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5. LAS FIGURAS RETORICAS DE LA PUBLICIDAD

I
I

5.1. Consideracionesgenerales
I

I
,

¡

La retórica, en la publicidad, tiene una importancia tal que
merece un capítulo autónomo en el marco de la "interpretación
de la propuesta publicitaria". Puede decirse que no existe publicidad sin retórica. Ello sin olvidar que continuamos moviéndonos en
el ámbito de los contextos, ya que la producción de las figuras
retóricas sólo puede ocurrir teniendo en cuenta las interrelaciones
de los signos que integran el mensaje publicitario.
Para entender en qué consisten y cómo puede hacérselas
aparecer (o cómo puede constatarse'--su presencia) es necesario
tener en cuenta las siguientes observaciones;

1

a)

Las figuras o "trop'os" de la retórica plantean graves problemas
que no están totalmente resueltos; tales problemas surgen
cuando se pretende sistematizar las operaciones realizadas
para provocar su manifestación. Los criterios de esta sistematización los han ido proporcionando tanto la lógica como la
lingüística, aplicándose los respectivos progresos en una y otra
disciplina a desentrañar las relaciones que vinculan a dichas
figuras.
Conscientes de nuestra finalidad operativa en la aplicación
de la semiología a la solución de los problemas del mensaje
publicitario, dejaremos de lado esos problemas y trataremos
de ofrecer una síntesis del modus operandi que ponga a disposición del creativo una serie ordenada de alternativas.

b)

Hay una manerade decir lo que se quiere decir y que dice lo
que las cosasson (convencionalmente)guste o no guste, convenza o no convenza; y hay otra manera de decir las mismas
cosas que es más eficaz porque sorprende (de modo que el
receptor se de cuenta de lo que se le dice) y/o convence (provocando una conducta posterior coherente con la expectativa

1
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del creativo publicitario) o bien se le dice algo original (que no
podía decírsele mediante la manera de decir convencional y
cotidiana).
La serie de alternativas (retóricas) que van a presentarse son,
por tanto, variaciones, a partir de un contexto convencional,
para provocar determinados cambios de sentido.
c) Una de las características del mensaje publicitario, según
hemos visto inicialmente, es que su texto está constituido por
signos que pertenecen a sistemas de tres clases fundamentales:
(conos, índices y slmbolos. También advertimos que los índices, por 10 general, están mencionados pero no utilizados; por
consiguiente, el análisis de los textos publicitarios se cumple
adecuadamente teniendo en cuenta, desde un punto de vista
operativo, a los íconos y a los símbolos. En consecuencia, nuestrq análisis de la retórica publicitaria atenderá a que ésta puede
producirse:
i)
sólo en 10verbal (nivel de los signos simbólicos)
ii) sólo en las imágenes (nivel de los signos icónicos)
iü) en la relación entre lo verbal y las imágenes
(integración de símbolos e íconos).
Estos son los tres ámbitos en los que el creativo puede producir sus imágenes retóricas.
En 10 que sigue propondremos esquemas de modificación de
contextos convencionales aplicables a cualquiera de los tres
ámbitos, pero, predominantemente, dirigidos al "ü" y al "iii";
del "i" citaremos ejemplos clásicos de las correspondientes
figuras retóricas en literatura.
d)/ Uno de los aspectos fundamentales en la producción de la
retórica de los textos publicitarios consiste en la ubicación
del signo-producto en alguno de los lugares retóricamente
producidos; se procurará, por consiguiente, hacer consciente
el efecto modificador que ello transfiere a la significación del
tal signo-producto.
5.2. Las "operaciones significal1,tes"de la
retórica publicitaria.
Al modificar los significan tes de un texto se produce, inevitablemente, algún tipo de modificación en el sentido del mensaje
publicitario. Para provocar tal cambio, el creativo dispone, mera246
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mente, de los significantes mediante los cuales establece la comunicación con el receptor y eventual usuario"Consumidor. En consecuencia, la siguiente exposición establecerá la operación significánte que es posible realizar a partir de un contexto convencional.
Adoptaremos las menores convenciones posibles; prácticamente
las reduciremos a:
i)

ii)

representar los signos de elementos o en,tidades (sustantivos) susceptibles de aparecer en un texto publicitario
mediante las letras mayúsculas del alfabeto,
representar los signos de cualidades o predicados (adjetivos) de los anteriores signos mediante las letras minúsculas del alfabeto;

iü)

representar los contextos (el convencional y el modificado)
mediante secuencias lineales de tales letras, teniendo en
cuenta que la representación, predominantemente visual,
del texto publicitario, los distribuirá en estructuras de
pla,no o superficie;
iv) se representarán contextos mfnimos, o sea, el mínimo conjunto de signos necesarios para construir (representativamente) un contexto y el mfnimo número de contextos
convencionales. necesarios para entender la modificación
constatable en el contexto retórico.

Las operaciones significantes que se enuncian a continuación
son todas ellas posibilidades retóricas; no todas han sido utilizadas
o registradas en los estudios retóricos acerca del discurso literario;
pero la publicidad produce sus textos con significantes (como ya
hemos establecido reiteradamente) provenientes de los más diversos
ámbitos socio"Culturales. Esto hace que al enunciar aquí, con una
pretensión simplemente enumerativa, el listado de las transformaciones poSibles en el orden de un contexto o en el orden y sustitución entre dos contextos, se esté brindando una guía al creativo
que, aludiendo cada vez que corresponda a las figuras de la retórica
literaria, le proporcione otras alternativas no tenidas en cuenta
cuando se considera tan sólo el lenguaje verbal. Tales operaciones.
significantes son las siguientes:
POSIBILIDADES EN UN UNICO CONTEXTO

Conforme a las convenciones acordadas, representaremos al
contexto convencional sobre el que produciremos las transformacionesretóricas:
247
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"AaBb"
De este modo estamos representando un contexto mínimo
constituido por dos elementos ("A" y "B") Y sus correspondientes
cualidades ("a" y "b").
Las operaciones significantes realizables en tal contexto son:
I.. Reiteración
1.1. De elementos
P.e.: "A A A A a B b "
1.2. De cualidades
P.e.: "A a a a-a B b"
1.3. De elementos y cualidades
P.e.: "A A A a B b b b b b b "
1.4. De la totalidad del contexto
P.e.: "A a B b A a B b "
11.

Expansión del contexto

n.l. Sustitución de un elemento por la designación de sus elementos componentes
P.e.: "(Al A2 A3 A4 oo.An) a B b"
11.2. Sustitución de una cualidad por la designación de sus cualidades componentes.
P.e.: "A (al a2 a3 a4 oo.an) B b"
III. Alteraciónde orden
Se supone en este caso que se trata de contextos en que el
orden de yuxtaposición de sus componentes es fundamental en la
producción de la correspondiente significación.
III.1. Trasposición de conjuntos (elemento y cualidad)
P.E.: "B b A a "

111.4. Yuxtaposición de elementos por una parte y de cualidades

-

pmo~

P.e.: "A B a b"
111.5.

Yuxtaposición de elementos (con inversión) por una parte
y de cualidades (sin inversión) por otra
P.E.:"B A a b "

111.6.

Yuxtaposición de elementos (sin inversión) por una parte
y de cualidades (con inversión) por otra
P.e.: "A B b a"

III.7.

Yuxtaposición de elementos (con inversión) por una parte
y de cualidades (con inversión) por otra
P.e.: B A b a"

111.8.

Yuxtaposición de elementos (con o sin inversión) con distanciamiento de cualidades (con o sin iÍ\versión)
P.e.: "a B A b " (con inversión de elementos y sin
inversiónL- de cualidades)
.

III.9.

Yuxtaposición de cualidades (con o sin inversión) y distanciamiento de elementos (con o son inversión)
P.e.: "A 'b a B" (sin inversión de elementos y con inversión de cualidades)

IV.

Supresión

El límite de la supresión está constituido por.la exigencia
de que un discurso debe constar, al menos, de dos signos; en nuestro
supuesto mínimo, por lo tanto, de dos elementos, de dos cualidades
o de un elemento y una cualidad.
-;1'

IV.!.
1V.2.

De un elemento
P.e.: "a B b "
De una cualidad
P.e.: "A B b"

111.2. Trasposición de elementos con permanencia de cualidades
P.e.: " B a A b "

IV.3.

De un elemento con su cualidad
P.e.: "A a "

111.3. Trasposición de cualidades con permanencia de elementos
P.e.: "A b B a"

IVA.

De un elemento y la cualidad del otro
P.e.: "a B "
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VI.I1. De varias ( o todas) cualidades de uno por varias (o todas)
cualidades del otro. .

descriptas: Reiteraci6n, expansi6n dei contexto, alteración de orden
y supresi6n, así como la combinación acumulada de varias o todas
ellas (en la medida en que 10 soporte la estructura del contexto.
modificado ).

P.e.: " A x By"
V1.12. De varias (o todas) cualidades de uno por una cualidad del
otro

VI. Sustitución

P.e.: " A y B "
VI:13. De un elemento de uno por varias (o todas) cualidadesdel
otro)
P.e.: " A a b x y"
V1.14. De una cualidadpor varias(o todas) cualidadesdel otro
P.e.: " A a B x y"
V1.15. De un elemento de uno por varios (o todos) elementos del
otro
P.e.: "X Y a B b "
V1.16. De .una cualidad de uno por varios (todos) elementos del
otro
P.e.: " A X Y B b "
VI.17. De un elementp por todo el otro contexto
P.e.: " A a X x Y Yb "

VI.1. De,un elemento de uno por un elemento del otro
P.e.: " X a B b "
V1.2.

De varios (o todos) los elementos de uno por un elemento
del otro

P.e.: "a bY"
V1.3.

De varios (o todos) los elementos de uno por varios (o todos) los elementos del otro.
P.e.: "X a Y b "

V1.4. De un elementopor una cualidad del otro
P.e.: "ya B b "
V1.5. De varios (o todos) los elementos de uno por una cualidad
del otro

."

P.e.: "a b x"
V1.6.

VI.18. De una cualidadpor todo el otro contexto

De varios (o todos) elementos de uno por varias (o todas)
cualidades del otro

P.e.: " A X x Y y

P.e.: " x a y b "

V1.7. De una cualidad de uno por un elemento del otro
P.e.: "A Y B b"

V1.8. De varias (o todas) cualidades de uno por un elemento del
otro
.P;e.: "A X B"

V1.9. De varias (o todas) cualidades de uno por varios (o todos)
'\

elementos del otro
P.e.:" A XB Y"

VI. 1O. De una cualidad de uno por una cualidad del otro
P.e.: "A x B b "
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El contexto resultante, tras la operación significante de sustitución puede quedar afectado por cualquiera de las transformaciones
preestablecidas:\Reiteración, expansi6n del contexto, alterfl(:ión de
orden y supresión. No tiene, en cambio sentido plantear la posibilidad de acumular la adjunci6n y la sustitución, ya que esta última
constituye una especie de adjunción con supresión de algún elemento.
A continuación revisaremos algÚnas de las fIguras retóricas
más conocidas, refIriéndolas a la sistematización de operaciones
significantes que s~ha establecido y ejemplifIcándolas con los correspondientes mensajes publicitarios.

5.3. Desarrolloexplicativode algunasfIguras
retóricas en publicidad
253
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5.3.1. Figuras retóricas posibles a partir
de un único contexto.
TELEFUNKEN

5.3.1.1.

COLOR 26.
~ LA PERFECCION EN TODA
...

Aliteración

o paronomasia

Se produce sometiendo al contexto único originario a la operación significante de reiteración en cualquiera de sus variantes
(Ll. a 1.4.).
Ejemplos literarios:
"Tres tristes tigres"
Aaa' Bba' Cca'

SU

DIMENSlON.

~.

B9OO ' Con control

remoto.

~Iod8400 Concontroldigilal.
'

F.<pecificacioo

Técnicas

Sillema, PALNorma N de origen.
ConsUOlQ 90 Wan
Alimentación 220 VeA
PQ!enda de Audio 10 Wan máximo
Tubo de imagen, D;,gon~

de 66 cm.

126'") PIL "Hlgh Bright' "Hi Bi Focus" de
~tO brillo v doble tensión de foco
Chas. doIÍ~meme aislado de ~ red.
Tensión mínima de funaoruuníemo

Aquí la "cualidad" reiterada es la estructura fonética "t-r-s"
(a'), considerado como una cualidad de la segunda articulación
(Martinet), puramente significante.
Si bien el término "aliteración" proviene del latín "littera"
(letra), ya que su manifestación clásica se funda en la reiteración
de letras o de conjuntos de letras en palabras próximas de una
misma frase, también abarca, en cuanto producida por la operación significante de reiteración, la reiteración de unidades mayores;
así es el caso de palabras de semejanza acústica (caso al que se aplica, específicamente, la designación de "paronomasia") vinculadas
en un mismo enunciado o párrafo, como en:
"El delirio del lirio... "
e, incluso, de frases más o menos extensas; este tipo de reiteración
fue muy utilizado en coplas populares (con la designación de
"anáfora ")

PAL

,
...

100 Volt

TELEFUNKEN
COLOR20.
LAPERFECClONEN

PAL

SU EXACTA MEDIDA.
~od 5910 Con control remoto.
'

~od

5410 ' Con control

~
Sillema

PAL Norma

Consumo,

N de

origen

60 1'311

Alimenución
PQ!ertda

digiut

Técnicas

220

VeA

de Audio,

6 1'311 máximo.

