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l. INTERPRET ACION DE LA PROPUESTA PUBLICITARIA

I

I

1.1. Planteo del problema

El cliente:

a)

b)

c)

d)

"Quiero que venda esto".

"Quiero que la gente haga esto".

"Quiero que la gente piense esto".

"¿Cómo puede hablarse de esto, de modo participativo?".

La publicidad:

a) No es marketing.

b) No es control de cQ.mportamiento.

c) No es control ideológico.
d) Es un modo de decir.

Pero, la publicidad:
a) Vende.

b) Induce.

c) Enseña.

d) Transforma.

Anterionnente se ha definido a la publicidad como la tarea
consistente en: CREAR UN MUNDO CON UN LUGAR PRIVI-
LEGIADO PARA UN PRODUCTO.

Los dos medios para lograr tal objetivo consisten en:
a) La invención de lo verosímil

b) La familiarización con lo inveroslmil

Todo mensaje publicitario ordenará los signos que lo constitu-
yen de modo que produzcan uno u otro de tales efectos.
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1.2. La invenciónde lo verosímil.

El primer medio, para crear un mundo, que posee el creativo
consiste en inventar lo verosímiL

Lo verosímil no puede pensarse (ni producirse) sin tener en
cuenta una cultura temporal y geográficamente determinada (reco-
nociendo, no obstante, la universalidad espacial de ciertas compo-
nentes culturales contemporáneás y excluyendo la existencia de
componentes simbólicas metafísicas, ínsitas en el ser humano, al
estilo de Carl Gustav lung). Porque lo verosímil es una particular
manera de hablar acerca del mundo, cuya particularidad sólo puede
establecerse diferenciándola de la manera convencional (o científi-
ca) de hablar acerca del mundo.

Inventar lo verosímil sólo es posible, por tanto, a partir de una
verdad (cierta o equivocada, pero comunitariamente admitida);
únicamente, si puede afirmarse de algo que es verdadero, podrá
afirmarse de otro algo que se le parece, que es verosímil.

Mientras la generalidad de los mensajes se refieren a la realidad
(perceptual o intelectual) del mundo, el mensaje publicitario (y
con esto participa de una característica que lo incluye en el universo
de la estética) crea la ilusión de referirse a la realidad. Así, lo que
se publicita adquiere un efecto de realidad, presentándose como
posible a los ojos de los consumidores.

El trabajo del creativo consiste, por tanto, en desarrollar y
aplicar determinadas técnicas para transformar un mundo verdade-
ro, en el cual lo que no se ha publicitado es no-significativo, en un
mundo verosímil en el cual lo que se pub licita es significativo,
En este sentido, la invención de lo verosímil consiste, para el crea-
tivo, en producir la significación de lo insignificante.

Cuando lo que se publicita en un mensaje llega a ser admitido
como significativo, se produce una segunda transformación: tal
significación se integra, como una nueva posibilidad, en el código
de la comunidad.

Cuando lo que se publicita en un mensaje llega a ser efecti-
vamente consumido, se produce una última transformación: lo
verosímil se convierte en verdadero.

Las transformaciones que se operan mediante la publicidad
son simétricas pero no reflexivas:

a) de lo verdadero a lo verosímil y
b) de lo verosímil a lo verdadero.
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El primer verdadero es el modelo de lo verosímil (el realismo
de la publicidad). .

El segundo verdadero es la realización de lo verosímil (la fan-
tasía del consumo).

1.3. La familiarizacióncon lo inverosímil.

La alternativa que tienen los mensajes publicitarios para crear
un mundo es parecerse, no a la verdad, sino a la forma de los mensa-
jes con los que, normalmente, se habla acerca del mundo. Aquí
no tiene nada que ver la verdad en la que cree una comunidad, sino
que lo que importa son las formas de decir la verdad que usa esa
comunidad.

Cuando no hay una verdad para crear, a partir de ella, una
verosimilitud, surge la posibilidad de imitar a los mensajes con los
que una comunidad acepta que se diga la verdad. O sea, que lo
inverosímil (no confundirlo con lo anti-veroslínil que es la verdad
desnuda en la que nadie cree) se hace verosímil si se ]0 dice vero-
símilmente.

Hay cuatro grandes maneras de decir el mundo, ritualizadas en
toda comunidad de modo que se acepte como verdadero ]0 que se
diga conforme a ellas, que confieren, por tanto, credibilidad a
cualquier contenido que se enuncie conforme a sus reglas:
a) el decir maravilloso:

es el que sitúa al receptor, súbitamente, en e] universo de la
fantasía; es ]a forma en que se dice la verdad del deseo.

b) el decir familiar:
es e] que proporciona al receptor el espejo de las límpidas y
cálidamente habitables historias cotidianas; es la forma en que
se dice la verdad de la seguridad.

c) el decir heroico:
es el que confiere a] receptor un rol protagónico en generosas
lides triunfalistas; es la forma en que se dice la verdad de la
lucha.

d) e] decir dramático:
es el que sacude al receptor en sus conflictos afectivos, propor-
cionándole tiernos desenlaces; es la forma en que se dice la
verdad del convivir.

