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RESI]üEN

EI presente trabajo de grado nació de una inguietud sobre la

relación existente entre comunicación y publicidad, pero

esta inquietud no hacÍa referencia aI concepto teórico sobre

eI modelo comunicacional tan conocido,
emj-sor-canal-receptor, utilizado por las dos; sino aI sinple

acto de comunicar a1go, de enviar mensajes a través de un

texto o una imagen. Entre comunicación y publicidad hay

numerosas diferencias y otras tantas similitudes que no

viene al caso detenerse a explicar, pues solamente se trata
de encontrar una posible respuesta a Ia duda que originó

esta análisis, y eüe no es otra que estudiar en un tipo de

publicidad especÍfica, 1a relación existente entre
imagen-texto y asÍ conocer qué tipo de mensajes se producen

con las imágenes y cuales con las palabras.

Para empezar a despejar el tema en cuestión, lo primero fue

escoger un medio de información masiva como Ia Revista
SEMANA. Un semanario muy conocido a nivel nacional y hasta

internacional, de gran tiraje y con un excelente tratarniento

periodistico; todo esto Io hacÍa eI medio ideal, por ser eI



preferido por los consumidores y por 1o tanto, también eI
preferido por los anunciantes. A continuación seleccioné eI

tipo de anuncios en los que se basarÍa el análisis y el
escogido fue Ia publicidad de ropa masculina, por variadas y

diferentes razones que se exponen en detalle en eI trabajo.

Una vez escogido eI material de trabajo, procedÍ a buscar

dos modelos teóricos y empiricos de reconocidos autores

sobre e1 tema de las irnágenes y los signos (Serniótica) ; uno

de el1os propuestos por Jacques Durand en su libro rrRetórica

de 1a fmagen Publicitariarr, en e1 cual clasifica Ias
imágenes visuales partiendo de la retórica tradicional.

EI segundo modelo fue eI elaborado por Georges Péninou en su

libro ttserniótica de la Publicidadtr, €D éste se abordan dos

grandes niveles: el de Ia detonación y el de Ia
conntonación. Además tuve a mi disposición una gran cantidad

y calidad de biografia. Después de estudiados y entendidos

los modelos, comencé a aplicarlos a cada una de las
publicidades de ropa masculina anunciados en Ia revista
Semana. Encontré muchos aspectos nuevos, sorprendentes,

complicados; descubriendo las intenciones de los creadores

de estos anuncios, €11 fin sagué conclusiones.

EI objetivo general del trabajo se cumplió en toda



extensión, pues considero gue se hizo un análisis profundo,

a conciencia y basándome en dos excelentes autores de Ia
materia, 1o cual ayudó a que eI objetivo : Analízar la
relación Imagen - Texto de Ia Publicidad Seleccionada de Ia
ropa masculina publicada en la revista Semana, sea una

realidad.

Los objetivos especÍficos considerados en e1 comienzo del

trabajo fueron : Analizar las figuras retóricas presentes en

1a inagen de las publicidades seleccionadas; analizar Ia
marca del producto y los valores que promueve; por úItino,
analízar Ia denotación y connotación en 1os mensajes

seleccionados. Estos objetivos especificos, s€ trataron de

cumplir aI pie de Ia letra, durante eI transcurso del
presente trabajo; lo cual veremos oportunamente en eI
desarrollo de1 mismo.



II{[ROTX'CCION

Este trabajo de grado estará dedicado aI análisis de Ia

rmagen Publicitaria y a las relaciones entre texto e imagen.

Siendo Ia base de este anál-isis, anuncios de ropa masculina

publicados en Ia Revista Semana de Noviernbre 30 a Dicienbre

7 de 1.993.

La revista Semana es un medio impreso cuya periodicidad es

semanal y en Ia actualidad aumenta con gran aceptación entre

1os lectores colombianos y de otras latitudes. De hechor €s

el rnedio inpreso güe, entre la categorÍa de los semanarios

se considera eI más vendido, según Laura de BoniIIa,

ejecutiva de publicidad y ventas de este medio.

En este orden de ideas cualquier investigación que se

adelante en torno a esta revista permitirá hacerse una idea

sobre la tendencia general de este tipo de publicaciones de

acuerdo con el aspecto que se haya abordado.

través del presente trabajo se verificará Ia efectividad



deI proceso comunicativo en Io que a mensajes pubticitarios

de ropa masculina se refiere. Estos resultados nutrirán la

relación comunicación-publicidad y perrnitirá a está úItina

confirmar o revaluar sus procedimientos de producción de

mensaj es .