Tubo de imagen, D~

de 51 cm

(20") PIL "Hi,$ Brígh¡"'High
Focus' de
~tO brillo v ~" tensión de foco.
Chasis doIÍlememe ~slado de ~ red
Tensión mínima de funcionamiento,

90 Volr

TELEFUNKEN

"POUAnL

.4PAL COLOR 14.

.

LAPERFECCION

~

Mod 2200 Con rontroI rem<X(),
Mod 200) , Con rontroI digilal
'

"¿Por qué me besÓPerico,
por qué me besó el traidor?
Dijo que en Francia se usaba
y por eso me besaba,
y también porque sanaba
con el beso su dolor.
¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó el traidor?
En cualquier caso no deberá existir modificación del significado en virtud de tal reiteración, tratáridose de un mero efecto acústico y conservando los elementos aliterados su significación convencional. Cuando una misma palabra, al reiterarse, adopta significados distintos, la figura retórica correspondiente se denomina "anta-

~
-

TtcnI<:M

PAL
Norma
N

de

origen.

Consunxt. 60 WatL
AIitnentxi6n

220 I'C.\

PQ!ertdade Audio,6 Wattmáximo
Tubo de imagen, IN¡¡ooaI de 37 cm.

Iln

PIL "HighBd¡¡ht" "High f'ocus"
alto brillo v aha tenSión de foro.

Qwis

doIiIememe

de

aislado de ~ red

Tensión mínima de funcionamiento

90 VoIt

Antena Telescópica 0rienabIe~

~
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naclasis" (que aquí no desarrollamos), como en una de las estrofas
de "Contra médicos" que escribió Quevedo:
"No come por engordar
ni por el dulce sabor,
sino por matar el hambre
que es matar su inclinación"
La lámina 56 maestra una utilización característica de la
aliteración en publicidad. Triple reiteración de la marca, "Telefunken", utilizada visualmente para delimitar tres espacios correspondientes a otros tantos pares de televisores; los textos escritos, como
desarrollo de cada uno de tales espacios, presentan numerosas aliteraciones en cuanto reiteración del mayor número de términ~s
posibles, con la emergencia de.la posibilidad de comparación por
parte del receptor; también la propuesta visual del signo-producto
se construye con la aliteración consistente en presentados por
pares, con el primero mostrando una imagen en la pantalla y el posterior sin imagen.
Esta aliteración o búsqueda de estructuras visuales homogéneas, reiteradas en el interior de un mismo texto publicitario, resulta ser, como en el presente aviso, un excelente recurso para la
exhibición de un paradigma (en este caso, un repertorio de variantes constitutivas de una misma línea de productos) que permite
afinnar lo que tienen de semejante e individualizar las diferencias.
Mientras en este mensaje la aliteración se utiliza como tema
publicitario (alcatttando el valor de un (cono icónico, en cuanto
instrumentq de captación visual de la atención del receptor), obteniéndose un sentido de reafmnación que' implanta centralmente
al signo-producto, en otras oportunidades busca un efecto de
juego o disminución en la solemnidad, para hacer más accesible
el mensaje al lector (como en el caso de la lámina 52, mediante la
reiteración de las tres siluetas femeninas), o para insistir en una
propuesta visual audaz (como en la lámina 6 mediante la reiter'ación de la transformación que conduce de los clarinetes a la silueta de los correspondientes automóviles), o, simplemente, para recuperar (modificándolo) el familiar voceo de los vendedores de

diarios, en el caso de "La, la, la... Nación".
5.3.1.2.
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Quiasmo

Se produce sometiendo el contexto único originario a la
operación signijicante de reiteración con alteración de orden,' la
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reiteración suele serlo de la totalidad del contexto y la alteración
de orden suele consistir en una trasposición de conjuntos (lA. +
lIIJ.).
Ejemplo literario:
"Hay que comer para vivir y no vivir para comer"
Aa

/

Bb

/

Bb

/

Aa

Frecuentemente, como en' el ejemplo citado, se la utiliza
para un contraste de contenidos que surge de la inversión de la
relación que los vinculaba inicialmente.
Las láminas 57 y 58 reproducen avisos publicitarios en que se
han utilizado enfoques creativos basados en esta figura retórica.
La reiteración de la imagen de la jirafa, en la lámina 57, y la posición de ambas figuras enfrentadas (alteración del orden) proporciona la base para la construcción del quiasmo, lo cual se completa
con el desdoblamiento de presentar, por una parte, a la jirafa sin
las manchas y, por otra, a las manchas sin la jirafa; tal ha sido la
estratagema publicitaria para "ilustrar" lo insólito mencionado en
el texto.
En la lámina 58, la retórica inherente al quiasmo ha sido más
directamente utilizada. El contenido conceptual del texto se encuentra acompañado por las respectivas imágenes, conservándose,
incluso, la línea divisoria de la separación especular. En efecto, al
mencionarse la marca de pantalones se muestra la piel de una pierna flexionada; así, el "adentro" se constituye en una exterioridad
apetecible (apropiada, en función de belleza, por la mujer y estimada, en función de femenina, por el hombre). Por contraste, al mostrarse el repertorio de formas de los pantalones se menciona la
piel; así, el "afuera" se constituye en una interioridad adecuadamente revestida y a la que prolonga invirtiendo los valores propuestos; el pantalÓn que viste y la piel que se viste se unifican, en virtud del quiasmo, y quedan propuestos, publicitariamente, como
identidad y compenetración.
5.3.1.3.

Elipsis

Se produce sometiendo al contexto único originario a la
operación signiftcante de supresión en cualquiera de sus variantes
(IV.l. a IV.6.).
Lámina 58
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Ejemplo literario:
"Una buena pinacoteca necesita un Renoir"
a

A

/

LA SEMIOLOGM

~
I

.

b

Lo eliminado del contexto originario es, evidentemente,
"cuadro de" (B); también, atendiendo a que "un Renoir" puede
ser considerado como parte representatjva de la totalidad constituida por el propio Renoir y su obra, se ha considerado "sinécdoque" a la oración citada; no compartimos el criterio en razón de la
operación significan te realizada en uno y otro caso.
Se trata de una de las figuras retóricas que en literatura y en el
habla cotidiana se utilizan más frecuentemente, hasta pasar prácticamente desapercibida; apenas si modifica el sentido, afectando
más al ritmo de la expresión y, por tanto, a la agilidad del mensaje.
No obstante, en un texto con constituyentes gráficos, (icónicos) suele manifestar gran impacto visual (basta recordar el frecuente uso que hizo de la elipsis, René Magritte). Cuando el texto se
compone de símbolos indiciales (escritura) y algún tipo de íconos,
puede aprovechar, además, la distancia entre lo significado por las
palabras y lo visto en las imágenes, potenciando aún más la eficaciadel mensaje; ello le confiere un lugar destacado entre las figuras
de la retórica publicitaria.
En la lámina 59 se produce una elipsis en la componente gráfica del aviso que, al espectador atento, se plantea en el límite del

m~4
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El texto verbal es contundente: "Quien hace un buen producto, lo anuncia" (el resto de lo escrito es informativo), La pregunta, entonces, es: ¿Por qué asociado a la imagen de un huevo en su
ponedero?
Nadie duda de que un huevo es un buen producto, pero ¿qué
tiene que ver con el hecho de anunciar un producto? Es necesario
reconstruir el contexto existencial del que por elipsis, se nos muestra, tan solo, un fragmento. Lo eliminado es la imagen de la gallina
que en algún lugar (que no se nos muestra) está cacareando (anunciándolo) por su satisfacción de haber puesto el huevo. Si se hubiese
dicho todo, o sea, si el texto verbal hubiera estado ejemplificado
por la escena total del huevo puesto y de la gallina cacareando, se
hubieran podido apreciar la calidad fotográfica de la imagen propuesta o el acierto en la selección del ejemplo (hubiera sido una
figura retórica, que veremos un poco más adelante, denominada
"alegoría"); pero, sin duda, se hubiera perdido profundidad semántica, es decir, transferencia, al receptor, de una sugerencia que
260
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él mismo deberá completar. De haber puesto a la gallina cacareando,
con eliminación del huevo, se hubiera exhibido a la propia tarea
publicitaria, con una obviedad en la que se perdería la participación que en la tarea publicitaria tiene el producto, razón de ser de
la propia publicidad.
Por eso, la opción por mostrar el huevo recién puest<;>(lo que
está sugerido por el nido de briznas sobre el que descansa) ha utilizado la elipsis para exhibir, jerarquizadamente, al producto y dejar
a la publicidad en el plano de lo implícito; que es, simultáneamente,
el más eficaz, ya que debe ser puesto en el mensaje por el propio
receptor.
Todavía se produce un efecto semiótica más, consistente en la
superposición de las figuras del empresario '(fabricante o dueño del
producto) y del publicitario, que están íntimamente imbricadas en
ese sugestivo nivel de los implícitos, tal como que4an planteados en
este mensaje publicitario. Quien produce es quien decide anunciar
pero quien anuncia es quien produce el texto publicitario; dualidad
semánticamente unificada por ese "lo anuncia" del texto verbal y
retóricamente identificada con la gallina y su propio cacareo, presente en la elipsis que la escamotea a la contemplación perceptual.
El mismo juego conceptual y visual que; incluso, permite una lectura más; tratándose de un aviso institucional de la propia publicidad (y la referencia

al "4 de diciembre

/ Día

de la Publicidad"

lo

acredita) el huevo es, también, la propia publifidad, con lo cual,
simultáneamente con la invitación al productor de que anuncie
su producto, concurre la afirmación (metalingiUstica) de que la
buena publicidad merece anunciarse, cosa que cumple el presente
mensaje. Así se -evidencia la riqueza comunicativa de una de las
más simples figuras de la retórica: la elipsis, cuando está adecuadamente manejada.
Una elipsis explícita es la que se aprecia en la lámina 60. Publicidad institucional de la propia agencia de publicidad, con la
apariencia (a través del contenido de los ~ímbolos indiciales del téxto) de publicidad comercial (ya que la invitación aL "Gerente de
Publicidad de una empresa automotriz" no pasa de ser una "boutade",- tras la que se informa acerca de los nuevos clientes que se integran en su cartera... sin perjuicio de no rechazarlo si se presentase). Aquí, la ausencia del "auto", dicha y mostrada, es una
elipsis cuya eficacia radica, a la inversa del ejemplo anterior, en
hacerla evidente e, incluso, en sobreactuarla.
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5.3.1.4. Sinécdoque
Se produce sometiendo el contexto (mico originario a las
operaciones significantes de expansión del contexto y de. supresión.
Tal operación significante es compleja, ya que requiere, en el
caso de la sinécdoque y como única diferencia frente a la metonimia, que la expansión se produzca en un elemento (o designación
de .entidad material o concreta) mediante la designación de otros
elementos menores que lo componen, a continuación de 10 cual
se procede a la supresión del elemento originario, así como, por lo
general, de todos los elementos que lo componen, salvo uno (11.1.

+ IV.5.)

.

Ejemplo literario:
"Varias proas victoriosas enfilaban hacia el puerto patrio"
A2

I

a

B

b

Obsérvese cómo se ha cumplido la operación significante:
Contexto original: "Varias naves victoriosas enfilaban hacia
el puerto patrio".
1o: Expansión del contexto:
"Varias naves (velas, proas, mástiles..., cubiertas)
A

Al

A2

A3

,/'

j.

An

victoriosas enfilaban hacia el puerto patrio"
a
I
B
b
20: Supresión:
"Varias (naves: velas) proas (mástiles, .oo,cubiertas)
A2

.