No importa que tales verdades no sean ciertas; una determina-
da comunidad elige determinadas formas para decir las verdades
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fundamentales que necesita para su supervivencia; es la ritualiza-
ción de la verdad y toda comunidad defiende tal verdad ritualizada
y exige el cumplimiento del ritual para la enunciación de lo verda-
dero; así será verdad lo dicho conforme al ritual, por más que a la
razón le parezca inverosímil.
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2. TRATAMIENTO DE LA PROPUESTA PUBLICITARIA

2.1. Transformaciónsemiológicade la propuesta.

i

Este constituye el momento creativo por excelencia; en su
transcurso, el caos de la propuesta se transforma en propuesta
significativa. Requiere una capacidad de reestructuración de la
realidad aguda y original; la posesión de esta capacidad define al
creativo.

Lo que la semiología le proporciona en este momento, es
método para transformar la visión neutra de la realidad (lo que se
publicita), estableciendo múltiples, ordenadas y exhaustivas pers-
pectivas para hacerla significativamente comprometida.

El primer paso consiste en establecer el sustituto de lo que se
va a publicitar; o sea, en seleccionar el signo publicitario fundamen-
tal de un determinado mensaje.

El segundo paso consistirá en optar por un modo de decir (al
ya establecido sustituto de lo que se va a publicitar), o sea, en selec-
cionar el tipo de contexto que se añadirá al signo publicitario fun-
damental.

El primer paso exige retomar al concepto semiológico de
signo; el segundo nos llevará al concepto semiológico de discurso.

,
2.2. Aproximación a las peculiaridades del signo publicitario:

el algoritmo fundamental de la semiología.

Para pensar la publicidad como un mensaje cuya significa-
ción crea un mundo (o, al menos, una forma posible de ser en el
mundo), conviene establecer, como punto de partida, un claro
concepto de signo.

Nada mejor, para ello, que adoptar la propuesta fonnulada
por Fcrdinand de Saussure en su Curso de Lingüz'stica General:
"Llamamos signo a la combinación del concepto y la imagen
acústica"; generalizando, es decir, extendiendo el concepto pura-
mente lingüístico a cualquier otro sistema semiótico, es suficiente
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con establecer que signo es la combinación de un concepto y una
imagen (cualquiera sea la naturaleza de esta última).

El mismo autor, que inaugura la lingüística como disciplina
científica, propone, para representar gráficamente a tal signo, el
muy difundido algoritmo:

s
s

donde la "S" mayúscula representa al "significante" o sea, al as-
pecto perceptual (la imagen) de todo sig'no; y donde la "s" minús-
cula representa al "significado", o sea, el aspecto conceptual de
todo signo. Decimos "de todo signo" porque el mismo Saussure se
encarga de extender sus propuestas al ámbito de la semiología, en
cuanto "disciplina que estudia la vida de los signos en el seno de
la vida social"; la misma disciplina que, desarrollada durante los
últimos 70 años, continúa buscando su propia sistematicidad que
le confiera, finalmente, carta de ciudadanía en el panorama de las
ciencias contemporáneas.

A partir, pues, del algoritmo saussureano, "S/s", es necesario
producir una expansión conceptual que abarque un conjunto de
variantes que resultan imprescindibles para dar cuenta de los com-
plejos fenómenos significativos, propios de las ciencias sociales y,
en particular, pertinentes a la publicidad.

El proceso que sigue el pensamiento, en tal expansión, es el
siguiente:

a) "S", por una parte, y "s", por la otra, pertenecen a dos uni-
versos distintos.

"S" representa la forma de los signos de un lenguaje (de cual-
quier lenguaje; en nuestro caso se trata de las formas percep-
tuales del lenguaje publicitario: imágenes, tanto fijas como en
movimiento; palabras, tanto dichas como escritas; sonidos,
donde, además de los de las palabras, hay que incluir los de la
música, los ruidos de la naturaleza y todos los demás efectos
acústicos que puedan llegar a formar parte del texto publici-
tario ).

"s" representa los conceptos que dan cuenta de los aconteci-
mientos o las fantasías del mundo en el que se vive, por lo
que, en principio, no pertenecen al lenguaje. '

Nos encontramos, por consiguiente, ante dos fragmentos dt:
dos universos diferentes:
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. i) formas pertenecientes al universo del lenguaje
{(mediante las cuales algo podrá decirse) "S"

ü) y conceptos pertenecientes

{
al universo de lo no-lingüístico "s"
(lo que se dice mediante las formas del lenguaje)

Esto nos lleva a diferenciar netamente lo que está encima de la
barra de separación (el lenguaje que dice) y lo que está debajo de
la barra de separación (el mundo dicho).

t LENGUAJE t
+ MUNDO J,

1

Justamente, el aporte de Saussure consiste en plantear al signo
lingüístico como la unión arbitraria y convencional de ambos
universos:

LENGUAJE

i
t

MUNDO

.

b) las precedentes reflexiones conducen a la necesidad de formu-
lar la siguiente pregunta: ¿Qué les falta a los "fragmentos"
df los respectivos universos para alcanzar su plenitud? .
O, enunciado de otra manera: si disponemos de una forma

lingüística y de un concepto extralingüístico, ¿qué sería y de qué
modo se relacionarían un concepto lingüz'stico y una forma extra-
lingü z'stica ?

