo cual se derivan los otros tres repertorios textuales que completan el
panoramataxonómicoresultante,referidosrespectivamentea las modalidades
sintácticas, las modalidadesretóricas y la arquitectura dc la marca.

lO Consideradas en si mismas, la fUnción preseníativa publicitaria tiende a visualizar la tiguratividad

objetual del signo/mercancia (proporcionándole de este modo i’isa~ de realidad en la medida que forma parte cíe
una escenificación publicitaria), mientras que por su parte la fUnción representativa, apane del cometido
referencial citado (en cuanto re-presentación), cumple precisamente el papel de figurativizar como real la
escenificación semiósica publicitaria.
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5. En cuanto a las perspectivasque cabe aducir respectoal futuro del
modelo analizado,a falta de una indagaciónespecíficaen relación al mismo
convieneindicar, en términosgenerales,quediversossíntomasllevan a concluir
quedicho modeloya hasobrepasadosumomentode máximamanifestacióny se
encuentra en la actualidad (con determinadosmatices dependiendode los
diferentessistemaspublicitarios dondesu presenciase constata)en un periodo
máso menosavanzadode deterioroy de tendenciaa susuperación.

Algunos de tales síntomasson, por ejemplo, la distanciacadavez mayor
que se apreciaentre signo y mercancía,en la medida que el signo/mercancía
explícitade modocrecientesu signicidadprogresivamentemenosreferiblea una
materialidadprovinientedel producto;de tal maneraquesi, en el límite, aquélse
revelacomomerosigno desprovistode cualquiermaterialidad(comoya empieza
a sucederen el ámbito de determinadossectoresproductivos), es bastante
probablequeestasignicidadderepentedevenidainsignificante(puestoqueya no
implicaríatras de sí ningúnatisbode materialidad)generesusanticuerpos,en la
medidaqueya no puedaespec~carseen unaconcretasignificanciapublicitaria
(con lo cual la insignificanciadefinitoria del signo/mercancía,provinientede su
indigenciasimbólica,habríade enfrentarsea supropiadesnudez).

Algo de esto se apreciatambién en la impalpable, pero seguramentesin
retomo,pérdida de poderde captaciónqueestáteniendolugar en relación a la
marcaen general,entendidacomo la plasmaciónsemióticapor antonomasiadel
signo/mercancía.Marca que, porqueprecisamentese proyectacadavez másen
términos de pura significidad, por unaparte alcanzaunarelevanciatal vez sin
precedentesentrelos sectoresmásjóvenes(paralos que, con todaprobabilidad,
adquiereel estatutode instrumentoilimitado dejuego que permite explayar la
identidada travésde unaserie de soportessignicossiemprerenovadosy nunca
definitorios), pero por la otra origina un crecientecomportamientopráctico de
parte del ‘consumidor’, especialmenteen lo que se refiere a determinadas
categoríasde ‘productos’ caracterizadospor lo que los técnicosllaman su débil
sensibilidada las marcas11 (de lo que se beneficiandeterminadasmarcas de
distribuidor, másatadasa la materialidaddel productoy cuya imagen,de modo
sintomático,no suele canalizarsea través de la publicidad), así como la ya
indicadapérdidadeprestigioqueexperimentandeterminadasmarcasde lujo (en
la que el fenómenode las falsificaciones,al queme he referidoen el cursode la
investigaciónt2,tiene sin dudabastantequever); pérdidade prestigioéstaque se

cf J N~ Kapferer y G. Laurentl99l.
2 Ver supra 1.1 32
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halla íntimamenterelacionadacon la recientemodadel desconsumo’1,así como
con la corrienteantimarcasqueempiezaa perfilarseentredeterminadasminorias
elitistas.

En el terrenoestrictamentepublicitario, estasituaciónde deterioroy/o de
tendenciaa la superaciónde la prácticabasadaenel modelode la publicidadde
la significaciónse apreciaen diversosfenómenosentrelazadosentre sí y de los
quedestacoa continuaciónlos principales:

a)Por unaparte,en la crisis de ideasque atraviesael ámbito‘creativo’
publicitario (la cual se expresatanto en la propensióna la repeticiónde las
fórmulasestereotipadascomoen la transgresióncadavez másfrecuentede
los modospublicitarios instituidos, y de las cualesla másnotoriaha siclo,
hasta el momento, la protagonizadapor la marca italiana Benetton en
1991/92); crisis que seguramentetiene que ver con la ya mencionada
pérdidade referenciasprovinientesde la materialidaddel productoa la que
seenfrentade maneracrecienteel elaborador‘creativo’ publicitario.

b) En segundolugar, en la propensiónde partede estoselaboradoresa
sustentarla ideapublicitariamásen la publicidaden si mismay menosen la
referenciaprovinientedelproducto (lo cual originala tendenciaal consumo
de la propiapublicidadya destacadapornumerososautores).