victoriosas enfilaban hacia el puerto patrio"
a
I
B
b
Veamos a la sinécdoque operando en los siguientes textos

publicitarios
.
La lámina 61 presenta (en combinación con la figura retórica
de aliteración, por la reiteración de las cinco raquetas) una doble
sinécdoque: por una parte las raquetas están representadas por un
fragmento de su arco y por una parcial indicación del encordado;
264
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por otra, con la que se construye la sinécdoque que interesa, desde
el punto de vista publicitario, la parte interior de tales arcos ha sido
utilizada para trazar (con una leve distorsión de la curvatura normal) los perfiles de cinco modelos del automóvil publicitado. Este
perfil es suficiente para que el receptor construya la identificación
restante de dichos modelos (con independencia de que, para facilitar tal tarea, se los represente, con mayor detalle en la parte inferior
del aviso); la sinécdoque consiste en esa representación incompleta
pero sugerente de la totalidad. La restante intencionalidad creativa
se dirige a armonizar el código del mensaje publicitario con el códig.o de determinado sector de la comunidad receptora: el de los jugadores de tenis; en este sentido se vincula con las láminas 6, 7
y 8, que pretenden esa misma eficacia en función de los correspondientes códigos particulares.
La lámina siguiente (62) utiliza, también, la estructura retórica
de la sinécdoque (e, igualmente, en combinación con la aliteración),
al proponer la representación de los "pasajeros" sentados en un
vacío que se corresponde con la interioridad de la Kombi. El
vehículo, supuestamente completo en cinco oportunidades distintas, se muestra fragmentado pero induciendo, con claridad, incluso
con mayor claridad que la representación de su quíntuple presencia saturada, a la reconstrucción de la totalidad eludida.
El texto simbólico que ocupa el sexto lugar: "O sus pasajeros
de todos los días", no reproduce, en 10 verbal, la sinécdoque icónica; se integra, con el texto del e1).cabezamiento y con los textos
que caratulan cada una de las sinécdoques, en un enunciado sin
transformación retórica.
La incompletitud característica de la sinécdoque serefuerza
por la alusión gráfica a otro estereotipo: las figuras para recortar y
pegar con las que puede completarse una totalidad; y esto está utilizado para generar una nueva figura retórica, si bien, tan sólo, a nivel
verbal: la antanaclasis (a la que hicimos mera referencia al tratar la
aliteración, por tratarse de una reiteración, pero diferenciándose
de ella por cambiar el significado en cada presencia); se produce al
poner al pie de la última posibilidad la frase: "(para recortar
y transportar)", ya que esta palabra final, "transportar", referida
a las figuras recortables, busca una afinidad con la posibilidad de
"transportar" pasajeros que constituye la temática del aviso.
Sinécdoque, también, característica es la utilizada en la lámina 63. En ella, el tapón de corcho se propone como representativo
de la totalidad constituida por la botella y el vino. Lo interesante
de este aviso es que la sinécdoque se acumula con otra figura re-
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tórica: la alegoría (ver, en este mismo capítulo, el punto 5.3.2.4.).
Supongamos, en efecto, que se utilice el corcho como pura sinécdoque sin alegoría; ello podría dar lugar a una imagen en que se
viera dicho corcho sobre una mesa en que están almorzando varios
comensales, sin que se vea la botella a la que pertenece ese corcho;
si se desea conservar la idea de jerarquía que la publicidad trata de
atribuir al vino promocionado, será suficiente con que la imagen
incluya la mano enjoyada de una mujer y/o la mano de un hombre
que revele su alto nivel social mediante un reloj de calidad y un
puño de saco y camisa elegantes. Pero también puede construirse
un contexto alegórico que conserve esas mismas cualidades dichas
.con mayor simplicidad; tallo que se ha logrado en. el presente aviso situando al corcho en cuestión en el interior de un estuche destinado a guardar (y mostrar) una joya. Observemos, todavía, que el
texto escrito: "Orfebrería en vinos" es, a su vez, una metáfora, en
la cual la palabra "orfebrería" proviene de un universo diferente al
de la industria del vino, pero que transporta valores artesanales (que
nuestra comunidad aprecia en lo relativo a vinos) y valores referidos a la materia con que el orfebre trabaja (metales preciosos) que
jerarquizan un producto que no teme--a la imagen de su costo.

5.3.1.5.

Metonimia

Se produce, como en el caso de la sinécdoque, sometiendo al
contexto único originario a la operación significante de expansión
del contexto y supresión.
La operación compleja que aquí se cumple tiene como protagonista a las cualidades, en vez de a los elementos, como ocurría
con la sinécdoque; la metonimia se produce, primero mediante la
expansión de .la cualidad, designando a las cualidades parciales de
que se compone y, después mediante la supresión de tales cualidades parciales menos una (11.2. + IV.6.).
Ejemplo literario:
"Las canas del' sabio merecen el respeto de sus contempob
A
a
/
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También en este caso, la operación significante se ha cumplido
del siguiente modo:
10: Expansión del contexto:
"La ancianidad (arrugas, cansancio, canas, ..., fragilidad)
a
al
a2
a3
an
del sabio merece ,elrespeto de sus contemporáneos".
A
/
b
B
20: Supresión:
"Las (ancianidad: arrugas, cansancio) canas (..., fragilidad)
a3
del sabio merecen el respeto de sus contemporáneos"
A
/
b
B
a)

b)

Resumiendo, la diferencia entre ambas figuras consiste en que:
en el caso de la metonimia, la cualidad situada en el contexto
es representativa de un concepto abstracto, en cuanto parte
de las cualidades que la constituyen; en nuestrQ ejemplo,
"canas" es una de las cualidades o caracteres que conforman
el concepto abstracto de "ancianidad".
en el caso de la sinécdoque, el elemento (en cuanto parte
física y perceptual) que se sitúa en el contexto es representativo de una realidad concreta constituida por la agregación de
de un conjunto de partes físicas que la integran; en nuestro
ejemplo, "proas" es uno de los elementos o componentes
concretos que conforman el objeto real "naves".

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 o el elemento representativo de la totalidad 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. Veamos cómo opera la metonimia en los siguientes textos publicitarios.
Las imágenes que, en la lámina 64, permiten identificar ciudades y países, no se agotan en su mera presencia sino que aluden
a la cultura y otros rasgos característicos de tales lugares, mos272
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trándose, por ello, como cualidades representativas y, en cuanto
tales-,cumpliendo la función retórica de la metonimia.
Otro tanto ocurre con la representación del inmovilismo y
la falta de producción y de trabajo, condensada. en la imagen de
los engranajes cubiertos de telarañas que, en la lámina 65, ejemplifica la me tonimia.
Curiosamente, en la lámina 66, se combinan, en un mismo texto publicitario, la sinécdoque y la metonimia; ello es posible por
el amplio margen que la imagen (o sea, los signos icónicos) ofrece
a las transformaciones retóricas. En efecto, el conocido perfil del
AFeo de Triunfo (con valor más simbólico que representativo) cumple la función metonimica de representar a la totalidad de lo francés; pero, simultáneamente, al haberse efectuado el recorte de dicha
figura sobre la etiqueta "del paquete de cigarrillos (de cuya propaganda se trata), concreta, también, el tropo retórico de la sinécdoque, ya que el fragmento recortado es suficiente para actualizar a
la totalidad de la que proviene.
5.3.1.6.

Antitesis

Se produce sometiendo el contexto único originario a la operación significante de alteración de orden, en la variante alternativa
de trasposición de elementos con permanencia de cualidades o bien
de trasposición de cualidades con permanencia de elementos (111.2.
ó 111.3.).
Ejemplo literario:
"Lloran los justos y gozan los culpables"
B
b
A / a
Resulta interesante diferenciar esta figura de la que antes
hemos mencionado como "quiasmo". En el quiasmo la totalidad del
contexto requería su propia reiteración para, sobre el contexto
reiterado, dejar actuar a la alteración de orden en su modalidad de
trasposición de conjuntos. En la antitesis, el contexto originario
no necesita ni reiteración ni expansión alguna; resulta suficiente
en hacer operar sobre él una alteración de orden tal que adscriba
a los elementos que 10 constituyen las cualidades traspuestas respecto a las que inicialmente les afectaban.
En ambos casos se produce una oposición de sentido entre
una primera y una segunda partes del contexto único; en el quiasmo,
para que surja tal oposición es necesario volver a decir lo mismo
274
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pero en otro orden; en la antítesis, todo se dice una sola vez pero
en otro orden.
Veamos cómo se reconoce una antttesis en los textos publicitarios.
Ofrecer la imagen de una carroza de ceremonia con neumáticos de automóvil está tan fuera de lugar como la imagen de un
automóvil con ruedas de carroza. Aunque esta segunda parte no
nos la proporcione el mensaje publicitario de la lámina 67, lo
mostrado es suficiente para generar la antz'tesis mediante la que se
trata de interesar al receptor en el correspondiente signo-producto.
No se trata, aquí, de una metáfora pese a que un elemento del contexto propuesto (el desplazamiento de Eduardo VII en la carroza
real): la rueda de tal carroza, ha sido sustituido por otro elemento.
perteneciente a otro contexto (la fonna de desplazamiento de un
automóvil): la rueda de dicho automóvil; y no hay metáfora porque
la significación producida no pretende mostramos; desde una perspectiva enriquecida, a las ruedas de las carrozas reales, ya que el
efecto poético de la metáfora incide sobre el significante eliminado (véase, en el ejemplo de la lámina 73, cómo la sustitución metafórica de las puertas de la kombi por las solemnes puertas de roble
"benefician" a las puertas de la kombi incrementando su significación en cuanto "repuesto legítimo"). Aquí, por el contrario, el
incremento significativo lo recibe el neumático al producirse la alteración de orden (transposición de elementos con pennanencia de
cualidades) que la ubicó en la carroza ceremonial. La ausencia de la
segunda parte de la antítesis no perjudica, en modo alguno, a la
eficacia retórica pretendida; tal segunda parte es tan obvia que puede eliminarse; incluso en el ejemplo literario inicialmente mencionado, hubiera habido antz'tesis aunque se hubiera limitado a afirmar: "Lloren los justos", ya que ello contradice las elementales
expectativas de gratificación de todo sistema ético (del mismo modo que "Gozan los culpables" contradice, por sí solo, las elementales expectativas de sanción de todo sistema ético).

r°l.o_o
,

1.0CAMmA.
mAs

~I

La antítesis producida en el aviso de la lámina 68 es de más
compleja elaboración. La alteración de orden que ha pennitido
construir esta figura retórica,. operó en la variante de transposición de cualidades con permanencia de elementos. El pie, sigue
siendo el pie, pero se le atribuye la cualidad de poder cambiarlo,
infringiendo las más elementales reglas de nuestra experiencia
corporal; esa cualidad de reposición nos pennite cambiar de medias
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o de botas; atribuírsela a los pies hiere 10más profundo de nuestro
afecto al propio cuerpo; que es donde nos pretende impresionar
el mensaje publicitario.

5.3.2.

Figuras retóricas posibles a partir de
más de un contexto.

Las figuras tratadas hasta el momento pudieron explicarse,
en- cuanto a la operación significante que las genera, tomando en
consideración un único contexto originario. Las que siguen imponen su consideración teniendo en cuenta al menos dos contextos
originarios; sólo mediante la operación significante consistente en
interrelacionar tales contextos mediante alguna de sus dos variantes fundamentales: la adjunción o la sustitución (interviniendo o
no, además, las pertinentes para transformar el contexto único
resultante) puede explicarse elementalmente su proceso de génesis.

5.3.2.1. Hipérbole y Lítote
Tratamos las dos figuras conjuntamente ya que la operación
significante que las produce es, en ambos casos, la misma, variando, para su designación, el efecto semántica resultante: de magnificación cualitativa o cuantitativa en la "hipérbole" y de minimización cualitativa o cuantitativa en la "lítote". Para la obtención
de uno u otro efecto se requerirá, por tanto, una decisión de quien
las utilice, de acuerdo a la significación que desea se atribuya asu
mensaje; pero ello no contradice la operación significante de donde,
una y otra, proceden, sino que se deberá agregar a tal operación.
La hipérbole y la lítote surgen sometiendo dos contextos
originarios a la operación significante de sustitución en alguna de
las siguientes variantes: de una cualidad de uno por un elemento
del otro, o bien de una cualidad de uno por una cualidad del otro,
o bien de una cualidad de uno por uno o varios elementos del
otro o por una o varias cualidades del otro o por un conjunto de
elemento y cualidad del otro. (VI.7. VUO., VI.14., VI.16. y
VI.20.). Conforme hemos dicho, según que el efecto incremente o
disminuya la cualidad originaria, la figura se designará "hipérbole"
o "lítote".
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Ejemplos literarios:
Ambas figuras son tan habituales, tanto en la literatura como
en el lenguaje común, que resulta, a veces, difícil restablecer los
dos contextos de donde provienen. Tomaremos, por ello, en consideración varios ejemplos:
10: "Lo sabe todo"

Aa
Contextos

/By
originarios:

"El sabe mucho"
Aa
IBb
"Nadie sabe todo"

I Yy

Xx

La observación referente a este ejemplo consiste en que
"mucho" es la cualidad ("b") del particular conocimiento
("B") del alguien mientras que "todo" es la cualidad ("y")
del conocimiento general ("Y'~) de nadie. Este constituye,
pues, el caso VU O de sustitución de una cualidad de uno por
una cualidad del otro. La posterior evaluación semántica
del efecto producido por la modificación conduce a calificar
a esta figura como "hipérbole". No obstante, como puede
comprenderse sin ñecesidad de reproducir el correspondiente
desarrollo, 10 mismo, en cuanto a la operación significante,
ocurre para un eventual ejemplo como el siguiente:
20: "El no sabe nada"
Aa
IBy
en el cual, el segundo contexto sería:
"No hay nadie que no sepa nada"
Xx

/

Yy

y en el cual, la evaluación semántica calificaría a tal figura
como "lítote".
30: "Ayer por la tarde la lluvia caía a baldes"
Aa

I

BY

Contextos originarios:
"Ayer por la tarde llovía y la lluvia era muy abundante"
Aa
B
b
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Profesional

"Para arrojar mucha agua háy que hacerlo a baldes"
Xx
/
Yy
La peculiaridad de este tipo de hipérbole es que se construye aftadiendo la estructura de la metáfora; en efecto, como
veremos al tratar tal figura retórica, el segundo contexto tiene
un único punto de contacto semántica con el contexto originario; el agua de lá lluvia o de los baldes. Su estructura en
cuanto tal metáfora la veremos un poco más adelante; lo que
aquí nos interesa es que se ha sustituido una cualidad ("b"),
la de "muy abundante", por un elemento ("Y"), el designado
por el término "baldes", del segundo contexto. Curiosamente,
la forma habitual de aludir a una lluvia ligera nos proporciona
un nuevo ejemplo.
40: "Cuando ayer llovió, cayeron cuatro gotas"
Aa