El inicial algoritmo saussuriano nos plantea, implícitamente,
dos interrogantes que requieren modificar su primera presentación
del siguiente modo:
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Instrumentos
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? S

}

Universo del
del decir lenguaje

Contenido de

{
? s

}
Universo de lo

lo que se dice extralingüístico

Manteniendo la estructura homóloga de todo signo, este úl-
timo esquema se transforma en:
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Instrumentos
del decir {

{

}

}

Universo de lo

extralingüístico

S1 s Universo del

lenguaje

Contenido de

lo que se dice
S1 s

constituyendo, ahora sí, el a[gontmo fundamenta/de la semiologz'a,
ya que contiene las cuatro clases de signos que dan cuenta de cual-
quier relación de sustitución capaz (al situarse en el adecuado con-
texto) de generar los cuatro grandes tipos de significación con los
que se construye la cultura.

Tales cuatro clases de signos son las siguientes:

1) S-'
S1 '

2) S1 .g-' 3) S' .s'
4)~

S1

A continuación vamos a desarrollar y ejemplificar cada una de
ellas atendiendo, particulannente, a su interpretación en el lenguaje
de la publicidad.

2.2.1. Primera variante fundamental: el signo metalingüístico:

S

S1

Ya hemos dicho que "S" representa a lasformas de algún tipo
de lenguaje; ¿qué representa, entonces, "S1"?

Por su ubicación en este algoritmo particular y por el valor
atribuido a las "s" minúsculas en general, deberá tratarSe de un
concepto;'pero, dado que se la ubica, en el algoritmo fundamental,
sobre la barra de separación, deberá tratarse, simultáneamente, de
un concepto puramente lingüfstico. .

En el campo de lo verbal, "S1" da cuenta de los valores que
reciben los signos del habla en el interior del sistema de la lengua.
O sea, si como "S" suponemos, por ejemplo:

"LUNA"

como "S1"podremos identificar los conceptos puramente lingüfsti-
cosde: .
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"sustantivo"
"femenino"
"singular"
"posibilidad de ocupar el lugar sintáctico de sujeto"
"posibilidad de yuxtaponerse con un adjetivo", etc.

O sea, "S1" representa a la significación de "S" en el interior
del sistema lingüístico al que pertenece. Nos permite, por tanto,
establecer las leyes' que vinculan a un determinado significante con
los restantes significantes de su propio sistema.

"S1" no significa nada en el univers.o extralingüístico donde
existe la luna; no significa la luna ni ninguna cualidad del satélite
terrestre; sólo significa todo lo que puede decirse de la palabra
"luna"; se trata de un concepto metalingüístico mediante el cual,
con términos pertenecientes al habla se puede dar cuenta de todas
las cualidades lingüfsticas de términos pertenecientes al habla.

¿Cuál es el aporte de la identificación de este signo en publi-
cidad?

En primer lugar, darse cuenta de que los significantes publici-
tarios poseen detenninadas características (especialmente, sintácti-
cas) que los constituyen en "publicitarios"; dado que provienen de
los más diversos ámbitos de una cultura (tanto del lenguaje verbal
como de aspectos perééptuales del comportamiento e, incluso, del
entorno físico), al situarse en ei texto publicitario para constituir
un mensaje, no conservan sus relaciones del universo de donde pro-
ceden, sino que es preciso situarlos en aquella específica relación
que los constitilye en publicitarios.

En la medida en que puedan establecerse códigos de tales re-
laciones específicamente publicitarias, el estudio de la publicidad
alcanzará la jerarquía de disciplina racional, frente a la aproxima-
ción intuitiva generalizada. El establecimiento de estos códigos
constituye una propuesta metodológica inherente al análisis meta-
lingüístico, perspectiva que identifica las características del signo
que estamos estudiando.

Es cierto que nada hay, todavía, elaborado sobre tales códigos
de posibles relaciones sintácticas en la publicidad; la pertinente
investigación no es, pese a ello, imposible; sirva de ejemplo empíri-
co el siguiente análisis del aviso publicitario reproducido en la
lámina 19.

El aspecto que interesa estudiar en él, está constituido por las
puras características textuales y sintácticas, tanto de la imagen
como de la escritura y, en ambos casos, tal como se nos ofrecen
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a la percepción en esta propuesta gráfica, con absoluta prescinden-
cia de su aspecto semántica; o sea, eliminando 10que sabemos acer-
ca de 10 que son y cómo se relacionan las cosas en el mundo real.
No es fácil adoptar esta perspectiva de análisis por la eficacia con
que la cultura nos enseña a utilizar los lenguajes: olvidándonos de
ellos y reconstruyendo el mundo al que tales lenguajes conforman.
Aquí se trata del proceso inverso: olvidarse del mundo y pensar
sólo en el lenguaje (o sea, en la manera de decirJ.