c) En tercer lugar, en el nacimiento de nuevas modalidades
publicitarias (dirigidas por lo general a sectoresjuveniles o francamente
marginales)en las que la signflcancia se planteaen términos de estricta
signicidad:constructoséstosen los que,no sólo el producto,sino inclusola
marca,constituyenmerossoportesparala expresiónde dichasignificancía
(del puro fruir de los signos carentes,como en la poesíaultraista, de
cualquier anclaje) y en los que la apelación que plantea el manifiesto
consiste en la simple adhesiónal constructopublicitario en sí mismo.
Publicidad,por consiguiente,que,en cuantoexpresióndel final deunalarga
trayectoria, ya no instrumentala información acercadel producto ni la
persuasióno seduccióna favor de la marca, sino la participación, libre de
trabas,en la propiacreaciónpublicitaria.

13 “Gastar con ostentación se ha convenido en algo indecente, en una auténtica falta de buen gusto.

escribe por ejemplo la periodista Sonsoles vázquez en el diario económico Expansión (n0 del 16.1 1993, pág
XH)~

14 Asi. los productos m¡qirushi ryohin (“buena calidad sin marca”), de creciente difUsión en el Japón y por
los que determinadas capas sociales tratan de espresar su invidualidad frente al deterioro simbólico de las marcas
de lujo.
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4) Finalmente,tal vez la manifestaciónmás clara en el seno de la
práctica publicitaria de la situaciónde deterioro en que se encuentrael
modelo analizadoestriba en la crecienteaparición dentrode la misma de
nuevasmodalidadesqueya no respondena las pautasque lo caracterizan;
modalidadestales como publicidad de respuestadirecta, publicidad a
través del acontecimiento,publicidadplanteada en el interior de los
espacios mediáticos o promoción de ventas que ya no busca la
intermediaciónpublicitaria y cuya característicacomún es que se trata en
todos los casos de alternativas a la publicidad de la significación que
intentanrecuperar,frentea unapublicidadqueremitecadavez máshaciasí
misma,la capacidadde comunicaciónque éstaha ido perdiendode modo
paulatino.

6. Como conclusiónfmal de la presenteinvestigación,convienedespejar
cualquier visión apocalíptica que pueda desprendersede las observaciones
anteriores.Frente a las visionescríticas habitualesen los añossesentay setenta
queconsiderabana la publicidad comounaespeciede malabsoluto(o, másbien,
como el chivo expiatorio indefensoen que lavar la propiamala conciencia),es
claro queno sepuedecondenaralgocuyapresenciasehacecadadíamáspatente
a pesarde todaslas prevenciones,en la escenapública contemporánea,puesello
equilvadríaen definitiva a condenaren bloque la propia contemporaneidad.
Precisamentesi la presenteinvestigaciónseha esforzadopor enmarcarel modelo
analizadoen el espacioproductivo donde estapublicidad encuentrasu lugar
natural, es con objeto de evitar todo posible entendimientode la publicidad
vigente como mero ep?fenómenodel que se puede alegrementeprescindirsin
afectara todo el conjunto. Antes al contrario, el lugar centralque la publicidad
(hoy por hoy, de la significación) ocupa, tanto en relación a la producción
semiótico-económicacomo en lo que concierneal imaginario crecientemente
semiosizado(y por ello mismo publicitado)vigenteen las actualesformaciones
sociales,pone de relieve hastaqué punto todo análisis que se propongadar
cuenta de la situación, tanto de dicho sistemaproductivo como del referido
imaginario,ha depasardemodoinevitableporel análisisde unapublicidadque,
lejos de ser un epifenómeno,constituye por muchas razones uno de 105
escenariosmás privilegiados donde se expresanlos progresos,retrocesosy
contradiccionesdenuestraépoca.

Partiendodedichoplanteamiento,la publicidadde la significaciónno puede
sersimplementeentendidaa partir de las carenciaso transgresionesque implica
en relación a la publicidad referencial (de índole simbólica e informativa)
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precedente.Antes al contrario, precisamenteporque, como he tratado de
demostrara lo largo de la investigación,estapublicidad de la significación
resultaininteligible con arregloa los planteamientosreferidosa aquel modelo, la
indagaciónde dicho papelcentral pasaineludiblementepor la configuraciónde
un instrumentode análisisquedé cuentadesuespecificidad,en ausenciadel cual
la negatividaddel juicio resultantehabríade extendersea la contemporaneidad
en su conjunto.