/

B

y

Y

el cual, por una parte, es un ejemplo característico de lz'tote
ya que su efecto semántica es disminuir exageradamente lo
poco de lluvia que cayó; por otra parte, no recurre a la metáfora, sino que su posible segundo contexto:
"Es muy poca el agua que hay en cuatro gotas"
x
X
/
y
y
permanece en un ámbito semántica homologable directamente al de la lluvia. Observemos que esta lítote se produce mediante la operación significante de sustitución en su variante
de producirse entre una cualidad ("b"), la "poquedad" de la
lluvia y un conjunto de eleP1ento y cualidad ("Yy"), las "cuatro gotas" del otro contexto (VI.20.).
Dejaremos aquí, si bien habría otras precisiones posibles, el
tratamiento de este par de figuras, vinculadas por cumplirse a
nivel formal mediante la intervención de una misma operación
significante y pasaremos a observar cómo se producen en los textos
publicitarios.
La retórica de la imagen mantiene en una relativa indefinición
la operación efectivamente cumplida, cuando se trata de la hipérbole y /(tote; siempre o la mayoría de las veces, cabe la pregunta: ¿se ha efectuado el desmesuramiento del texto "A" mediante
el agregado sustitutivo de elementos provenientes del texto "B"?;
o bien, ¿se ha efectuado la reducción de los elementos sustitutivos
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provenientes del texto "B" al incorporados al texto "A"? Mientras, lingUísticamente, el dilema no aparece en virtud de la eficacia con que la estructura sintáctica orienta la correspondiente interpretación semántica hacia la hipérbole o la lítote, en el caso de los
textos construidos con signos icónicos, su sintaxis (construida mediante técnicas de superposición o de yuxtaposición) no jerarqujza
los textos intervinientes con la suficiente contundencia como para
determinar si la propuesta significativa ha Sido incrementada o reducida.
Así es cómo, ante la lámina 69, resulta difícil establecer si la
lata de pintura ha adquirido, mediante un procedimiento de hipérbole, la dimensión de una casa o si ha sido la casa la que, mediante
un procedimiento de Utote, ha adquirido la dimensión de una lata
de pintura. Lo que sí puede afirmarse es que, en cualquiera de ambos casos, al superponer los dos tex tos, uno y otro resultan afectados en la percepción de sus medidas comparativas, quedando tal
comparación excluida y obligando al receptor a situarse, simultáneamente, en una doble y diferente perspectiva que magnifica y
disminuye en una búsqueda del efecto publicitario apetecido. Obsérvese cómo, en cualquiera que sea el supuesto que se adopte, lo
cierto es que la lata de pintura, o permanece en su tamafio'normal
o está incrementada hasta el tamafio de la casa sobre la que extiende su color, con lo que, en defmitiva, puede afirmarse que el
signo-producto (aquí un determinado tipo de pintura, representado mediante su envase) ha sido sometido a un proceso de hipérbole. .
En la lámina 70, el tema se reproduce en cuanto a la relación
entre la cuna (o camita infantil) y el terreno con un casco de estancia; ¿se achicó la estancia para que cupiera en la cuna?, ¿o se
agrandó la cuna para que contuviera a la estancia? Aquí, el signoproducto no es ni la una ni la otra, sino algo respecto a lo cual se
enuncia, mediante los sÚTIbolosindiciales que constituyen el texto,
que "cuida sus cultivos desde el principio"; la figura retórica que
produce un trastocamientoen
las dimensiones relativas de dos
contextos, ha sido utilizada aquí para incluir, en una percepción
unificada, al "hecho" del cultivo y a la "idea" de principio; al
cultivo se lo muestra en una posible representación figurativa; al
principio se lo suplanta por la alegorz'a(ver, en este mismo capítulo, el apartado 5.3.2.4.) de la cuna; pero, dando un paso más, se
integra la idea de principio y el hecho del cultivo, incluyendo a
éste en la alegórica cuna. Es en este momento en que se produce
la necesidad de recurrir al par hipérbole-lz'tote; y en esta situacion,
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consciente el publicitario de que el signo-producto queda al margen
del juego retórico (ya que éste se aplica a la identificación convincente de un donde y un cuándo), la decisión acerca del engrandecimiento/empequeñecimiento producido queda en suspenso, librada a la voluntad (que bien puede ser altemante) del receptor, de
modo semejante a lo que ocurre c<?nlos dibujos isométricos en que
se impone una perspectiva inestable o "reversible".
5.3.2.2.

Comparación

De nuevo estamos ante un par de figuras retóricas muy próximas, la comparación y la metáfora; las diferenciamos, no obstante,
por considerar que la operación significante que genera una y otra'
no es la misma o que presenta, al menos, notables diferencias.
La comparación surge sometiendo a dos contextos originarios
a la operación significante de adjunción en aquellas de sus variantes
que la establecen respecto a la totalidad del otro contexto (V.l. a
V.4.), si bien predomina en la comparación la adjudicación del otro
contexto, en sucesión (V.1.).
Ejemplo literario:
"Aquiles es valiente como es valiente un león"
A
a
/
x
X
Varias observaciones son necesarias respecto a este ejemplo,
en particular si tenemos en cuenta la forma habitual de expresarse una comparación de este tipo, que tendría la siguiente
forma:
"Aquiles es valiente como un león"
A
a
/
Xx
En principio se percibe claramente la presencia de la operación
significante de supresión sobre el contexto final resultante.
Sin embargo, consideramos que tal supresión no es esencial
a la producción de la figura de la comparación, obedeciendo,
tan sólo, a su estilo de expresión. Pero, en la primera formulación del ejemplo, "Aquiles es valiente como es valiente un
león", podría parecer que se trata de dos fragmentos de contexto yuxtapuestos y no de dos contextos; pero si la parte
"Aquiles es valiente" la hemos caracterizado como "Aa"
no es en cuanto sea tan solo la parte de un contexto mayor (ya
284
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que nuestro contexto modelizado fue "A a B b "), sino que se
trata de una supresión previa al tratamiento retórico del contexto (bien podemos suponer: "Sabemos por las batallas enfrentadas que Aquiles es valiente" lo que encuadra perfectamente dentro de " A a B b "); también respecto a la segunda
parte "Un león es valiente" proviene por supresión del
contexto posible "En sus -luchas con otros animales se demuestra que un león es valiente" que también encuadra en el
contexto modelizado. Llevar la comparación a su expresión
completa nos daría "Sabemos por las batallas enfrentadas que
Aquiles es valiente como en sus luchas con otros animales
demuestra un león que es valiente".
No hay inconveniente para establecer sobre esta frase la estructura completa de la alegoría y, después, mediante las
supresiones correspondientes llegar a la forma rápida y eficaz
de proponer la comparación. En cualquier caso no se afecta
la eficacia cumplida por la operación significante de adjunción
entre dos contextos como instrumento generador de esta figura retórica.
La lámina 71 propone una comparación entre los conceptos
enunciados en un texto (constituido, por tanto, por símbolos indiciales) y una situación fenoménica de la que se nos informa mediante una secuencia gráfica (constituida, pues, por índices icónicos). La comparación funciona, en este caso, como traducción
de lo dicho mediante palabras (escritas), de modo que resulte igualmente dicho mediante formas (figurativas). Se compara un texto
simbólico con un texto icónico, ofreciéndolos simultáneamente
a la percepción del eventual receptor, para evidenciar, mediante uno
y otro lenguaje, una misma significación. La secuencia de las manzanas podría considerarse una alegoría, si no se estuviese en presencia de las correspondientes frases verbales; así como una metáforaes una comparación "in absentia" (o sea, de la que falta el
correlato con uno de cuyos elementos se establece la comparación), la alegoda es, también, una comparación "in absentia"
(de la que se ha eliminado la totalidad del correlato con el que
se establece la comparación); por eso, no se trata, aquí, de una
alegoría sino de una comparación propiamente dicha, ya que ambos textos (o correlatos) se hacen simultáneamente presentes para
que el receptor efectúe la comparación correspondiente.
En el caso del aviso reproducido en la lámina 72 la comparación está planteada en términos retóricamente más contundentes, si cabe. En efecto, aquí ya no hay una traducción de un tex286
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to a otro sino la representación de un mismo concepto mediante
dos imágenes (o discursos icónicos) simultáneamente presentes.
La parte del aviso que estamos analizando se compone con tres
clases de signos, integrados en los respectivos textos (si bien tales tres se integran, a su vez, en una totalidad textual que es, en
defmitiva, la significativa y en la que opera el tropo retórico que
estudiamos); la imagen del bosque, la imagen, superpuesta ala
anterior, de una superficie cubierta por nombres (de localidades
y sus provincias correspondientes) y, por último, la frase escrita
ubicada al pie de la doble imagen precedente. Esta última es la
que transporta el contenido conceptual sobre el que opera la comparación: "Crecimos y nos multiplicamos". Obsérvese que las dos
imágenes que representan perceptualmente dicho contenido conceptual tienen la calidad, conforme a la sistemática de Peirce, de
cualisignos o z'conos icónicos; las denominaciones de localidades
no se presentan como un listado informativo de concretas ubicaciones de establecimientos, sino que pretenden representar la pura
cualidad de multitud o, mejor aún, de la multiplicación producida. Del mismo modo, la imagen del bosque no pretende representar un bosque determinado, sino la misma idea de multiplicación (vegetal) que la visión de todo bosque puede trasmitir. No
dejan de ser bosque ni listado; pero ni uno ni otro están destinados a ser conocidos en su específica identidad, sino como representativos del concepto publicitario que se propone. No ha sido necesario llegar a "decir" que "nuestros establecimientos se han multiplicado como los árboles de un bosque" (frase que hubiera sido la
traducción verbal de la comparación perceptual), habiendo sido
suficiente con mostrar la representación gráfica de tal comparación.

5.3.2.3. Metáfora
Constituye la que se considera como figura fundamental de
la retórica, hasta el punto de haberse tratado de derivar todas las
restantes de la estructura fundamental de la metáfora. Se han estudiado, no sólo sus características poéticas, sino su eficacia epistemológica para el progreso, especialmente, en disciplinas poco desarrolladas; por nuestra parte la consideramos representativa de la estructura fundamental del signo, al que, en este mismo trabajo
hemos calificado como sustitución de algo por algo. Pero.al margen
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de estas y otras posibles consideraciones teóricas, la analizaremos en
relación a la operación significante que le da origen.
La metáfora surge sometiendo a dos contextos originarios a
las operaciones significantes de sustitución, prácticamente en 1(1
totalidad de sus posibles variantes (VI. 1 a VI.20) y de supresión,
sobre el contexto final resultante, de modo que, cualquiera haya
sido la operación de sustitución cumplida, no quede del segundo
contexto más que, preferentemente, un elemento (en cuanto designación de entidad física), si bien también puede quedar sólo una
cualidad.
Es necesario, en el caso de la metáfora, tener en cuenta una
condición semantica que excede los límites de la pura operación
significante: debe existir homologz'a entre una cualidad en el contexto que se quiere modificar y una cualidad en el contexto al que
se acude para la correspondiente operación significante. Pero, por
una parte, tal cualidad suele ser muy conocida (lo que-nos llevaría a
hablar de contextos estereotipados o r.itualizados como convenientes para la producción del efecto pretendido por la metáfora, pero
no necesarios para que la metáfora exista), por consiguiente se
trata de cualidades susceptibles de ser tratadas a nivel de significantes (o sea, con mínima participac16"n, para su comprensión, de
la intuición); por otra parte, tal condición semántica lo es para
calificar como poética o conceptualmente productiva a tal metáfora, pero no depende de ella, estrictamente, la posibilidad de
producir metáforas, como ocurre, tanto en el caso de las "metáforas muertas" en que se ha perdido la capacidad de recuperar su
propia calidad metafórica (tal es el caso, por ejemplo, de "los brazos
del sillón"), como en el caso de las "metáforas herméticas" o no
significativas (tal sería el caso, por ejemplo, de "la semilla de la
piedra"), advirtiéndose, no obstante, que la potencia asociativa
de la metáfora es tal que resulta difícil no encontrar un sentido a
una metáfora por más distante y elaborada que haya sido la sustitución producida.
Ejemplo literario:
"Aquiles es un león"
X(x)
/
A(a)
Todas las consideraciones precedentes acerca de la comparación continúan siendo válidas. Aun cuando no necesariamente
la metáfora supone una comparación, no obstante la aludida
homologación de una, cualidad en dos contextos diferentes
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hace útil para su com:prensión cuanto previamente hemos reflexionado. Así pues, podemos tomar a la comparación en el
estado en que la hemos dejado, en cuanto tal figura retórica:
"Aquiles es valiente como un león", como punto de partida
para hacer intervenir a la operación significfmte que la transformará en metáfora, Sobre este último enunciado, tal operación significante será la de supresión de una cualidad (N.2.)
vinculando directamente "Aqúiles" con "león". Esta ,eliminación de la cualidad que establecería explícitamente el nexo
entre ambos conduce a denominar a la metáfora propiamente
dicha como "metáfora in absentia", mientras que la comparación se identifica como "metáfora in praesentia". Precisamente,
la ausencia de la denominación de la cualidad que vincula a
los dos contextos, unificados en la metáfora, es lo que incrementa la capacidad de sugerencia de esta figura, con la cual se
incentiva, mucho más que con la comparación, la intuición
del receptor del mensaje metafórico.
La metáfora no necesita, como la comparación, iniciarse mediante la operación significante de adjunción; la presencia de
una cualidad homóloga en los dos contextos, permite acudir
inmediatamente a la sustitución. En efecto, los contextos
originarios (eliminados ya los implícitos aludidos en el estudio
de la comparación) serían:
"Un león es valiente"
"Aquiles es valiente"
/y/
A
a
X
x
Pese a que la valentía de Aquiles ("a") nunca será idéntica'
a la valentía del león ("x"), ambas pueden aproximarse por
cumplir una función semántica semejante en ambos contextos; en este sentido decimos que' "a" deberá ser homóloga
a "x". Se puede proceder, por tanto, a la sustitución de la cualidad "a" por la denominación del elemento "león" = "X"
que detenta la cualidad "x".
Con frecuencia hemos podido constatar en láminas anteriores,
la aparición de la metáfora en los correspondientes mensajes publicitarios: los círculos concéntricos producidos por una gota de agua
como metáfora de la expansión de ondas sonoras (lámina 22); la
sustitución de las grageas por automóviles, en la lámina 7; las
de las letras por notaciones musicales, en la lámina 36; etc.
En todos los casos resulta reconstruible, a poco que se reflexione, el par de contextos entre los que se ha producido la ope. 290
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ración significante de sustitución y de supresión que genera la
metáfora.
Lo que ahora nos interesa es mostrar a la metáfora como tema
publicitario; o sea, cuando el texto publicitario utiliza a la metáfora
como el punto en que la sustitución jerarquiza y propone 10que se
desea publicitar.
En la lámina 73 se muestra un aviso en que la única transformación que harealizadó el creativo ha consistido, justamente, en
una sustitución metafórica. Aun sin el texto en que se dice la intención publicitaria (mediante los correspondientes símbolos indiciales): "siempre conviene exigir repuestos legítimos", el efecto pu blicitario transportado por la imagen metaforizada hubiera producido
en el recepto'r la evidencia de 10 que se pretendía significar.
Es interesante observar que el signo-producto (la kombi publicitada) proporciona, en este caso, la totalidad del contexto en
cuyo interior va a producirse el efecto metafórico. Es decir, no
se elige al producto para sustituir10 por otro elemento perceptua1
en el seno de un contexto que 10incluiría, como uno de sus elementos componentes, ni es el producto el que aparece en otro contexto
en sustitución de algún otro elemento que quedaría, así, sustituido
y eliminado; 10 que aquí se plantea es la sustitución, en el signoproducto tomado como máxima totalidad y, por tanto, como contexto seleccionado, de alguno de sus elementos componentes, para
operar en él el efecto metafórico. Esto es coherente con la propuesta
publicitaria, que se refiere a los "repuestos", con 10 que, las partes
(que pueden llegar a ser "repuestas") se constituyen en signos
(y en signos-producto) integradores de dicha "kombi" como texto
en el que cobran sentido específico.
La reconstrucción lógica del acto creativo (que no recorrió
este camino, pero cuyas intuiciones encuentran en tal reconstrucción su explicación semio1ógica) muestra la existencia de cuatro
contextos (de los cuales sólo dos son esenciales para la producción
de la metáfora) interre1acionados para la eficacia publicitaria.
a)