Respecto a la imagen podemos establecer que se trata de un
texto destinado a jerarquizar dos formas: las representativas de la
botella y de la copa. Esto se obtiene:

a) siendo las únicas formas absolutamente completas, en cuanto
no están fragmentadas, ni parcialmente cubiertas por ninguna
otra, ni difuminados sus perfiles, como en uno u otro aspecto
ocurre aon las restantes (salvo una pequeña forma, representa-
tiva de una nuez, que contribuye, desde otra perspectiva de
análisis, al verismo de la propuesta);

b) constituyendo dichas formas el punto de convergencia de
las líneas de composición de la imagen total; específicamente
ello ocurre en la parte superior de la imagen representativa
de la botella, donde comienza a curvarse para formar el cuello;
por su parte, la imagen representativa de la copa duplica, a es-
cala más reducida, la eficacia de la imagen mayor, constituyen-
do su centro otro punto de convergencia de líneas subordina-
das y paralelas a las anteriores;

c) en ambas formas se condensa la tonalidad que determina la
ordenación cromática del restante contexto; el predominio de
los rojos y acres es expansión atenuada del color representati-
vo del vino, mientras que el enfriamiento contrastante y cui-
dadosamente matizado de los amarillos y verdes prolonga el
color representativo de la etiqueta de la botella.
En lo que respecta a la escritura y siempre desde estt: enfoque

analítico relativo a las exclusivas características lingíiís'ticas con
prescindencia de su correspondiente valor semántica, deben esta-
blecerse dos aspectos distintos: uno se refiere a su presencia en
cuanto tal escritura, o sea, a su característica perceptual integrada
en la totalidad de la imagen propuesta; y el otro a las característi-
cas lingüísticas del enunciado escrito.

En cuanto escritura utiliza la posibilidad gráfica de aparentar
la paradoja de carecer de soporte físico; toda escritura, como la
tipográfica de este mismo libro, necesita de una base sobre la que
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Lámina 19 Colonnesey Asociados Publicidad S.A.

127



EL MENSAJE PUBLICITARIO

se desarrolla su trazado; por la ilusión perceptual de profundidad
en la imagen que comentamos, la escritura finge desplegarse en el
espacio como materialización de sus propios rasgos. No obstante,
se utilizó la zona más oscura del fondo como resalte de su tipo-
grafía, diagonalizando la imagen, junto con la etiqueta de la bo-
tella y la claridad de la jarra y las manzanas del ángulo derecho del
aviso.

En cuanto a sus caracterz'sticas lingülsticas, puede observarse
que se trata de un enunciado complejo y sintácticamente incom-
pleto. Podríamos establecer sus carencias completándolo así (ha-
bría otras posibilidades): "Este es el nuevo vino de mesa Termidor,
con acento francés y algo más... Constituye toda una filosofía en
vinos". Al eliminarse las componentes verbales, la frase o frases se
hacen sintácticamente incompletas, pero con ello se incrementa su
eficacia denotativa; es decir, señala con mayor contundencia los
elementos del universo extralingüístico a los que nombra; es una
especie de estructura afásica, en la cual, como diría Jakobson, al
sacrificar las relaciones de contigüidad (empobrecimiento metonl-
mico) se acrecientan las relaciones de sustitución (reforzamiento
metafórico), con lo que aumenta la simplicidad y fuerza comunica-
tiva del mensaje publicitario.

2.2.2. Segunda variante fundamental; el signo metasemiótico:

SI
S

Sabemos que "s" representa a los conceptos extralingüz'sticos.
qll:e pueden ser dichos mediante los correspondientes significantes
lingüísticos.

¿Qué representa, aquí, "SI"?
Según la convención adoptada se trata de un significan te,

o sea, de una forma perceptual; pero dado que, en el algoritmo
fundamental de la semiologz'a, se lo ubicó bajo la barra de separa-
ci6n, deberá tratarse de un significante extralingülstico, por lo
que representará a los acontecimientos y/o fantaslas del mundo
en que se vive, tanto biológica como física o culturalmente.

Continuando con el ejemplo anterior, lo que sabemos es
que "s", en cuanto significado extralingüístico, representa todo el
haz de conceptos que nos permiten conocer a qué hacemos alusión
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cuando pronunciamos la palabra "luna"; por consiguiente, "s"
abarcará enunciados del tipo:

"único satélite de la tierra"
"generalmente visible durante la noche"
"su distancia media respecto a la tierra es de 384.400 km"
"tiene movimientos de traslación y de rotación", etc.

Por su parte, "SI", respecto al concreto caso de la palabra
"luna", representará la percepción, en este caso visual, del objeto
denominado con tal palabra.

Hasta aquí, tenemos:

"SI": conjunto de
enunciados que
contienen todo lo
que sabemos acer-
ca de la palabra
"luna ".

"S" : "LUNA"

"SI ":

"s": conjunto de
enunciados que
contienen todo lo
que sabemos acer-
ca del objeto lurza.

¿Cuál es el aporte de este signo metasemiótico al análisis y
la creatividad publicitaria?