Mi propósito no es realizar un anáIisis de los anuncios, €D

cuanto fenómeno social que informa a un extenso conglomerado

de receptores, sino que eI análisis se centrará en el

aspecto comunicacional de creador de mensajes que conlleva

eI anuncio publicitario, situando su función en el sistema

de comunicador de masas. Para Io cual, basándome en un

examen semiológico de estos anuncios de ropa masculina,

analizaré Io que en ellos se manifiesta de forma explÍcita :

texto e irnágenes. Y, en esas imágenes, a los ob j etos ,

formas, detalles, situaciones, en resumen las emisiones de

signos. AsÍ pues analizaré eI manifiesto publicitario en su

estructura y sus funciones. Pero, gué es manifiesto
publicitario ? En su aspecto material, éste es una

conjugación de imágenes y textos que buscan anunciar una

inforrnación determinada referente a un producto, bien o

servicio. El manifiesto es producido por un anunciante cuya

intención básica es comunicar sobre Ias diferentes
cualidades y beneficios deI producto, utilizando los
diferentes canales rnasivos de propagación (visuales,



auditivos o mixtos) a un grupo receptor. por Io tanto, €l
manifiesto publicitario no es solamente información sobre eI
producto en cuestión; en é1 los mensajes que se quieren

dejar aI receptor se encuentran sostenidos por Ia
disposición gue se le da dentro del anuncio a éste materiar
gráfico y escritural. El objetivo final del rnanifiesto o

anuncio publicitario será Iogrado, una vez el receptor
correlacione dentro de su menter €rr forma consciente o

inconsciente, las imágenes o textos alusivos aI producto con

un beneficio determinado.

En su mayorÍa, Ios anuncios de ropa masculina utilizan más

las imágenes que los textos. Con base en los modelos de

Durand (L972) y Peninou (1976) , referentes a Ia Retórica de

la fmagen Publicitaria y aI Análisis Espectral de los
mensajes respectivarnente, este trabajo busca real ízar un

anáIisis objetivo sobre cómo estos modelos se aplican a

diferentes imágenes y textos pubricitarios para rograr en el
receptor eI objetivo final descrito.

Los elementos que conforman er proceso de comunicación
(emisor-medio-mensaje-receptor) son utilizados por la
publicidad. Er mensaje hacia er receptor, claramente es
rrcomprerr y Ia retroalinentación se evalúa con Ia venta.

sin embargo, una intención primaria de ra comunicación es



estar en capacidad de analizar los procesos de significación
presentes en todo acto comunicativo (hablado o escrito).

Dicho anáIisis dará cuenta de Ia comunicación, entendida

como un método especÍfico de significación y por Io tanto de

los niveles denotativo y connotativo en que se realiza.

La Semiótica tiene por objeto

procesos de significación.

relacionar las áreas de Ia
publicidad con Ia serniótica.

el estudio de 1os sistemas

De ahi Ia inportancia

teorÍa y comunicación y

v

de

1a

En este orden de ideas, Ia Semiótica ofrece a Ia
comunicación 1a posibilidad de acceder a los mensajes

decodificando sus componentes; en el caso de los mensajes

publicitarios donde predomina 1a inagen se dirige su

atención en Ia misma dirección, pero teniendo en cuenta sus

particularidades. El presente trabajo se va a desarrollar
dentro del campo de la semiótica.



1. RBVTSION GENERAL A IA PT'BLICIDAI)

]. . ]. HTSTORIA. -

En Ia historia de las relaciones humanas, es evidente gue Ia
publicidad oral hubo de preceder a Ia escrita y aparecer tan

pronto como se genera1-ízó el trueque comercial. Desde el
momento mismo en que Ia gente ernpezó a traficar y a crear
una apariencia de orden social, debió comprender la
necesidad de encontrar argún rnedio de difundir información.