el contexto
vehículo;

b)

el contexto constituido por la kombi incluyendo repuestos
no-origina1es;
el contexto constituido con las piezas o elementos no automovilísticos, sino relativos a la construcción y decoración de una
habitación "clásica'"
.
.
,

c)

292

constituido

con todas las piezas originales del

d)

I
'!

,1

el contexto constituido por la kombi publicitada, una de
cuyas piezas o "repuestos" proviene del contexto "c" y que
es el propuesto por el aviso.
La visualización del contexto "a" no sería particularmente
eficaz; 10 único que percibiría el receptor sería un vehículo en
el que no se diferenciarían las piezas sutituidas. Este contexto
no es, por tanto, utilizable publicitariamente; no obstante, constituye la significación final, ante la sorpresa perceptua1 que provoca la visión del contexto "d" constitutivo del mensaje publicitario.
La visualización del contexto "b" tampoco aportarlal<Ua
particular eficacia publicitaria; el resultado podría ser más o menos
. estético pero, en cualquier caso, poco dramático, perdiéndose información respecto a otras consecuencias indeseables de la utilización de repuestos no originales.
La visualización del contexto "c" sería totalmente improceden te; la asociación de la habitación "clásica" como contenedora
de elementos que eventualmente pudieran utilizarse como repuestos de la kombi resultaría tan artificial que desvirtuaría la significación deseada. No obstante, en función de la metáfora realizada,
es un contexto imprescindible para su producción; como todo
contexto del que va a extraerse un elemento para utilizado en la
operación significante de sustitúción, requiere ser perfectamente
conocido y, por tanto, indirectamente reconstruido por el receptor
que, de la comparación de ambos contextos (el que proporciona
el elemento y aquel en el que se 10 incorpora), extrae el plus significativo pretendido con la metáfora.
La visualización del contexto "d" plantea, con la máxima
expresividad, el efecto sorpresa de la metáfora (aquí, "metáfora
viva") que conduce al receptor a ver más de 10 que hubiera visto
con cualquiera de los anteriores contextos. Conservando todas sus
cualidades semánticas, en cuanto "puerta": cerramiento, posibilidad de acceso, posibilidad de exclusión, seguridad, etc., el significante utilizado distorsiona al significante esperado, mostrando, con
toda su evidencia, los inconvenientes de sustituir la puerta "original" por otra "no original".
La distancia entre el elemento sustituido y el sustituyente es
tal (pese a la perfecta afinidad semántica entre ambos) que contiene,
no sólo humor, sino que, eon el encuadre del texto escrito, produce,
simultánea y acumu1ativamente, otra figura retórica cuyas características veremos un poco más adelante y que se denomina "ironía".
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En efecto, el aviso pennite la percepción de dos contextos:
uno existencial (la kombi con su agregado discordante) y otro
simbólico (el texto que afinna la conveniencia de los "repuestos
originales"); entre ambos contextos, al yuxtaponerlos con una intención aparente de totalidad coherente, se produce un contraste,
ya que lo existencial (gráficamente reproducido; o sea, mediante un
tndice icónico) manifiesta una opción contraria y muestra, ufanamente, su resultado. Faltaría aquí (ya que es el sustituido por el
texto contradictorio) un texto que afmnase la inconveniencia
de utilizar repuestos no originales; si ese fuera el texto de este mensaje publicitario no se produciría el refuerzo que la ironta aporta
a la metáfora.
En la lámina 74 se muestra una original utilización de la metáfora. Uno de los contextos (el manifiesto, sobre el que opera
su efecto la metáfora) consiste en la yuxtaposición de las representaciones de los envases de los correspondientes signos-producto;
se trata de un discurso mediante el que se enuncia un repertorio. El otro de los dos contextos necesarios para la producción
de la metáfora (el latente, del cual se extrae el elemento que se
desplaza al manifiesto) consiste en un acto de comunicación en el

A

que alguien le da las "gracias" a alguien. En el caso del presente
aviso, la habitual latencia del segundo contexto no es tal; por el
contrario, el texto escrito hace explícita la seftalización del lugar
de origen de donde procede el sustituto metafórico: un discurso
de agradecimiento. Pero, la inclusión de la palabra "gracias" en el
contexto manifiesto utiliza otro recurso más que le proporciona la materia prima gráfica sobre la que actúa: Al mismo tiempo
que tal palabra sustituye, en cada envase,el nombre 'del producto
correspondiente, mantiene, no obstante, los caracteres gráficos
que identifican a dicho nombre; o sea, en estricta tenninología
semiológica, podemos decir que la met1Ífora se cumple mediante
los pertinentes slmbolos indiciales (en cuanto portadores de la significación "metaforizada", es decir, el concepto subyacente tras
el significante "gracias"), pero que éstos adoptan las características slmbolo-icónicas identificadoras de las respectivas marcas o
nombres de productos. Esta "travesura" retórica no es posible en
la literatura; lo es, en cambio, en el teatro o el recitado (e incluso en el habla cotidiana) donde se puede imitar la manera de hablar
de una persona (o sea, la calidad icónica de los stmbolos utilizados habitualmente por detenninada persona)
..-- para hacerle decir lo
A todo un paísque 1106
E.sa rravésde e;o<;
pennitió rumplir esta; primeros productnsque hoy queremns
80 años,ronfJandoen nu_a;
~Ie.
productns.
y es a rravésde ellos que
reafirmartlOS
nuestro
",mpromi.;o con el futuro,

.

los

80 años Molinos tiene una solapalnbra:
Gracias.

ppr "'" nueslro<80 años
no son una mirada haciaatrás,
son una 6nne
Ydecidida mirada hacia
adelante.Son nuestrasbodas de
futuro.

~
Molinos
RJode la Plata$.A.
.
80 8ftos:Bod88de Futuro.
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que tal persona habituahnente no dice (o sea, el contenido metafórico transportado por los símbolos indiciales que supuestamente
se le hace decir). Para comprender el posible alcance de la metáfora en la retórica publicitaria, es conveniente reflexionar el isomorfismo que existe entre esta última variante y la producida en
la lámina 74.

o

"
»~

5.3.2.4. Alegoría
La alegoría (también denominada parábola o fábula) surge sometiendo dos contextos originarios a la operación significante de
sustitución en su variante de todas las cualidades de uno por todas
las cualidades del otro, con permanencia de la denominación de
los elementos sustantivos del modificado (VI.ll); prácticamente,
el mismo resultado se obtiene sustituyendo todos los elementos de
uno por todos los elementos del otro con permanencia de la denominación de las cualidades adjetivas del modificador (VI.3).
Con frecuencia, se plantea la alegoría como un conjunto sucesivo de metáforas, incluyéndosela en la estructura explicativa de
esta última. Sin embargo, la alegoría consiste' en el efecto retórico
de una superposición global de dos contextos, de modo tal que el
receptor, leyendo el modificado, recupere las cualidades del original, incrementadas por su vinculación con circunstancias o entidades nuevas o inesperadas. Esta diferencia entre lo global en la
alegoría frente a lo individual en la metáfora establece una distancia sintáctica y semántica que afirma la autonomía de una y
otra.
Las parábolas de Jesucristo constituyen excelentes ejemplos
de alegorías explícitas:
"El reino de los cielos es semejante a la red que en el
A
X

'i/ ==!¡
~~
._~
g~:J
~

Q~
"-f»

..=GI~:a

.~

mar recoge varias clases de peces y que, sacada a la orilla
xla
y
Z
permite se escojan los buenos y se tiren los malos".
y/b
y'/b'
Habría un contexto no modificado o directo (y originario)
que diría:
"El reino de los cielos recoge varias clases 'de hombres
A
a
B
296

~"8.Q

C::f1J1

Lámina 75

15;

¡s.

Ricardo De Luca Publicidad S.A.

297

EL MENSAJE PUBLlCIT ARIO

LA PUBLICIDAD DESDE LA SEMIOLOGIA

y, en el momento del Juicio, premia a los buenos y
C
b
castiga a los malos".
b'
Este caso de alegoría muestra la sustitución de todos o varios
elementos de uno por 'todos o varios elementos del otro, con permanencia de las cualidades del primero.
A veces la alegoría, especialmente en su forma de fábula,
parece operarse en base a una sustitución que abarcaría tanto los
elementos como las cualidades, en tales casos, un análisis más
atento permite comprender que las cualidades iniciales se han conservado, quizá con leves ajustes de enunciación. Tal el caso del
siguiente ejemplo, proporcionado por La Fontaine; el autor aporta,
excepcionalmente, los dos contextos; marcamos con"I" el básico o
(salvo por su forma poética) no modificado y con "11" el que ha
sufrido la operación significante que 10constituye en alegoría:
11

I

"Una perla se encontró
cierto gallo; la cedió
a un lapidario y decía:
-Pienso es fina, más de fijo
el menor grano de mijo
mucho más me convendría"

"Un manuscrito heredó
cierto ignaro; 10llevó
a un bibliófilo y decía:
-Pienso es raro y exquisito
pero el menor dinerito
mucho más me convendría".