Comprender que todo signo publicitario tiene un sistema
extralingtiístico de referencia y que los elementos componentes
de tal sistema no son lenguaje ni publicidad, sino todo aquello que
puede ser dicho mediante el correspondiente texto publicitario.
Uno de estos referentes. sin duda el más importante, es el producto.
Así pues, "SI" representa la forma (en cuanto existente real) del
producto, a partir del cual y del conocimiento, tanto de las cuali-
dades existenciales de dicho producto ("s"), como de las cualida-
des simbólicas del lenguaje de la publicidad ("SIU), el creativo va a
poder producir la correspondiente sustitución en el texto publici-
tario.
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En el aviso publicitario que, a modo de ejemplo, estamos ana-
lizando, lo que puede identificarse utilizando el esquema: "Sd s",
es lo siguiente: .
A) Respecto al universo representado por la imagen. El vino es
una bebida que se envasa en botellas (al menos en nuestro medio,
todavía reacio a utilizar envases plásticos para el vino); en cuanto
producto embotellado suele identificárselo mediante una etiqueta
que muestra una marca; identificar un vino por su marca supone
una confianza en el mantenimiento de determinadas cualidades.

El vino se sirve en vasos o copas; el recipiente para beberio
depende de las circunstancias en que se lo sirve, existiendo una
relativa homología entre dicho recipiente, la situación social y la
calidad del virio. Así, una fina copa de cristal corresponde a un
acontecer (cotidiano o solemne) de alto nivel social y a un vino de
renombre o, incluso, (por la cepa, región o cosecha) raro y exquisi-
to. Por el contrario, un vaso de vidrio se asocia a una circunstancia
popular y a un vino común. Se da también una situación interme-
dia en que un vaso o copa de cierta calidad (no vulgar, ni de colec-
cionista) suele utilizarse en hogares de clase media para servir un
buen vino (el que se elige como el mejor de los comunes o el que
inicia la escala de los vinos finos). Esta última situación se vincula
también acierta holgura económica que, siendo el vino acompaña-
miento habitual de las comidas, suele manifestarse en un correlativo
gusto por alimentos de cierto precio y preparados con cuidado. No
se tratará, por tanto, de alimentos masivamente preparados, en que
el menosprecio (por impotencia o por incultura) hacia un elemental
refmamiento del paladar, resulta simultáneo con el menosprecio
(por las mismas causas) hacia la calidad del vino que lo acompafia;
ni será, tampoco, el caso en que una implacable exigencia respecto a
la calidad, preparación y presentación de los alimentos, exigirá la
especialidad precisa del vino que deberá acompañarlos. &e trata
del gusto cuidado de una clase media que, ajena a la sofisticación
pero capaz de diferenciar lo bueno de lo malo, busca en lo auténti-
co ,y natural el mejor nivel posible de la alimentación y del vino con
que lo acompaña (o, también, es posible que todo esto sea un ob-
jetivo deseado por quienes, incapaces de reconocer tales diferencias,
desean que' se les muestre lo común y accesible enaltecido por las
cualidades de lo diferente, para, consumiendo lo común, disfrutarlo
como diferente). .

Conociendo estas características de los códigos sociales, ver
una botella con su etiqueta y un vaso, que no es ordinario, media-
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do de vino, sobre una mesa de cocina (de madera rústica y no de
fórmica), repleta de alimentos naturales de cierta calidad, junto a
algún instrumento (como puede ser un mortero) que muestra
rastros de haber sido utilizado en la preparación de alguna salsa o
condimento especial, permite suponer que todo ello pertenece a
gente que valora la calidad de lo que consume y, en consecuencia,
valora también el vino contenido en dicha botella.

Tal el universo de objetos (S1) y de sus valores (s) correspon-
dientes que existen en la sociedad, independientemente de que se
los diga ó no, pero que pueden ser dichos, que es lo que ocurre
con la imagen de la lámina que comentamos.

B/ Respecto al universo representado por la escritura. "Termidor"
es la designación seleccionada por su elaborador, para un vino de
mesa embotellado. Además "Termidor" (o, más afrancesadamente,
"Thermidor") es el nombre del undécimo mes del calendario vi-
gente durante la Revolución Francesa que correspondía a la
canícula del verano (20 de julio al 18 de agosto).

"Acento francés" es el dejo o entonación que puede advettirse
en un hablante cuya lengua materna es el francés, cuando se expresa
en otro idioma diferente (en este caso, el castellano).

"Algo más" es lo que posee algo o alguien, aparte de aquello
a lo que se presta particular atención.

Hablar de "filosofía" es referirse a una forma de conoci-
miento, a un tipo específico de desarrollo del pensamiento y, en
un sentido generalizado, a la sabiduría.

En cuanto al "vino", ya nos hemos referido a él, en cuanto
bebida, al comienzo de este punto.

2.2.3. Tercera variante fundamental: el signo mediador:

s
s

Una vez más estamos ante la propuesta original de Ferdinand
de Saussure. Se trata del tipo de signos específicamente utilizables
para la comunicación.