Cuándo Ilegó ese momento, o cuándo Ia fuerza de Ia
propaganda se ernpleó para facilitar Ia venta de artÍculos,
es cosa que no puede saberse con exactitud.

uno de los más irnportantes testimonios históricos de la
publicidad ha sido hallado en una tablirra Babirónica de

arcilla, q[ue contenÍa inscripciones sobre ganado y arimentos

en venta. Herodoto nos refiere gue en Lidia se exhibfan las
mercancias mediante artificios adecuados, en 1o que serÍa un



anticipo del actual escaparate. EI papiro Egipcio que se

conserva en eI British Museum, con Ia noticia de Ia fuga de

un esclavo y de la recompensa ofrecida por su captura, €s

otro de los primeros anuncios conocidos. Se sabe tarnbién gue

Ios egipcios emplearon enseñas para simbol izar actividades
comerciales; asÍ una cabra era eI sÍrnbolo de una lecherÍa.
Igua1 podrÍa decirse de los griegos y Romanosi Ia muestra de

una charcuteria de Pornpeya consistÍa en los dibujos de unos

j amones.

La Edad Media fue testigo de una enorme proliferación de

pregoneros en todas las Villas y ciudades de Europa. Se

emplearon carteles pintados, especialmente como anuncios de

gremios. Se tiene noticia de un cartel confeccionado en

Inglaterra, en l-480, para ponderar 1as virtudes curativas de

las aguas termales de Salisbury. La celebración de las
ferias, de antiguísirna tradición, daba ocasión a verdaderos

despliegues propagandÍsticos. Como por ejemplo en Ia feria
de Ia Ascensión, celebrada en Venecia (Siglos XI y XII), se

publicaba un verdadero catárogo de las cosas rnás notables
que podrÍan verse en e1Ia. Las enseñas comerciales
alcanzaron cada vez mayor desarrollo. En l_616 se promulgó,

en este mismo Pais, üD Decreto Rear regurando el tamaño de

estos anuncios en interés de la seguridad pública, y para

poner freno ar excesivo afán de los anunciantes que



utilizaban muestras demasiado grandes.

Hasta alrededor de l-890 eI anuncio mural representó eI
principal sistema publicitario. Entre 1-890 y L905 Ia
primacfa pasa aI periódico, y, desde L9O6 a L92O a Ia

revista, por eI prestigio del que les rodea y eI especial

interés dedicado a su presentación, más no por la cantidad

de anuncios. Para L925 Ia telegrafÍa sin hilos estaba ya en

condiciones de incorporarse eficazmente a Ia tarea de Ia
propaganda comercial y pronto la publicidad oral a través de

Ia radiodifusión pudo rivalízar con Ia impresa. Después de

Ia segunda guerra mundial, Ia televisión compite con todos

los medios publicitarios anteriores, hasta eI punto de que

hacia 1954, €D los paises de su máximo desarrollo habÍa

sobrepasado a Ia revista y alcanzado a la radio.

Con Ia Revolución fndustrial se incrementó notablemente Ia

producción de bienes de consumo. Las grandes industrias

iniciaron Ia fabricación en masa, Io gue les permitió lanzar

al mercado muchísimos más productos a un precio más bajo.

Mientras más producian, más ganaban. Pero, a su vez era

necesario promover eI consumo, éS decir, Iograr que Ias
personas dejaran de abastecerse para que compraran los

artÍculos producidos en las fábricas. Esta labor se vio
favorecida por las enormes ernigraciones de campesinos a Ias



ciudades, que se convirtieron en obreros que ya no podian

autoabastecerse. Por otro Iado, también eI público comenzó a

reconocer las ventajas que traÍa eI dedicarse a una sola

actividad que aportaba eI dinero para comprar los artÍculos
que se necesitaban.

Hacia nediados deI siglo en Gran Bretaña, muchos

propietarios de tiendas de comestibles se agruparon en

cooperativas con eI fin de aprovisionar a los trabajadores.

AsÍ se crearon las primeras cadenas de tiendas para Ia venta

masiva de productos. Ante esta avalancha de productos, se

hizo presente Ia competencia; cada fabricante quiso

demostrar que su producto era eI rnejor. La única manera era

dándole un nombre, una identificación (una marca) a su

artÍcuIo. De esta manera eI público podÍa reconocer la marca

de mayor calidad y adquirirla. AsÍ por primera vez, se

estableció un vinculo directo entre eI fabricante y e1

consumidor.

Con esta práctica resultaron beneficiados todos. Los

fabricantes incrementaron su produccióni los clientes sabian

a qué atenerse en cuanto a calidad, además de disponer de

una gran variedad y asÍ se fue gestando eI comercio moderno.

En las postrimerÍas del siglo XIX, como ya 1o habia descrito



antes, Ia prensa adquirió un notable auge gracias a Ia

creciente alfabetización y escolarización de las grandes

masas. En Ios periódicos y revistas, los fabricantes

encontraron un medio que podÍa llegar 1o mismo al palacio de

un millonario, que a la hunilde choza de un campesino.