No es necesario destacar en estos contextos la semejanza
de las cualidades y el cambio de los elementos, por su propia evidencia.
La alegoda cumple un papel muy destacado en la comunicación gráfica; con frecuencia determinadas cualidades (cuyos elementos suelen ser determinadas situaciones de la vida social), por
ejemplo, el amor, la justicia, la libertad, etc. se representan mediante figuras' o escenas (cuyos elementos suelen consistir en situaciones
imaginarias e idealizadas) que sitúan en primer plano, para la lectura
perceptual de cualquier espectador, la cualidad conservada y que, de
esta manera, se destaca y realza.
En publicidad, la alegoda es frecuente.
Cuando, como resultado de la vinculación de determinadas
cualidades con nuevos elementos, surge un efecto burlesco o ridiculizante de tales elementos o cualidades, la figura retórica corres298
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pondiente se denomina "parodia"; su estructura de producción
corresponde a la misma operación significante de la alegorz'a.
La alegoría elaborada en el aviso de la lámina 75 es tan plena que el receptor sufre un instante de perplejid~d durante el cual
se pregunta si el signo-producto es un automóvil o un "jean".
Tanto desde un punto de vista técnico como para la intuición
del receptor, el dilema se decide ante el hecho de que lo "marcado" (en su completo sentido de "diferenciado" mediante agregados identificatorios) es el automóvil, mientras que el "jean"
(nombre o ícono) permanece en el plano de la alusión genérica.
El supuesto "Texto 1" o texto no modificado desarrollaría lo
práctico, cómodo y simple del automóvil cuya marca se publicita;
el "Texto 11' o texto alegórico dice eso mismo, pero tal como se
dice acerca de un "jean": "lávelo", "úselo" y "pruébeselo" son
términos habituales que han cimentado el consumo masivo (por
tanto, que se han incrustado en el más amplio código comunitario) respecto a ese tipo de prendas; los aspectos icónicos sobresalientes en los "jeans" consisten en el color y textura de la tela
(que se conserva, pero cuyo perfil adopta el contorno del modelo de automóvil correspondiente), en las características "puntadas" de su confección (que se mantienen ostensiblemente, pero trazando las líneas estructurales de la carrocería de dicho automóvil), en los botones metálicos, dorados y con la impresión de isotipos, marcas y "slogans" en relieve (que mantienen, en la gráfica
que comentamos, todas estas cualidades identificadoras, pero
transformados en ruedas y con las componentes simbólicas referidas al automóvil publicitado), en el pequeño agregado de tela sobre el que se imprime nuevamente la marca u otra característica
del modelo de la prenda y que se ubica estratégicamente en el
pliegue de alguna costura (que aquí se presenta como espúreo agregado al diseño del automóvil, pero contundente portador de la identificación deseada), en fm, la forma en que suelen colgarse las
prendas de "jean" para secarse (que aquí se transforma en el simpático absurdo de colgar del mismo modo al automóvil para que se
seque) y hasta el modo en que escurren las got~s de agua, tras el
!avado (que no son las gotas, ni su proporcionado tamaño, que quedap sobre el automóvil tras el lavado, pero que aquí están), todo
ello configurando al "jean" y al comportamiento relativo a su uso
y descuidado cuidado, como la ajustada alegorz'a del uso y cui-'
dado del signo-producto automóvil en cuestión; lo que conduce a
la interpretación y aceptación del enunciado fundamental de este
enfoque publicitario: "El 'jean' sobre ruedas".
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Un encadenamiento de sustitutos alegóricos es el que se propone en la gráfica institucional de la lámina 76. Aquí se superponen: un "Texto 1" que podría enunciarse como "Nuestra eficiencia beneficia a nuestros hijos", 10 que constituye una expansión, mediante una argumentación emocional, de la afirmación elemental "Hay que ser eficientes". El "Texto 11' o texto ya alegórico se construye transformando al abstracto "beneficio" que la
eficiencia proporciona 'a nuestros hijos en el más concreto concepto de "alimento vital"; no se trata de una metdfora sino que ubica al receptor en la total interioridad de un nuevo contexto; tal es
así, que el enunciado puede expandirse nuevamente, ahora ya plenamente situado en el plano de la alimentación: "¿les proporcionamos cada día la ración necesaria?", lo que bien puede plan~
tearse respecto al alimento, pero es difícilmente admisible como
medida de la eficiencia; estamos, pues, ante una alegoría, (sin salir todavía del plano simbólico del texto escrito) queutilizá las
cualidades de la alimentación para caracterizar expresivamente
las cualidades de la eficiencia. Pero se da un paso más y, a nivel
gráfico (o sea, mediante los íconos) vuelve a traducirse la propuesta simbólica en un alimento concreto (la leche en polvo) y en
una ración determinada (la cucharada). "Texto 111'o alegoría final
con la que se construye la imagen visual (un puro cualisigno) destinada a atraer la mirada del receptor y a cO1p.unicarle,del modo
más participativo, la significación pretendida.
En la lámina 77 los mismos procedimientos utilizados para
la construcción del contex to alegórico se aplican con una fmalidad burlesca y ridiculizante de Una determinadasitu¡;tción. Resultaría poco convincente y, en todo caso, difícil y tediosamente argumentativo, explicar a un receptor los inconvenientes derivados de la utilización de una tarjeta de crédito que confiera a
su titular pocas y limitadas posibilidades de actuación y/o adquisición; pero, mediante la parodia de la situación en que se en.
cuentra' dicho titular, la comprensión y, posiblemente, la convicción de lo que se quiere comunicar es inmediata. El corralito
de un nene es un marco adecuado a la dimensión de su universo
y a la seguridad de sus padres; pero sería un fastidioso reducto
para
rrotes.el padre o para cualquiera que se viera limitado por sus ba5.3.2.5.

Ironía o Antifrasis
Lámina 78
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operación significante de adjunción de la totalidad de otro contexto en cualquiera de sus cuatro variantes (V.1. a VA.), si bien predomina la variante "en inclusión" (V.3).
Como vemos guarda cierta relación, en cua;nto a la operación
significante que la genera, con la comparación; la diferencia proviene, en defmitiva, de una particular evaluación semántica que
excede la mera operatoria signifkante. No obstante, tal contenido
semántico suele ser muy evidente, o sea, que se constituye en base
a rasgos significantes (perceptuales) fácilmente evidenciables (estereotipos sociales).
Otra característica, hasta cierto punto secundaria, diferencial
respecto a la comparación, consiste en que, mientras en ésta los
dos contextos se vinculan explícitamente, en la ironía, el segundo
contexto puede permanecer implícito, si bien, para que la ironía
sea eficaz, el receptor debe conocer perfectamente tal segundo contexto.
También es característico de la irunía la calidad existencial
del segundo contexto. Esto quiere decir que la ironía se plantea
en lo que hemos establecido como función fundamental del lenguaje (y de toda semiosis): configurar al mundo, diciéndolo. En
última instancia, la ironía es una mentira, pero sutil y proclive a
que, para alguien, sea deseada como cierta. Si, tras un comportamiento notablemente erróneo o trivial, se le dice a su protagonista: -"Es usted genial", un tercero, que contemple la totalidad
de la situación (o sea, que disponga de los dos contextos. el existencial negativo y elverbal encomiástico), interpreta la ironía que
surge de la adjunción de ambos contextos.
La ironía supone, portanto, la interacción de tres contextos:
10
20
30

(existencial): Comportamiento banal, absurdo o equivocado.
(1a posibilidad verbal): "Es usted un idiota"
(2a posibilidad verbal): "Es usted genial"

La adjunción se produce entre el contexto existencial y alguna de las posibilidades verbales; con la 1a posibilidad, el contexto
verbal traduce la evaluación del contexto existencial; con la 2a
10 ironiza. Por tanto, en el caso de la ironía, si bien la operación
significante de adjunción es fundamental, no agota la explicación
de la figura, requiriéndose una evaluación semántica que la constata
como tal ironía.
Típico ejemplo de ironía, el aviso reproducido en la lámina
78 evidencia los tres contextos que se manifiestan en esta figura
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retórica. El contexto existencial (actualizado mediante el índice icónico correspondiente) está mostrado simulando una de las
fotografías que son típicas en las bodas. Pero la situación registrada contiene, a su vez, numerosos signos (igualmente, índices
icónicos, en cuanto componentes del contexto visual total) interpretables con facilidad conforme a los códigos vigentes más generalizados, que permiten "leer entre líneas" (aunque sería más
preciso decir "ver entre imágenes") varios mensajes subyacentes:
la diferencia de edad (ella mucho mayor que él); el paquete de
cigarrillos ostentado por la desposada como "argumento" contundente del casamiento logrado; el cigarrillo que está fumando el
novio como satisfacción alcanzada y que fundamenta la decisión
que tomó; el gesto de su mano derecha denotando cierta tensión;
la expresión de sus ojos cuya cíilÍca mirada trata de justificar
la boda; etc. Todo ello conduce a enunciar 10 que percibimos como un "matrimonio por interés"; interés que estaría centrado en
la posesión de los cigarrillos detentadQs por la novia (y aquí se infiltra una sutil metáfora portadora de un primer nivel de humor;
consiste en la sustitución de los signos reales de fortuna, motivadores de la boda, por el atado de cigarrilh>s). La primera posibilidad verbal de traducir lo visto consiste, justamente, en enunciarlo como tal "matrimonio de conveniencia", o sea, un matrimonio en que el amor no ha -tenido nada que ver; tal, en cierto modo,
el grado cero del discurso que correspondería a esta imagen. La
intervención retórica (el enunciado de la segunda posibilidad verbal) consiste en incorporar a la propuesta visual el fragmento. del
poema de Espronceda, exaltando al amor, que aparece en el ángulo superior derecho. Sólo conociendo la valoración con que los
códigos comunitarios pueden semantizar la escena reproducida
se alcanza la eficacia irónica de la propuesta, ya que tal semantización es diametralmente opuesta al contenido o emoción poética trasmitida- por el poema. La presencia de tal poema constituye
la adjunción en que se concreta la operación significante de la
ironía; pero, para interpretarla en cuanto tal ironía (así como
para producirla) resulta imprescindible que lo visualizado signifique algo opuesto a lo que significa el texto (del cual, por tanto,
interesa su carácter de símbolo indicial).
5.3.2.6.

Paradoja

La paradoja surge sometiendo a dos contextos originarios a
una operación significante de -adjunción en la variante en que 10
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que se incorpora es una cualidad del otro contexto (V.7.), pero requiere, para alcanzar su eficacia interpretativa de una particular
evaluación semántica.
La operación de adjunción, por su carác.ter de operar sobre los
significantes, es claramente perceptible en los ejemplos literarios
tradicionales (a los que suele designárseles con el término "oxÍmoron", reservándose, el de "paradoja" a ciertos problemas de
lógica, cuyo nombre específico es, no obstante, "antinomia"). Así
tenemos la famosa expresión de Comeille:

LA PUBLICIDAD DESDE LA SEMIOLOGIA

Los libros muerden.
Muerden la ignorancia.
Muerden la mediocridad.
Muerden el cerebro, y lo despiertan.
Muerden la abulia.
Hay que dejar que los libros nos muerdan.
No duele.

"La oscura claridad que cae de las estrellas"
x
A
B
Lo mismo ocurre en:
"Un ruido silencioso"
A
x
"Una planicie montañosa"
A
x
"Mira al avaro, en sus riquezas, pobre"
A
B
x
La evaluación semántica contiene características muy específicas, en el caso de la paradoja. En efecto, la cualidad ("x") del
contexto que se adjunta a un elemento o sustantivo (por ejemplo,
"A") del contexto originario, contradice una cualidad inherente
a tal elemento o $Ustantivo; y esta contradicción, es tan ritualizada
y estereotipada que el contexto originario no admite, por lo general, la expresión o mención de dicha cualidad originaria, ya que
ello daría lugar a la construcción gramatical denominada pleonasmo, es decir, una redundancia innecesaria pues dicha cualidad es lo
constitutivo del propio sustantivo. Respecto a nuestros ejemplos
literarios, la mención específica de la cualidad "correcta" daría,
pues, lugar a los 3iguientes pleonasmos:
"La clara claridad que cae de las estrellas"
a
A
B
"Un ruido ruidoso"
A
a
"Una planicie plana"
A
a
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"Mira al avaro, en sus riquezas, rico"