Lo normal, en un mensaje que circula del emisor al receptor,
es que este último reciba los contenidos que quiere trasmitirle el
emisor mediante las formas del correspondiente lenguaje utilizado.
Pero ello ocurre de modo tal que, aunque lo que efectivamente
percibe son dichas formas, éstas están destinadas a pasar desaper-
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cibidas; O sea, la atención del receptor las recibe en cierto modo
automatizado, atendiendo a 10 que tales formas transportan (O
sustituyen). En definitiva, en un proceso convencional de comuni-
cación, el receptor está pendiente de lo que se le comunica y no de
cómo se le comunica.

Por ello, siendo éste el signo mediador (ya que por su inter-
medio se produce la significación de algo que es completamente
distinto de tal signo). el significan te, es decir, 10 aquí representado
por "S", pasa a un plano no consciente, mientras que toqa su fun-
ción parece agotarse en actualizar el significado, o sea, 10represen-
tado aquí por "s".

En nuestro ejemplo verbal, cuando situamos la palabra "luna"
(el significante "S") en un contexto determinado, se está aportan-
do, para un eventual receptor, alguno de los posibles aspectos
relativos al concepto ("s") mediante el que sabemos lo que es la
luna (tanto si se trata de algo trivial, como si supone un conoci-
miento original; y en este último caso, tanto científico como poé-
tico ).

¿Qué significa esto en publicidad?
Hay que advertir acerca de una diferencia relativa a la partici-

pación de emisor y receptor en una comunicación publicitaria,
frente a las características de la participación en el diálogo habi-
tual. En un diálogo, ambos participantes, de algún modo, han acep-
tado previamente un contrato simbólico por el cual aceptan tal
proceso de comunicación y los roles alternativos en. que ésta los
sitúa.

En la publicidad, mientras el emisor está altamente interesado
en encontrar el mayor número posible de receptores, cada uno de
estos no está particularmente interesado en constituirse en receptor
de tal mensaje; no hay contrato simbólico previo, sino que el emisor
necesita obtener la participación activa que transforme al mero
espectador en auténtico receptor. Por ello, los significantes ("S")
del texto publicitario adquieren particular importancia, ya que son
el único instrumento de que dispone el creativo para comprometer
al receptor en la significación publicitaria que le quiere comunicar.

El significado ("s") continúa siendo, como en el signo previa-
mente analizado, el concepto del producto convertido en signo..
comunicable; pero el significante publicitario ("S") no está desti-
nado a pasar desapercibido (como tratan de estado los propios
significantes de este trabajo que está percibiendo el lector), sino,
por el contrario, tal significante está destinado a interesar al recep-
tor de modo que atienda a la presencia textual ¡¡el mensaje publi-
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citario. Recién entonces, los significantes publicitarios ("S") vuel-
ven a transformarse en secundarios, en beneficio del significado
("s") constituido por las cualidades del producto acerca de cuya
realidad se trata de convencer. El publicitario no trata (o, al menos,
no solamente) de lograr que se admire su mensaje, sino de que se
admire el producto tal como su mensaje 10 presenta. Lo que de
original e, incluso, estético, pueda tener el puro mensaje publi-
citario es un mero intermediario (de ahí nuestro signo calificado
como "mediador") que retrocede cuando consigue que la aten-
ción se centre en las cualidades proclamadas de}producto.

Veamos como ello se cumple en el aviso que venimos anali-
zando:

En el desarrollo anterior nos habíamos referido a la existen-
cia de objetos, comportamientos y valores sociales. Un poco antes
habíamos visto cómo se organizaba la imagen y la escritura de la
lámina 19 en cuanto lenguaje.Corresponde ahora ver cómo este
lenguaje da cuenta de aquellas existencias.

La imagen "dice" una situación de clase media en que el
gusto por la calidad despierta una preocupación por asociar un
vino adecuado a una alimentación natural, sustanciosa y elabo-
rada. Lo dice, centrando la imagende la botella y de la copa servida
en la escena de los preparativos de una comida. Y dice, expresa-
mente, mediante el sector reproducido de la botella, la marca
específica del vino. De modo impllcito, también dice que ya se
ha consumido otra botella, cuyo resto es lo que queda en la co-
pa, mientras que una nueva, la que se muestra en la imagen es-
tá lista para ser utilizada. Aquí, él discurso gráfico se hace am-
biguo; la copa servida puede contener vino para la preparación
de los alimentos siendo, entonces, uno más de los ingredientes
desplegados sobre la mesa de madera de una supuesta cocina, o

.puede, también, estar servida para consumo de quien prepara la
comida; lo que no es, es una copa de vino destinada a ser llevada
a la mesa; por otra parte, puede contener un vino que no se
corresponda con el de la botella que se muestra simultáneamente,
pero cerrada; la representación de la botella intacta cumple, no
obstante, otra función desde otra de las perspectivas analíticas
que aquí desarrollamos y a la que ya hemos hecho alusión: la
directamente denotativa del producto; pero su presencia está
diciendo el cerramiento y clausura del vino de la botella, vio-
lentando el despliegue fluido del contexto y haciéndose, en cierta
medida. ajeno al mismo.