Los primeros años de nuestro siglo vieron cómo 1a publicidad

se extendia lenta, pero segura. EI cartel cobró gran

importancia, y grandes artistas se preciaban de colaborar en

su creación. Muy pronto Ios transportes públicos se

convirtieron en medios móviles de publicidad; tanbién e1

cine aportó su granito de arena.

La radio fue Ia reina de Ia publicidad entre los años veinte

y cuarenta. EI anuncio radiofónico, que aprovechó Ias
ventajas del sonido atrapó Ia atención de grandes y chicos.

La gente vivia pendiente de Ia radio, y escuchaba con el

mismo placer los programas y los anuncios. Sin embargo, Id

verdadera revolución se produjo en 1os años cincuenta, con

e1 advenirniento de Ia televisión. Por primera vez se

conjugaba la imagen con eI sonido, y eI resultado fue

realmente asombroso. Si antes Ia publicidad tenia
importancia, después de Ia televisión se convirtió en un

medio poderosÍsino. En nuestros dÍas la publicidad abarca

todos los ánbitos de Ia vida, y es dirigida por grandes

multinacionales que mueven negocios por miles de nillones.



T .2 . QI'E ES I.A PUBLICIDN) ?

La publicidad consiste en inforrnar a una o varias personas

sobre un producto o servicio, por rnedio de un anuncio

pagado, con Ia intención de conseguir un objetivo : vender.

Lo anterior significa, que en primer lugar está la

información. Para que exista tiene que haber un emisor (el

anunciante) de1 mensaje publicitario y un receptor (el

público) de ese mensaje. Esta comunicación tiene que ser

breve y Io suficientemente atractiva, como para captar 1a

atención del consumidor en un instante.

En segundo lugar, tenemos el anuncio pagado, cuando se

comenta con un amigo que tal o cual marca de vino es

excelente, no hay que pensar que está haciendo publicidad,

sóIo l-o €s, cuando se paga a una agencia para que creé un

anuncio que será difundido de manera gratuita o a través de

un rnedio de comunicación, dI que se compra un tiempo o un

espacio.

Por úItirno, no hay anuncio sin intención; desde Ia oferta de

un puesto de trabajo hasta las campañas de divulgación. Se

pretende influir sobre el público para q[ue compre, alquile,
venda, cambie, s€ abstenga, proteja, cuide, ame, disfrute,
l irnpie, done esto ó 1o otro. S i el anuncio logra su

objetivo o no, eso ya es otra cosa.



La publicidad adernás de informar

competencia y 1a calidad; Ia

definitiva, una misión social y la

aI púbIico, promueve Ia
publicidad cumple, en

cumple con optimismo.

Estruendosamente si se guiere, ejerce una indudable

influencia en Ia trayectoria de la sociedad humana hacia eI

progreso y Ia civilizacj-ón.

]-. 3 . ES NECBSARIA IA PUBLTCIDAD ?

En tiernpos pasados e1 hombre se contentaba con Io

irnprescindible para hacer frente a sus necesidades. E1

hombre de nuestros dÍas tiene otro dilerna : Qué producto

comprar entre una inmensa variedad?. Pero acaso podemos

prescindir de la publicidad ? Si asi ocurriera cuándo

fuéramos a comprar, nos encontrarÍamos con decenas de

productos desconocidos y eI vendedor se verÍa en apuros para

explicarnos su utilidad. Lo cierto es que nadie está
dispuesto a renunciar en eI mundo de hoy a Ia publicidad;

porque la publicidad se hace para vender miles o millones de

unidades, lo cual abarata enormemente los costos.

La publicidad ha hecho posible Ia producción en masa, 1o gue

ocasiona dentro del comercio que una gran mayorÍa de

productos estén aI alcance de todos. Otra razón gue Ia hace



I

tan necesaria, es q[ue la publicidad estimula Ia competencia y

garantiza Ia calidad. Además, €I consumidor cuando acude a

comprar, ya tiene una gran información previa gracias a Ia
publicidad.

Por suerte, ésta se ha convertido en un vehfculo

importantfsirno y necesario de información. La publicidad ha

contribuido eficazmente a mejorar la sociedad y eI entorno

de1 hombre. Hoy la publicidad se aplica tanto como para dar

de comer a los hambrientos como para evitar Ia propagación

de la malaria; promociona empleo y ayuda a mantener linpias
l-as ciudades i f omenta eI turismo, que f avorece eI

entendimiento entre los pueblos y aporta riqueza, pero

también alienta a la creación y eI desarrollo de nuevas

industrias.