En este sentido, la conclusión fmal en tomo a la publicidad de la
significación (o, tal vez con más precisión, de la significancia) que en esta
investigaciónhe tratadode enmarcar,conceptualizary taxonomizarno puede
reducirse a una simple condena o a una mera exaltación. Ha de partir,
inevitablemente,del reconocimientode la vigencia de dicho modelo, lo cual
constituyeun prerrequisito,como digo, paracomprenderel referidopapelcentral,
cuyadilucidaciónsehacea su vez imprescindibleparaentenderel sentido(si es
queexistealguno)quepresideesamismacontemporaneidad.

Por otraparte,un reconocimientode la vigenciadel modelo analizado(con
sus aspectospositivos y negativos, carenciasy contradicciones)constituye el
mejor antídotopara evitaresesentimientofascinadoqueprovocaen muchosla
actual publicidad, en ausenciade un análisis riguroso de la misma.Fascinación
que.en cuantoatracciónenfermizahaciaalgo quetientademodoinevitablepero
de lo que a la vez se quiere huir a toda costa, estáen la basede diferentes
asimilacionesde carácterreligioso queoscilan, carentesde orientación,entrela
exaltacióndesorbitaday la demonízaciónsin matices.

Más concretamente,el reconocimientode la publicidad vigente (en las
condicionesquehe tratadode desarrollaren el cursode la investigación)incluye
a la vez un reconocimientode los límites y carenciasque la caracterizan,y que
en lugar de respondera esediseño omnipotenteque algunos, partiendode la
referida fascinación,le otorgan, se halla sometidaa un procesotrabajoso de
autoplasmación,como lo manifiesta la situación de deterioro a que me he
referidoenel puntoanterior.

Y en este sentido,más allá de los juicios ditirámbicos o condenatorios
(surgidosmuchasveces,como digo, de esaactitud fascinada)convieneinsistir
comoconclusiónfmal en las relatividadesqueencierraen suproyecciónpráctica
el modelo analizado.De tal maneraque, por referirmea algunosejemplos,si la
publicidad de la significación legitima en cierta medida el signo/mercancíaen
cuantolo provee del soportesemióticoque le posibilita su mostraciónpública,
también es cierto que la necesidadde dicha mostración obliga a aquél a
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mantenersedentrode ciertoslímites en sudistanciarespectoa la materialidadde
lo producido(yaque la mostraciónde lo queseriaen sí mismo purasignicidad-

estoes,expresióninmaterialde un simplemomentoen el procesodevalorización
del capital- se revelarlasemióticamenteimposible). Y una conclusiónsimilar
cabe aducir respectoal procesode semiosizaciónal que me he referido en el
curso de la investigacióny por el que la lógica de la sign~canciapublicitaria
atraviesael conjuntodel imaginariocontemporáneohaciendohuir en desbandada
los viejos ídolos de desteñidaprosapiasimbólicaen los que la fonnaciónsocial
atesorabasus señasde identidad:procesode semiosizaciónéste que, como el
tristementedesaparecidoJesúsIbáñeziscomprendióantesquenadie, suponíaa
fin de cuentasunamerasustitución(a travésde la cual la signicidadpublicitaria
se dota, por paradójicoque puedaparecer,de su propia dimensiónsimbólica);
con la diferencia,sin dudamuchomáspositiva quenegativa,de que el ‘gozaréis’
(de acuerdo con el análisis de Ibáñez) que de esta manera los poderes
instituyentesexponena la voracidadnuncasaciablede la colectividadinstituida
se revelan de este modo, carentesde tapujos, en su estricta desnudezde
zanahoria.

Por lo demás,quieneshemos consumido muchos años de nuestravida
ejerciendola publicidad en la prácticaprofesional, sabemosen nuestrapropia
carnecómo, frentea todaactitud apocalípticay fascinada,el milagro a travésdel
cual la publicidad consigue a diario que la sigifificancia insignificante se
interioricecomosignificaciónactuablesetrata, en todoslos casos,de la antesala
queprecedea su máso menosfulminantefracaso.Y ello porquedicho milagro
(porqueen definitiva no lo es, y porquese trata, a fin de cuentas,de un mero
espejismo evanescente)sólo se sostieneen relación directa con el esfuerzo
desenvueltoparacontrarrestarsu inherentetendenciaentrópica. Y que bastaría,
en otro ordende cosas,con que el destinatariono se sintieramodelizadopor el
enunciatario semiotizado que ocupa su lugar en el interior del constructo
publicitario paraque todoel tingladosevinieraabajo.

Por ello, la conclusiónfinal en relación al modelo analizado ha de
mantenerseen los limites, ni radicalmentepositivos ni indiscutiblemente
condenatorios,de su propio enunciado.Y si la enunciacióndel referido modelo
ha servidopara que el lectorhayaaclaradoen algunamedidasus ideasrespecto
de la vigente publicidad (que es lo mismo que decir respecto de la
contemporaneidaden su conjunto) quien esto ha escrito se sentirá largamente
recompensado.

‘5Cf J Ibáñez 1989y 1990.
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