133



EL MENSAJE PUBLICITARIO
LA PUBLICIDAD DESDE LA SEMIOLOGIA

El texto escrito mIlnifiesta un núcleo con tres expansiones
(en la terminología de A.J. Greimas se trata de un "núcleo sémico"
y tres "semas contextuales"):

a) mediante el núcleo se nombra (o se invoca; utilización deno-
tativa del vocativo latino) al producto; las calificaciones
"nuevo" y "de mesa", por reiteración (lo que presupone
el conocimiento de la campaña publicitaria) transforma a
todo el enunciado "nuevo vino de mesa Termidor" en una
designación compleja pero unitaria (estereotipo o "ritualiza-
ción) sin que tales calificativos le agreguen sentido original,
sino que contribuyen a su identificación.

b) mediante las tres expansiones:
"con acento francés"
"y (con) algo más"
"toda una filosofía en vinos"

se genera el contexto específico que le proporciona los carac-
teres diferenciales que individualizan al vino previamente
designado.
Adquiere, así, su pleno valor metafórico el término "acento"

(francés) que antes, cuando atendíamos sólo al sector de los fenó-
menos o acontecimientos existenciales subyacentes tras el lenguaje,
enfocó las características del habla de un francés nativo cuando
utiliza el idioma castellano. Tal referente queda ahora excluido;
pero permanece de él ese fenómeno, que acontece en la boca
cuando se utiliza el aliento para hablar, como lugar y vehículo
de lo francés; aliento y boca que son, asimismo, vehículo y lugar
para la satisfacción y el paladeo del bouquet de un buen vino (y los
franceses disfrutan de la fama de ser buenos degustadores) me-
diante esta estructura metafórica de sustitución se incrementa el
valor del vino propuesto.

"y algo más..." lo promete todo; en el caso de la gráfica que
comentamos, hace alusión al ambiente doméstico abundante, sa-
tisfactorio y de buena cultura culinaria, reconstruido por la repre-
sentación gráfica en que se inserta tal frase (si tomáramos en cuenta
el film publicitario que se integran con este aviso en la misma
campaña, sabríamos que, así como el "acento francés" vuelve a
ser, desandando la metáfora, la pronunciación castellana del prota-
gonista francés, ese "y algo más" hace alusión al afecto, a la forma-
ción de un nuevo hogar y a modos argentinos de convivencia, en
cuyo contexto se integra este vino el cual, mediante este mecanis-

mo sintáctico de contigüidades, pretende participar de ese total
universo de valores).

"Toda una filosofía en vinos" es un resumen de cuanto ante-
cede. Al estar planteado como afirmación, sin definir su conexión
verbal (predicativa o atributiva) con el resto del enunciado escrito,
ni con la imagen, logra que la sabiduría establecida por esa expre-
sión pueda atribuírsela a sí mismo el consumidor por haberla ma-
nifestado mediante la elección de la marca, así como también que
pueda atribuírsela al bodeguero en homenaje al producto obtenido.

2.2.4. Cuarta variante fundamental; el signo ideológico.

SI
SI

Conocido ya, por los precedentes análisis, el valor que atribui-
mos a las expresiones formales "SI" y "SI'" el aporte de este tipo de
signos consiste en la peculiaridad de las relaciones que detecta (o
acerca de cuya existencia advierte), en tales expresiones formales.

Lo que añade este algoritmo es la representación de la modifi-
cación de las formas del mundo (o extralingüísticas) como efecto
(deseado, aprovechado o indeseado) de los contenidos o regulari-
dades específicas del lenguaje con que "se dice" a tales formIls. O
sea, ello implica admitir que una parte de nuestro conocimiento
acerca del mundo está afectado por las leyes del lenguaje con que
se lo enuncia.

Esto ha sido planteado, incluso, en el terreno de las diferen-
cias metafísicas entre los distintos idiomas: el universo de objetos,
de valores, de sentimientos, etc., se distribuye y se interrelaciona de
modo sutil (o manifiesto) y eficazmente distinto, según el idioma
en que se está hablando acerca de ellos. Aprender un idioma, dife-
rente al materno, no consiste solamente en aprender las nuevas
palabras que se corresponden con las palabras conocidas, ni sola-
mente la nueva sintaxis y su correlación con la sintaxis del idioma
poseído, sino que requiere asimilar diferencias de cosmovisión 'que
provienen de tales palabras y de tal sintaxis.

En definitiva, las formas del mundo ("SI") no son, terminan-
temente, de una única manera, sinq que poseen un margen de
variabilidad que depende de las características que les confieren las
reglas ("SI ") del lenguaje que las dice.