Por ú1tino hay que señalar tanbién Ia importancia de Ia
buena publicidad como expresión artistica y e1 hecho de que

la publicidad moderna se ha beneficiado con las aportaciones

hechas por excelentes profesionales y artistas.

En resumen, la publicidad es Ia nota distintiva de Ia vida

moderna; eIIa con un despliegue asombroso de fuerza y

sugestión, nos rodea, nos sigue, nos solicita
incansablemente. Es yd, pieza vital e indispensable en las
relaciones entre productores, vendedores y consumidores. De
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2. PTIBLICTDN) DB ROPA üASCT'I,TNA

2.I. SEI,ECCION DE PUBLTCTDADES.-

En el estudio comunicación publicidad se escogieron las

publicaciones de ropa masculina que se anunciaron en 1a

revista semana correspondiente aI periodo de Noviembre 30

Diciembre 7 de I.993, Ia cual por su tema central, rrCali

Calientetr, batió 1os records de ventas, por Io polémico de1

tema. Por consiguiente fue una de las ediciones más leÍdas

de ese año.

Haciendo el conteo de las publicación presentes en esta

revista y seleccionándolas de acuerdo aI tamaño de cada uno

de los anuncios se obtuvieron los siguientes datos :

Productos
Anunciados

Cantidades
de anuncios

Cantidades
Pr¡I¡licadas

en semana

Taraño en Cm

Turismo 2542
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Productos
Anunciados

Bebidas

Cigarrillos

Cantidades
de anuncios

Medicina Prepagada

Carros

Relojes y Joyas

Ropa Femenina

Calzado Masculino y Femenino

Bancos y Tarjetas

Maguillaj e

Licores

Ropa Masculina

* Otros artÍculos anuncios

en semana

Cantidades
Pr¡blicadas

5

6

6

7

7

I

I

9

9

t_0

1,2

28

Taraño en Cn

2837

36L9

3782

4L46

4465

4602

5L78

5681-

7232

87 48

l-L6l-0

L2359

Total de Anunciantes L20 7 6227

* Articulos varios como : Computadores (2 anuncios); telas

(3 anuncios); equipos de sonido (3 anuncios); Concreto

cemento (2 anuncios); Medias Veladas (2 anuncios); Jabón de

baño (3 anuncios) ; Electrodornésticos (2 anuncios),' Juguetes

(2 anuncios) ; VitamÍnicos (2 anuncios); Ropa infantil (2

anuncios); Motos (1 anuncio).
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El resultado de1 anáIisis del cuadro anterior arrojó datos

concretos sobre publicaciones de ropa masculina, de los

cuales concluye :

La publicidad de ropa masculina ocupó en esta revista el

área (en cn) más arnplia con respecto a los otros anuncios.

Esto lleva a pensar en el tipo de público, en Ia calidad del

mensaje, en eI posicionamiento de la marca en eI mercado, €tr

eI manejo del texto imagen, de la demanda Y en Ia oferta

de dichos artÍculos.

Es pertinente aclarar que según el cuadro anterior eI tamaño

correspondiente a los anuncios publicados sobre artÍcuIos

varios, que es eI más alto L2359 cm se debe única y

exclusivamente a que dichas publicaciones fueron agrupadas

por ocupar un espacio nÍnimo en la revista.

Pero si se observa Ia expJ-icación

cuestión, veremos que cada anuncio

diferente, por lo cual su tamaño es

publicaciones de Ropa Masculina.

adyacente aI cuadro en

pertenece a un producto

¡nenor al que ocupan las

Siendo pues el tamaño

para eI análisis que se

Ropa Masculina.

en cm rnás alto de

pretende realízar

todos, s€ escoge

a los anuncios de
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2.2. EIüTREVISTA A SECCION PUBLTCIDAD Y \TEIITAS DB SEüANA.-

En conversación sostenida con Laura BonilIa, ejecutiva de

Publicidad y Ventas de 1a Revista Semana, s€ recolectó

información sobre eI nanejo publicitario de los anuncios de

ropa masculina.