A

B

b

Así, para la producción del efecto de paradoja, la adjunción
es tal, y no sustitución, pues no hay cualidad que pueda enunciarse correctamente en el contexto originario (sin caer en los evidentes pleonasmos); pero el contexto del que se extrae la cualidad
que se adjunta al contexto que desea modificarse paradójicamente,
también ofrece una característica particular: se trata de un discurso
que dice una oposición sistemática, o sea, que el mundo sustituido
por tal discurso no es una realidad fenoménica, sino una construcción o sistema intelectual. En nuestros ejemplos, para producir las
correspondientes paradojas, es necesario suponer los siguientes
discursos (y por tanto, los correspondientes contextos, en cada
caso, de la cualidad que se adjuntará al contexto que se modifica):
"Lo claro se opone a lo oscuro"
y
x
"Lo ruidoso se opone a lo silencioso"
y
x
"Lo plano se opone a lo montañoso"
x
y
"Lo rico se opone a lo pobre"
x
y
Es curioso observar que, no de otro modo ocurre con las
llamadas paradojas lógicas; en ellas se integra un enunciado, propuesto inicialmente a un determinado nivel (por ejemplo, enunciativo de una norma, descriptivo de un fenómeno, etc.), con uno o
varios términos procedentes de enunciados que se interpretan en
otro nivel distinto (por ejemplo, como metalenguaje, o sea, en
cuanto términos que definen a un término; o como descriptivos del
sistema desde el cual se observa la cualidad que se adjunta para la
descripción del fenómeno, etc.), con lo cual el enunciado resultante es híbrido (pareciendo fenoménico, por haberse adjuntado
a un contexto de esa característica, lo que es sistemático o viceversa); por eso Bertrand Russell busca solucionar tales paradojas
lógicas recurriendo a la cuantificación de enunciados proposicionales de segundo grado (sin entrar en consideraciones de lógica formal.,
digamos simplemente que ese "segundo grado" alude al otro nivel
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distinto, p.e.: sistemático vs. fenomenológico o viceversa, que
caracteriza al contexto del que se extrae la cualidad paradójica).
Para la reflexión del lector, transcribimos la célebre paradoja
que le proponen a Sancho Panza, durante su efímera gobernación
de la ínsula de Barataria: "-Señor, un caudaloso río dividía dos
términos de un mismo sefiorío... Y esté vuesa merced atento,
porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues,
que sobre este río estaba una puente y, al cabo de ella, una horca
y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro
jueces que juzgaban la ley que puso el duefio del río, de la puente
y del sefiorío, que era en esta forma: 'Si alguno pasara por esta
puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde va y a qué
va; y si jurare verdad, déjenle pasar; y si dijere mentira, muera, por.
ello, ahorcado en la horca que se muestra, sin remisión alguna'.
Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban mu.chos y
luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad y los
jueces los dejaban pasar libremente. Sucedió, pues, que tomando
juramento a un hombre, juró y dijo que iba a morir en aquella horca
que allí estaba y no otra cosa. Repararon los jueces en el juramento
y dijeron: 'Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió
en su juramento y, conforme a la ley, debe morir; y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y, habiendo jurado
verdad, por la misma ley debe ser libre'. Pídese a vuesa merced,
señor gobernador, qué harán los jueces de tal hombre; que aún
hasta agora están dudosos y suspensos". Las precedentes reflexiones sobre la estructura de la paradoja habrán proporcionado al lector una pauta para descubrir la adjunción entre contextos de diferente nivel utilizada por Cervantes en este texto.
¿Cómo funciona la paradoja en publicidad?
En la lámina 79 la paradoja se produce tanto a nivel textual como a nivel visual. Aquí, la cualidad inherente a los libros
es la de no morder; esta cualidad (aparentemente tan obvia que
sería un absurdo enunciarla) se encuentra, no obstante, ritualizada y estereotipada en el modo popular de decirle a alguien que
se decida a leer, ya que no corre ningún peligro en ello; o sea,
la obviedad de la frase juega como pleonasmo. lo que permite, a
la frase en que se dice lo contrario: "los libros muerden", adquirir
su potencia paradójica; todo lo cual recupera su pleno sentido al
aclararse que lo que muerden son las formas diversas de la ignorancia.
La imagen de la lámina 80 produce la paradoja en el puro
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plano perceptual; aquí, la propuesta textual se desconecta de lo
visual, agregando iriformación relativa a la marca y asociándole
el enunciado estereotipado que refuerza la identificación valorativa. La disposición de la botella y las dos copas es la convencional y conocida forma de presentar ciertos empaques de vinos finos; en cuyo caso los tres objetos descansan sobre un soporte que
puede ser jerarquizante, como el terciopelo o rústico, como viruta,
etc. La condición indispensable es que protejan a dichos objetos
hasta su utilización y que los muestren al consumidor, en el momento en que tome contacto con ello, en un ámbito o contexto de calidad. Y estas son las características negadas y contradichas al haberlos ubicado, en el interior de la habitual caja de madera, reposando sobre una capa de hielo. Hay un absurdo al atribuir al hielo la posibilidad de proteger durante largo tiempo objetos frágiles y que no guardan ninguna relación con lo descomponible, cuya conservación sí puede ser función del frío. No se trata
de una metáfora, porque el término metaforizado no es el que recibe el "plus semántico", sino que, en defmitiva, lo que trata de
enriquecerse semánticamente es la marca del vino; se utiliza el
absurdo inherente a la paradoja (que'-guarda un remoto contacto
semántico con el vino, pero en otro momento de su utilización:
cuando corresponde consumirlo frío) para interesar visual y conceptualmente al receptor del mensaje, mostrándole como posible
]a forma de una realidad imposible.
5.4. Consideraciones finales sobre la retórica en
publicidad.
Las figuras de la retórica, como habrá podido observarse, se
producen mediante una especie de malabarismo perceptual (se
trate de palabras, de representaciones gráficas o de la combinatoria
de unas y otras) en que algo se esconde y algo se muestra; es a lo
que hemos denominado "operación significante" o sea, intervención del creativo (publicitario, literario, pictórico, etc.) en la materia prima sensorial constitutiva del texto que está produciendo.
No obstante, como también habrá podido observarse, existe
otro aspecto que confluye para la eficacia de la figura retórica; se
trata de una evaluación semántica en la selección del elemento modificado y del elemento'modificador. Esto constituye un problema
que sólo tiene respuesta en la propia intuición del creador de la
figura. La semántica en cuanto estudio de la relación que guardan
los significantes con sus correspondientes significados presenta,
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todavía, muy grandes lagunas. Desde la obra de Michel Bréal,
Essai de Sémantique, cuya primera edición data de 1897, es mucho lo que se ha avanzado, en especial por los estudios de A. J.
Greimas, Noam Chomsky y sus heréticos discípulos, J. Katz y A.
Fodor, sin olvidar los aportes de la lógica simbólica, desde Gottlob
Frege a Rudolf Camap, y se sigue avanzando desde distintas concepciones de la lingüística y de la semiología contemporánea. Pero la
propuesta teórica de una semántica racional no acaba de cerrarse
con el rigor que sería deseable.
Ante este panorama, se ha optado por establecer los mecanismos perceptualmente constatables que intervienen en la producción de las figuras retóricas. Es más, consideramos que, en principio, la figura retórica es un efecto significante; puede prescindirse
de la evaluación semántica y, no obstante, la figura retórica ya se
habría producido; pero se tratará de una figura mecdnica que no
podrá garantizar su eficacia cuando caiga bajo la consideración de
un eventual receptor. Por lo general, el uso de la retórica, en cuanto
incremento textual para convencer, necesita apoyar la modificación significante en la vigencia de un código de valoraciones sociales.
En resumen, puede afmnarse que la mera operación significante es una condición necesaria, pero no suficiente, para la producción eficaz de las figuras retóricas. La suficiencia faltante pertenece
al arte del creador y, más allá de obvias afirmaciones semánticas,
supone un manejo sutil de las valoraciones y símbolos de una comunidad.
Lo que se ha tratado es de rescatar el valor de la operación
significante; influidos, en cuanto receptores, por la eficacia que nos
causan las figuras de la retórica, o sea por su eficacia semdntica,
podemos caer en el error de pretender explicarlas o, al menos,
entenderlas tomando en bloque el cambio de sentido que producen;
cuando que la realidad nos muestra que la retórica es, primero, un
cambio en la forma y, recién después, un cambio en el sentido.
Conociendo el manejo de los cambios formales que producen una u
otra de las distintas variantes retóricas, será posible evaluar el
efecto que, en función del código de ,los receptores, podrán ocasionar. en el correspondiente mundo de las significaciones.
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6. LOS TEXTOS HUMORISTlCO.PUBLlCITARIOS
6.1. El humor en la publicidad.
Todo cuanto hasta ahora se ha desarrollado respecto a la
identificación del signo-producto, así como lo relativo a las características de los contextos y de las figuras retóricas que pueden
modificarlos, encuentra su realización según dos ';modos" del
texto publicitario:

-

el modo serio
- y el modo humorz'stico

I!

."--

Entre los dos extremos: el de la solemne seriedad y el del
humor desopilante, existe toda una gama tendiente a cubrir la
distancia que va desde el interés adusto del receptor, atravesando
la zona de las sonrisas cómplices, hasta la explosión de la carcajada.
Por consiguiente, podría reescribirse cuanto antecede, teniendo en cuenta la posibilidad humorz'stica en la elaboración del
mensaje publicitario; pero será "suficiente con formular algunas
reflexiones, aplicables a cuanto antecede, sobre los mecanismos
semióticos generadores del humor; teniéndolos en cuenta, cualquier mensaje serio podrá transformarse en humorístico.
La perspectiva inicial, en que es necesario situarse, establece
que el efecto humorístico se produce, siempre, en un acto de
comunicación. O sea, el humor requiere, como condición esencial, la participación del receptor; no hay humor en abstracto;
es siempre el resultado concreto de la diferencia entre las expectativas de un receptor (o de una comunidad receptora coherente
y part ícipe del sistema cultural en el que vive) y, ya bien la "forma"
en que el mensaje publicitario satisface tales expectativas, ya bien
el "contenido" de las expectativas que satisface el mensaje publicitario.
313

EL MENSAJE PUBLIClT ARIO

LA PUBLICIDAD DESDE LA SEMIOLOGIA

A esto sigue la consideración de que el efecto humorístico
puede producirse en textos publicitarios construidos con cualquiera de los tipos de signos que se han señalado.
- textos con signos simbólicos
- textos con signos icónicos
- y textos con signos indiciales
así como, también, con textos en que se integren dos o los tres
tipos de signos.
Cada tipo de signos ofrece peculiaridades, a las que luego haremos referencia ejemplificativa, en cuanto a la producción de 10
humorístico-publicitario. No obstante, algunas características pueden establecerse genéricamente:
.
a) existe lo humorístico-publicitario como texto peculiar;
ello se debe a la fmalidad de 10 humorístico-publicitario, ya
que, en tal tipo de textos, el humor se sitúa como mediador
y nunca como fin en sí mismo; en efecto, mientras que una
de las características del humor literario, y especiabnente,
el que constituye el "chiste" cotidiano, consiste en que se
agota en sí mismo, en el proceso de su propia producción,
siendo suficiente con que provoque la sonrisa, la risa o la
carcajada, acompañada o no de un resto de crítica social o
filosófica, el humor publicitario trata de ubicar exitosamente
al signo-producto en el universo del receptor, o sea, conserva
el sentido finalista del propio mensaje publicitario; por ello,
el temido riesgo de tal humor, ya que el receptor puede:
- reir y continuar indiferente respecto al signo-producto
- o bien, reir, primero, y sentirse molesto, después, con el
consiguiente rechazo del signo-producto involucrado.
b) lo humorístico-publicitario debe proteger al signo producto
del efecto eventualmente corrosivo del humor:
en principio, el humor se comunica mediante textos que desacralizan o, al menos, reducen la solemnidad e importancia
de todos o al~nos de los elementos que componen tales
textos; como es imprescindible que, en algún punto del mensaje publicitario, esté situado el signo-producto, dicho signoproducto corre el riesgo de quedar desvalorizado en mayor o
menor medida.
c)
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lo humorístico-publicitario
con el receptor;

debe mantener buenas relaciones

para eüo necesita eliminar o disminuir al mínimo el sentimiento del inferioridad en que, por definición, se coloca al destinatario del humor, el cual, en alguna forma, consiente en que se
10 manipule, intelectual o afectivamente, a través de las espirales verbales o anecdóticas en que consiste el humor.
Estas tres características quebrantan tres de lasgrandes condiciones que se requieren para que exista humor:
lo gratuito
- lo desmiti[icador
- la agresividad.
Pero, 10 humorístico-publicitario recupera, con todo derecho,
su calidad humorística por cumplir con la que es condición .fundamental del humor:
- TRANSGREDIR UN RITUAL
Sin rito social no existe humor. "Rito social" es todo comportamiento, producido o esperado, que se ajusta a pautas de manifestación preesiablecidas.
Cuando el rito es absolutamente-consciente y se 10 practica
en cuanto tal, su transgresión puede constituir un error o un delito,
pero, difícibnente, será humorístico. La eficacia del humor (en
cuanto proceso de comunicación) depende de la profundidad o inconsciencia con que se ejecute o espere la manifestación ritual.
Son las alteraciones en la manera de caminar, de tomar café,.de vestirse, de subir una carga por una escalera, de saludar, etc., las que
más fácilmente pueden manifestar humor, por estar constituidos
por gestos, actitudes y resultados que se cumplen "sin saber cómo"
y, por ello, han sido intensamente utilizados en los gags del cine
mudo, de los cuales el cine humorístico-publicitario es agradecido

deudor.

.

En resumen, el humor consiste en un proceso de comunicación que vincula un ritual social, del que muestra una transgresión,
con un ritual orgánico: la risa (la risa se transforma de orgánica
en social cuando uno aprende a reirse de los chistes malos contados por personas importantes).
Paralelamente, sin rito social tampoco existe publicidad. La
publicidad supone los ritos de:
- adquirir
- consumir
.

- y aconsejar.
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Tales son, prácticamente, los tres ámbitos semánticos exclusivos de que dan cuenta los textos publicitarios cuando crean lo humorístico; difícilmente podrán encontrarse textos humorísticopublicitarios en que se muestre la transgresión de otros rituales
sociales que, de modo más o menos directo, no sean los referidos
a los comportamientos de adquirir, consumir y aconsejar (incluyendo sus formas pasivas de: sér adquirido, ser consumido y ser
aconsejado); pero también, por esto, su gran riesgo: no existe adquisición, consumo o consejo que no involucre a los dos polos esenciales del quehacer publicitario:
- el producto
- y el receptor.
Téngase en cuenta, no obstante, que, como bien se ha dicho:
"nada sobrevive sin humor"; así, las más preciadas creencias, instituciones y conceptos de la humanidad han sido objeto del cosquilleo humorístico; ello garantiza que continúan vivos en el espíritu humano; incluso la muerte, pese a su implacable y segura eficacia, ha dado lugar al inagotable "humor negro".
Mientras se pueda continuar produciendo textos humorístico-publicitarios, a costa del producto y/o del receptor, se puede
asegurarque la publicidad está viva. Desde luego que ambos, producto y receptor, deben poseer el suficiente peso ritual como para
soportar su humorización; el producto sólo soportará el humor si
está suficientemente asimilado a' los comportamientos de adquisición y consumo (con lo que es posible que lo que no necesite sea
publicidad; si puede decirse que haya algo que no la necésite); el
receptor sólo soportará el humor si está lo suficientemente ritualizado como para sentirse seguro en su complaciente comportamiento de dejarse aconsejar (con lo que es posible que resulte inmune al mensaje publicitario; si puede decirse que haya alguien
dotado de tal inmunidad).