Todo lenguaje (no sólo los diferentes idiomas, sino los consis-
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tentes en la utilización de signos verbales, pictóricos, cinematográfi-
cos, musicales, etc.) afecta con su dinámica peculiar a aquello que
se comunica por su intermedio. Lo "relatado" en una novela y
lo "relatado" en su versión cinematográfica no puede superponer-
se, pese a todos los esfuerzos del director por permanecer fiel al
texto literario. Los valores de la palabra y los de la imagen fílmica
son distintos y m"Odificanlos contenidos de lo expresado por uno y
otro medio; es más, la fidelidad, en estos casos, no se cumple .re-
produciendo en imágenes (significantes fítmicos) las situaciones del
relato escrito (significantes narrativos), sino utilizando d~termina-
das posibilidades y leyes de las imágenes fílmicas (el significado
metalingüístico de los signos fítmicos) para reproducir aquellas
posibilidades y leyes del lenguaje verbal (el significado metalin-
güístico de los signos verbales) que utilizó el escritor para que el
universo creado en su obra poseyera determinados y no otros
significados.

Por todo esto, calificamos de "ideológica" a la relación produ-
cida por este signo; representa la peculiar modificaCi6n de la signi-
ficaci6n que soporta toda pretendida realidad por el mero hecho de
estar dicha o comunicada mediante algún tipo de lenguaje.

¿Qué significa esto en publicidad?
El tipo de relación representado por el signo ideol6gico tiene

particular importancia en el ámbito de la publicidad. Con él se
identifica un paso en el proceso de análisis y una correspondiente
instancia heurística de notable potencia creativa; permite plantear
correctamente y orientar en la búsqueda de la específica, respuesta
respecto al problema del valor que adquirirán lasformas del mundo
y, por consiguiente, el producto entre ellas instalado, como efecto
del lenguaje publicitario con que todo ello sea enunciado.

El razonamiento, habiendo llegado a este cuarto signo, puede
sintetizarse como sigue:

a) Mediante el signo S¡Js, se toma conocimiento del producto
a pub licitar (o propuesta publicitaria) y del significado de tal
producto en.el universo físico~ultural al que pertenece.

b) Mediante el signo S/SI, se toma conocimiento del repertorio
de lenguajes publicitarios que el creativo tiene a su disposición,
así como de las leyes y regularidades que organizan el sistema
correspondiente en cada uno de tales lenguajes.

c) Mediante el signo S/s, se evalúa la capacidad de los significan-
tes de un determinado lenguaje. para dar forma al significado
deseado para la propuesta publicitaria.

d) Finalmente, mediante el signo SI/SI, se evalúan las posibles
configuraciones que tanto por las características inherentes al
lenguaje adoptado, como por la interpretación que le confiere
el espectro de receptores de determinado mensaje, adquiere el
mundo tal como queda propuesto en el discurso publicitario.

Veamos, en el aviso que venimos analizando, las consecuencias
de esta cuarta y última relación semiótica.

La sintaxis gráfica produce una rica serie de transferencias de
sentido. Al vino lo circundan manzanas y tomates perfectos, sin
magulladura ni picadura alguna, así como nueces que, al abrirse,
muestran la sana naturalidad del fruto seco; proximidad sintáctica
con la botella y la copa de vino al que transfiere, en una Gestalt
semántica, esas mismas cualidades. La representación de las pasas
en racimo, blancas y negras, está tocando a la representación de
la botella, asegurando, por esta proximidad sintáctica, el origen
y el natural proceso de las uvas al vino. La dedicación artesanal
aludida mediante la representación del mortero transfiere, por el
mismo recurso, tal actitud a la elaboración del vino. La carne, en
contacto con la copa mediada, proporciona, a través de la proximi-
dad perceptual, el cierre temático, representando el placer oral de
lo que se come y lo que se bebe yuxtapuestos indisociablemente.
La crema y el queso, discretamente propuestos, completan el entor-
no del vino, reiterando, con la apetitosa representación de su pre-
sencia, la promesa de los placeres del paladar.

Nos hemos referido a cierta dureza sintáctica en el enunciado
escrito, debida a la ausencia de verbos; también, en la .sintaxis
gráfica hay una dureza (o reafirmaci6n de lo metaf6rico) produci-
da por la propuesta perceptual de la botella, tal cual sale de manos
del productor, inviolada... pese al vino que media la copa. Entre el
víno encerrado en la botella y el vino que está en la copa no existe
relación sintáctica que vincule a uno y otro; ruptura sintáctica
y paradoja visual destinada a preservar la representación del produc-
to mediante una contundente y autónoma afirmación de presencia;
sólo separándolo del contexto, que no obstante existe y confiere
sentido, se conjugan identificaci6ny atm6sfera. .

La sintaxis del enunciadoescrito también transfiere susvalores
a las cualidades del producto publicitado. Yanos hemos referidoal
efecto de la ausencia de verbos, también lo hemos hecho respecto
a cómo la metáfora de que el vinoposea "acento francés" le conta-
gialas cualidadesacreditadasen los vinosfranceses.En una sociedad
repleta de ansiedades, carencias y frustraciones, resulta particular-
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mente eficaz la expresión "y algo más..." como satisfacción prome-
tida para una búsqueda insondable. Finalmente, "toda una filoso-
fía en vinos" es un enunciado pleno de sentido popular, que lleva a
suponer, mediante la banalización de la disciplina más excelsa del
pensamiento humano, conocimientos esotéricos capaces de dife-
renciar a éste de entre los restantes vinos del mercado.
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