Según los criterios de la revista semana todos los

anunciantes tienen igual derecho a publicar en ésta, siempre

y cuando sus anuncios cumplan con 1as reglas básicas de Ia

publicidad. Es decir, se someten a Ia autoregulación

publicitaria para que sus anuncios no atenten contra la

moral de los lectores. No se rechaza ningún anuncio que

cumpla con eI código ético publicitario. No existe una

preferencia por parte de Ia revista, €D 1o gue respecta a Ia

marca del producto anunciado.

La única regla que tiene Ia revista Semana para otorgar

espacios a las publicidades de ropa masculina es el que los

anuncios deben sorneterse a tres formatos (tanaños) que

establece Ia Revista, éstos son :

1 página especial.
policromía cuyo valor

1- Página corriente.-

$1 ' 955. 000, oo.

- Es aquella página impar, en

es de 52t23L.000,oo.

página par, en policronÍa, valor
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I/2 Página especial.- página irnpar, valor SL'374.000,oo

en policromÍa.

r/2 Página corriente.- Página pdr, valor iL'292.000roo

en policromÍa.

L/3 Página corriente y especial.- Valor 91'084.000,oo

en policromÍa.

2/3 Página corriente y especial.- Valor SL'208.000,oo

en policromÍa.

L Página corriente en bicolor.- Valor $l-'684.000,oo.

I/2 Página Corriente en bicolor.- Valor $L'068.000,oo

l- Página corriente en blanco y negro. - Valor

L' 444. 000, oo.

I/2 Página corriente en blanco y negro.- VaIor

597 4. 000, oo.

E1 cliente es quien escoge el formato para su aviso según su

presupuesto. El anunciante no puede llegar a Ia Revista a

inventar nuevos formatos, ni a imponer criterios fuera de

1os ya acordados por Semana. EI anunciante se debe acoger a

las reglas ya existentes.
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Hay Ittemporadas altastr comercialmente, es decir, gü€ en

aquellos meses del año donde haya fechas significativas para

el consumidor, como el dÍa de Ia Madre, del Padre, Navidad,

Amor y Arnistad, Vacaciones, Regreso aI Colegio, Semana

Santa, habrá más dernanda. Por lo tanto, Ios anuncios de ropa

masculina junto con otros más, aumentan en Ia Revista cerca

de estas fechas. Y disrninuyen en aquellos meses donde no

existe ninguna fecha especial para eI consumidor. Hay otros

anuncios como las bebidas, comestibles, Salud, Automóviles,

Bancos que se sostienen en igual cantidad todo eI año.

En Ia actualidad hay muchas marcas de Ropa Masculina, unas

muy conocidas y otras nuevas en eI rnercado. Que proviene de

todas partes del PaÍs y del Mundo. Por esto, Ia competencia

es reñida, porque los anunciantes de Marcas provenientes de

otros paises desean entrar en e1 Mercado Colombiano y 1a

apertura económj-ca se 1os pernite.

Estos son los gue más anuncian en Semana, teniendo en cuenta

que ésta es Ia revista No. 1 en Colornbia y con una gran

acogida en otros paÍses (USA, MEXICO, VENEZUELA, ECUADOR,

ESPAÑA, etc). Por lo que aI anunciar en Semana están

cubriendo los dos mercados, el Nacional e Internacional.

Los clientes provenientes del Exterior pagan eI costo de sus
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anuncios en dolares y los del paÍs en pesos colombianos,

pero esto no significa que varÍe el valor para ninguno de

Ios dos, €I costo por anuncio es igual para todos.

Otra norma de Ia Revista es que eI cliente debe entregar eI

anuncio ya listo para irnprirnir; es decir pelfculas

positivas, artes finales y textos, yd que Semana no se

encargará para nada de su elaboración. La creatividad y eI

contenido es asunto privado del cliente.

En cuanto a la calidad, los anunciantes de marca de Ropa

Masculina extranjeros invierten más en Ia elaboración de sus

anuncios y por éstos son superiores que los de Marcas

Nacionales. A Ia vez que son eIlos quienes generalmente

ocupan los formatos más costosos.

Siendo Ia Revista Semana un medio de gran difusión, se ha

ido Ilenado de publicidades que 1e dejan grandes entradas

económicas, como se seña1ó en Ia presentación de los costos.

Este hecho de comercialización de 1a Revista, le aporta un

espacio a la publicidad y muy posiblemente reduce los
articulos periodisticos en un porcentaje considerable.

Nos interesa estudiar 1a publicidad en su propuesta de
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comunicación visual, QIüe promueve cada uno de estos mensajes

en la relación rmagen-Texto y de todos aquellos erementos

que intervienen en la percepción de Ia irnagen.