6.2. Los mecanismossemióticosdel humor
publicitario.
En cuanto antecede pueden identificarse los mecanismos
semlóticos fundamentales para la producción de textos humorístico-publicitarios. Son los siguientes:
a) establecerun texto no-humorístico
como relato o descripción directa (no modificada) de lo que
quiere comunicarse;
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b)

establecer las componentes o rasgos ritualizados
que pueden identificarse en tal texto y que son"inherentes a
aquello que desea comunicarse;
c) seleccionar posibles puntos de transgresión
ubicándolos en la secuencia de componentes rituales previamente establecidos en el texto original y, todavía, no-humorísticos;
d) interrumpir el desarrollo del texto
en alguno de los puntos de transgresión seleccionados;
e) sustituir el correspondiente rasgo ritualizado por otro, también ritual, pero no esperado
con lo cual toma inicio la concreción de la perspectiva humorística;
f) continuar el desarrollo del texto de modo coherente con el
rasgo ritual no esperado
haciendo que el texto transporte un relato o situación que
desemboque según las exigencias del rasgo ritual que sustituyó
al que inicialmente propuso tal relato o situación.
Según la opción que se realice por uno u otro de los puntos
de transgresión, así como, según la medida de la distancia entre el
rasgo ritualizado original y el ritualmente no esperado que conduce
el restante desarrollo, el efecto de humor se situará en algún punto
de la ampliagama que vade lo grotesco a lo sutil.
En este último sentido, la eficacia humorística se incr.ementa
en la medida en que el plano de lo no esperado pertenezca, efectivamente, a otro discurso también socialmente ritualizado, pero no
comunmente relacionado con el inicial. Entrelazar dos discursos
conocidos, de los que se desconocza la posibilidad de entrelazarlos
es lo que constituye en humorístico al que los entrelaza.
Conforme a lo dicho anteriormente, el texto humorístico se
puede producir a partir de textos no-humorísticos constituidos por
signos simbólicos, icónicos o indiciales.
Todo lo afirmado, también, acerca de los contextos puede
tenerse en cuenta para su posterior transformación en textos humorístico-publicitarios; así, un contexto cotidiano, preciso o creativo, o un signo-productocuyo rol contextual sea de carencia
manifiesta,objeto deseado,efecto de plenitud,héroe-sujeto,coadyuvante u oponente puede, encontrando los puntos de transgresión
y el plano de lo ritualmente no esperado, transformarse en humorístico.
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Lo mismo ocurre, en principio, con las figuras retóricas, si
bien conviene advertir que, en la mayoría de los casos, la adjunción de rasgos ritualmente no esperados a rasgos ritualizados iniciales, supondrá la realización de alguna de las operaciones significantes constitutivas de tales figuras. Así, a) puede transformarse en
humorístico un texto retórico-publicitario elaborado, inicialmente,
como no humorístico y b) también puede transformarse en humorístico un texto publicitario inicialmente no-retórico y no-humorístico mediante el uso humorístico de la retórica.
Los siguientes casos de textos humorísticos-publicitarios
nos permitirán identificar las características establecidas para su
producción.
En la lámina 81 se obtiene un sutil toque de humor con el
simple desplazamiento de uno de sus elementos constitutivos. Sigamos los pasos del mecanismo semiótico que lo ha producido.
a) Identificación del texto no-humorz'stico originario: la concepción global del mensaje no tiene nada que ver con el humor.
El anuncio de la muestra anual del Círculo de Creativos Argentinos, acompañado con la referencia del lugar en que había de
celebrarse e integrando en el texto la identificación gráfica (el
fragmento, con las manos de Dios y de Adán, de la alegoría de
La Creación pintada por Miguel Angel en el techo de la Capilla
Sixtina) elegida como permanentemente representativa de dicho
Círculo, constituye un mensaje serio e importante. Quizá qemasiado serio e importante; razón por la cual se quiso introducir un
rasgo que asentase la presencia de la misma creatividad acerca de
la que se informaba.
b) Identificación de las componentes o rasgos ritualizados:
den tro de las diversas propuestas convencionales (y, en cuanto tales, ritualizadas) utilizadas en el presente mensaje (la designación
de la entidad, del período anual abarcado, del lugar y fecha de
la muestra, etc.) tiene particular importancia y jerarquía (especialmente en cuanto obra estética clásica y masivamente difundida)
el fragmento de la pintura de Miguel Angel. Pero existe un rasgo
perteneciente, también, a un discurso altamente estereotipado,
cuyo conocimiento es indispensable para la introducción del humor en este texto; se trata de la manera de señalar la presencia de
alguien o de algo; función cumplida por el dedo que, por esta causa, recibe la denominación de "índice"; tanto el dedo real seftalando, en una situación concreta, hacia algún punto, como el dedo
(a su vez estereotipado) del convencional dibujo con que en diver318
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sos lugares se nos infonna acerca de una dirección a tomar para
llegar a un lugar detenninado. Aparentemente, este texto no fonnaría parte del presente mensaje; no obstante, se lo ha querido incorporar buscando producir una sobredetenninación en una de las partes significantes del discurso publicitario, de modo que el eventual receptor prestase particular atención a la infonnación acerca
del lugar en que se celebraría esta muestra.
c) Selección de los posibles puntos de transgresión: en realidad, cada uno de los aspectos mencionados como constitutivos
de propuestas ritualizadas, contenidas en esta pieza publicitaria,
podría haberse seleccionado. Se eligió la de mayor jerarquía: una
de las dos manos del acto sublime de la creación del hombre (y se
eligió, justamente, la mano de Dios, quizá porque sus rasgos perceptuales, icónicos, trasmitían el concepto de fuerza, creatividad
y direccionalidad que se quisieron incorporar). Al mismo tiempo,
la mano era el punto común en que podían vincularse los dos contextos ritualizados que se requerían.
d) Interrupción del desarrollo del texto: según la lógica del
humor, dicha interrupción debe efectuarse en el mismo punto de
transgresión seleccionado. Así ocurre en el presente caso, con la
particularidad de que se ha conservado la huella de tal interrupción,
marcando el perfil de la mano extraída, con lo que se configura
una ausencia que hace más evidente el escamoteo producido.
e) Sustitución del correspondiente rasgo ritualizado por otro,
también ritual, pero no esperado: en este sentido, se produce la
presencia, en el texto que analizamos, de la mano tndice, una
mano estereotipada que se limita a sefíalar una detenninada información. Aquí se produce la desjerarquización, a costa del margen de solemnidad del que se ha decidido despojar al mensaje original, de la mano de Dios (en la versión de Miguel Angel) a la que
se transfonna en la mano que señala.
f) Continuación del desarrollo del texto de modo coherente
con el rasgo ritual no esperado: en efecto, la mano que señala
logra introducirse en el mensaje publicitario, con toda su eficacia
indicativa u ostensiva, consistiendo la transfonnación fundamental de la mera infonnación acerca del suceso (y la que constituye
a este texto en publicitario), en el sobreagregado retórico que sacando (sin eliminar) y volviendo a poner (en un contexto diferente) a la mano en cuestión, centra la mayor importancia de su
potencia comunicativa en aquello a que sefíala tal mano.
El humor del aviso reproducido en la lámina 82 se realiza,
simultáneamente a un doble nivel: el gráfico. y el verbal. Aquí,
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el dibujo de Landrú escenifica, con su estilo característico, el enunciado textual (construido con los correspondientes índices simbólicos). En el nivel icónico, el estilo de Landrú puede, también,
analizarse según los puntos establecidos como ellJ'lecanismo semiótico productor del humor; no es éste nuestro objetivo, pero sefialemos brevemente, respecto al estilo general del dibujante: a) por
lo general. representa situaciones altamente estereotipadas que,
en principio, nos son familiares en cuanto protagonistas o en cuanto espectadores; en este caso se concretan en la escena doméstica
del descubrimiento de un problema orgánico y su comunicación,
en la intimidad del hogar, al resto de la familia; b) el estilo de Landrú se aplica a la estructura del cuerpo humano, al vestuario con
que se lo cubre y a algunos rasgos representativos del ambiente en que acontece la escena representada; c) para Landrú, son
puntos posibles de transgresión: la forma de la cabeza, la proporción entre piernas y brazos respecto al tronco, el peinado (o la ausencia de pelo), los bigotes y barbas, las narices, especialmente
masculinas, y el busto femenino, sacos, corbatas y camisas así
como los vestidos formales femeninos, entre otros; en el caso
que analizamos, todos ellos han sido utilizados, tomando especial
énfasis, por las circunstancias concretas de correlación con el texto verbal, la forma del chorro de petróleo surgente, así como su
ubicación contextual; d) el dibujo burlesco interrumpe lo que
sería la representación convencional de la figura humana (y los
rasgos del ambiente que selecciona también); e) la cabeza, infaltablemente redondeada, piernas y brazos reducidos al mínimo, la
calvicie como representativa de cargo o jerarquía, bigotes de mosca
o cepillo o con guías retorcidas, narices también infaltablemente
redondeadas, bustos femeninos voluminosos y no moldeados,
atuendo formal encualquier situación, etc., etc.; f) la escena gráfica no necesita de otros ingredientes humorísticos, para que tal
humor aparezca ante la espectativa frustrada de percibir la repre-.
sentación de escenas conocidas, recuperables, no obstante, bajo
las transformaciones de un estilo que homogeneíza al hombre
en un identikit sin apenas variantes: todos los hombres somos
mucho más iguales de lo iguales que nos hace la pertenencia a la
mi$111aespecie; si no fuera por el peinado, apenas se nos diferenciaría.
A nivel verbal, aquí, con plena estructura de "chiste", el
mecanismo semiótico se desarrolló del modo siguiente:
a) Texto no-humorzstico: comunicar que se tiene agua en la
rodilla y que quizá deba llamarse al médico.
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b) Rasgos ritualizados: los establecidos por el nombre de la
dolencia, "tener agua en la rodilla" y por el convencional recurso
de llamar al médico para lograr la curación.
c) Puntos posibles de transgresión: los emergentes de ambos
rasgos ritualizados.
d) Interrupción del texto: el punto concerniente a lo que se
tiene en la rodilla y el p\,!nto relativo a quién deba acudirse.
e) Sustitución del primer rasgo ritualizado por un segundo
también ritualizado: El hallazgo del segundo contexto ritualizado consiste en la asimilación del petróleo, en cuanto algo líquido
que puede encontrarse en un lugar (desde luego, no en la rodilla),
a la llamada "agua", en cuanto acumulación por derrame interno
(que, habitualmente, se encuentra en la rodilla). Asimismo, asimilación del "préstamo a la pro,ducción" que pueden otorgar los bancos (no a quien encontrase petróleo en su rodilla) al diagnóstico
y a la terapia que puede practicar un médico (a quien encuentre
agua en su rodilla).
f)Continuación en el nuevo texto ritualizado: pasar del hallazgo del "agua" al del "petróleo" y plantearse como opción la
disyuntiva entre llamar al médico (por el "agua") o al banco (por
el petróleo). Para la concreta graficación del texto verbal, Landrú
tuvo que mostrar al petróleo surgiendo, justamente, de la rodilla;
el petróleo oculto (como lo está el "agua") en la rodilla no le hubiera pennitido el complemento burlesco de la escena visualizada confonne a su estilo tradicional.
Una nueva situación de humor puede encontrarse en la lámina
83. Aquí el mecanismo semiótico de producción de humor cumple las siguientes instancias:
a) Texto no-humorístico: el constituido por las características del fruto del banano o plátano que madura cubierto por una
piel vegetal de relativa consistencia y que se desprende con facilidad en forma de tiras.
b) Rasgos ritualizados: el fruto sabroso, la cubierta vegetal
que 10 protege, la tersura de tal cubierta y su capacidad para proteger el fruto, el típico color amarillento cuando está maduro, el
hecho de que el fruto sea íntegramente comestible, la no utilización de la cáscara; su poder alimenticio, la facilidad con que se
pela, etc.
c) Puntos posibles de transgresión: por 10 habitual de su consumo en nuestra sociedad y lo familiarizados que estamos con su
manipuleo, todas las características que acaban de mencionarse
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son posibles puntos en que puede implantarse otro contexto diferente.
d) Interrupción del texto: podía haberse tomado uno sólo
de tales puntos posibles de transgresión, pero, dado que se ha acudido a la figura retórica de la alegorz'apara elaborar el correspondiente ht1mor, el texto no-humorístico se interrumpe para dar
lugar a su continuación a nivel del segundo texto ritualizado en
la mayoría de los puntos de transgresión posibles.
e) La sustitución de unos rasgos ritualizados por otros igualmente ritualizados: En la sociedad de consumo, la familiaridad con
los productos alimenticios artificiales y, por tanto, artificialmente
envasados, es, casi, mayor que la que mantenemos con los pro. ductos totalmente naturales. Así ha podido encontrarse, en lo
artificial, un rasgo ritualizado que sirve para dar cuenta del rasgo
natural, de modo que ha podido presentarse al fruto de la naturaleza con la terminología y descripción de características que es
pertinente a los objetos artificiales.
f) Continuación del texto inicial coherentemente en el nuevo
texto rUualizado: así ha podido presentarse al fruto como producto elaborado a partir de una fórmula 19ue vuelve a remitirse a "la
Madre Naturaleza"); a su cubierta vegetal como artificialmente
confeccionada de fibra (que también se remite a lo natural o "vegetal"); a su superficie -natural como una textura de "fina terminación", lo que es propio de un envase artificial (reforzado por la
alusión a las "costuras reforzadas" y al "sellado" de las puntas o
aperturas); el color de su maduración con el color de un accesorio de moda; al hecho de no tener carozo con una ventaja de un diseño pensado en función del consumo; etc., etc.
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