La importancia general de este proyecto es poder exaltar y

ratificar que 1a relación existente entre 1a

publicidad-comunicación- no es solamente en er aspecto de

informar, de transnitir, de dar a conocer, pues ambas

informan datos, transniten ideas y conocinientos; dan a

conocer hechos reales; por medio s distintos y para obtener

resultados diferentes. La pubricidad con el fin de vender y

Ia comunicación con eI fin de obtener una respuesta, un

contacto.

La relación comunicación-pubricidad debe entenderse
partiendo de Ia siguiente premisa : tLa publicidad colo
corunicaciónr ya que Ia publicidad, antes que todo, y sobre

todo, €s comunicación. una forma especial de comunicación

que busca persuadir a l-os consumidores con respecto a un

producto o servicio.

Por ro tanto, si ra pubricidad es la comunicación der
mensaje de ventas, cualquier profesional que esté
relacionado con e11a debe entender cómo funciona 1a

comunicación y 1as diferentes formas de comunicación que



1R

existen.

Establecer y explicar coherentemente esta relación
comunicación-Publicidad es la irnportancia generar del
proyecto. Y para Ilegar a comprender e instaurar esa

importante reración, se debe rearizar un análisis profundo

de anuncios pubricitarios (en el caso de este proyecto en

particular los anuncios de Ropa Masculina pubricados en ra
Revista semana). A1 desglosar el anuncio basándome en un

modero semiótico, llegaré a conocer ra percepción de 1a

imagen-texto y Ia intencionalidad de los rnensajes.

cualquier tipo de comunicación tiene mensajes, y mensaje

implica información, ya sea un tipo de información netarnente

periodÍstica o la que trata de persuadir (publicidad) por
medio de Ia verdad que deja ver eI rnensaje.



3. FIGTIRAS RET\ORIGA^S APLIoAI)AS A f,A PTIBI,ICIDAI)

3.1. GENERALIDN)ES.-

La Publicidad se presenta como un artificio, una

exageración voluntaria y cargada de un esquematismo rÍgido.

La publicidad difunde sus convicciones y el público entra en

el juego, diferenciando 1o que es Ia verdad, de Io que es

fingido.

Actualmente se considera que Ia publicidad tiene un interés

cultural, debido a la rigueza de su estructura retórica; no

a Io que puede aportar como infonnación verdadera sino a su

parte de ficción.

Retórica es según R. Barthes l- rrEI arte de Ia palabra

fingidarr, Roland Barthes encontró en Ia imagen publicitaria

todas las figuras cIásicas de Ia retórica. Adernás por medio

L. BARTHES, Roland.
Ediciones Paidos

frLo obvio y 1o obtugorr. Barcelona,
L982 P.P 83

Unlvcaid¡d Authm¡ ao ariamtt
sEccroN ETBUoIECA



20

de un análisis a mites de avisos publicitarios, halló que Ia

mayorÍa de las ideas creativas que son la base de los

nejores avisos, pueden interpretarse como Ia reproducción de

Ias figuras clásicas. De hecho, las ideas más originales,

Ios avisos más audaces, aparecen como la trasposición de

Figuras Retóricas.

Debido a que la función de Ia retórica es util izat dos

niveles del lenguaje, eI propio y eI figurado, Barthes

denominó retórica a la operación que perrnite pasar de un

nivel de lenguaje a otro, €s decir aquella operación que

permite suponer gue Io que se dice de modo rrfiguradorrpodrÍa

haberse dicho de modo más directo, más sirnple y más neutro.

Ya que nuestra lengua natural, gracias a su parte de

retórica, €s Ia fuente de la imaginación y Ia creación.

AsÍ pues, toda figura retórica podrá analizarse en 1a

publicidad, según sea eI caso. Para aplicar las figuras de

retórica en eI dominio de Ia imagen publicitaria se deberán

tratar las normas del lenguaje, de Ia moral, de Ia sociedad,

de Ia Iógica, del mundo fÍsico, d€ la realidad, etc. Para

comprender asÍ, 1as libertades que Ia publicidad se toma con

Ia ortografÍa, la gramática, eI empleo intensivo que hace

del humor, éI erotismo y 1o fantástico.

En literatura, Ias normas acatadas son esencialmente las del
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buen lenguaje y 1as figuras presentan cierta sinilitud con

las perturbaciones de Ia palabra. En la imagen, las normas

en cuestión se refieren sobre todo a Ia realidad fÍsica, tal

como Ia transmite la representación fotográfica.

Lo que Ia retórica puede aportar a Ia publicidad es ante

todo un rnétodo de creación. En Ia creación publicitaria

reina actualmente el mito de Ia [Inspiraciónrr, d€ Ia rrldearr.

Esto se explica puesto que 1a retórica €sr en suma, €I

repertorio de las diferentes maneras con las que se puede

ser ttoriginalrr. Es pues probable, que eI proceso creativo

podrÍa facilitarse y enriquecerse si los creadores toman

plena conciencia de un sistema (Figuras retóricas) que

utilizan de modo intuitivo.

Existen nultitud de figuras clásicas que pueden reducj-rse a

un pequeño número de operaciones. Distribuidas, €D

definitiva, €D dos operaciones fundamentales y en dos

derivadas.

La adjunción que se produce cuando se añaden uno o varios

elementos a Ia proposición y Ia supresión que se da se

quitan uno o varios elementos; catalogadas operaciones

fundamentales.

La sustitución que se analiza en una supresión seguida de
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una ad j unción r €s deci-r, se quita un elemento para

reemplazarlo por otro. Y eI intercambio que comprende dos

sustituciones recÍprocas : Se permutan dos elementos de las

proposición; las anteriores se han de considerar operaciones

derivadas.

Las relaciones que existen entre dos proporciones pueden

clasificarse según una dicotornÍa fundamental : Ia sinilitud

y Ia diferencia, Ia de 1o misno y Io otro.

Las relaciones entre estas dos dicotomias son ambiguas. La

similitud de pertenencia a una misma c1ase, d€ una extensión

del yo, y Ia diferencia es signo de exterioridad de

separación.

Siguiendo las relaciones elementales que unen sus elementos

respectivos, dos proposiciones podrÍan vincularse mediante

las siguientes relaciones :

Identidad

Similitud

relaciones

oposición

Diferencia

Unicamente Relaciones : rrMismosrl

Por Io menos una relación rrMismorl

rrotrosrr.

Por Io menos una relación rrOpuestorl

Unicamente Relaciones rrOtrasrl

v

Los elementos constituyentes de una proposición son aq[uellos



23

que soportan las relaciones elementales : el anáIisis de las

figuras retóricas indicará simultáneamente cuáles son los

elementos constituyentes y cuáIes las realaciones entre

eI]os. Por Io tanto, los elementos constituyentes no abarcan

necesariamente aI conjunto de las unidades de significación

contenidos en la proposición, sino sóIo a aquellas que eI

creador utilizó conscientemente en su juego retórico.

En Ia base de las definiciones de las figuras cIásicas, se

encuentra Ia forma y e1 contenido. Esta división es dificil

de trasponer a Ia irnagen publicitaria, pero estos dos

elementos (forrna y contenido) bastan ya para engendrar nueve

tipos diferentes de relaciones entre las proposiciones.

La relación de contenido se percibe primero como homológica

a la relación de forma y luego se invierte en una lectura

más atenta, asÍ :

Según Barthes 2z

REI,ACION ENTRE I,AS FORMAS

REI,ACION ENTRE MISMOS OTROS OPUESTOS

LOS CONTENTDOS

Mismos fdentidad Sinilitud Paradoja

del Contenido

2. Ibit., p.87
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Otros Sinilitud

de forma

DobIe

Sentido

Diferencia

oposición

de Contenido

oposición

de Forma

Oposición

HornoIógica

Opuestos

3.2. üODEIÍ) DE ROIAI{D BARTTMS

EI modelo de las figuras retóricas que realizó este autor,

desarrolla una relación entre elementos variables como Ia

identidad, Ia sinilitud, Iá diferencia y la oposición con

cuatro figuras retóricas que son :

A. Las Figuras de Adjunción

En IA REPEIICfON, Ia retórica clásica conoce un gran

número de figuras de repetición. Esta puede realizarse

mediante Ia presencia en eI mismo aviso de varias fotos

idénticas, separadas por márgenes blancos. En otros

casos, Ios elementos repetidos se haIlan colocadosr uno

a1 lado del otro, €n una misma imagen. La repetición

puede entenderse como el empleo cotidiano de un mismo

producto o incluso sujetos distintos.

En LA COI,ÍPARACION se realza un objeto nediante un

término comparativo. La comparación como figura retórica
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es siempre fa1sa, porque suele darse entre Ias
cualidades anáIogas de los objetos (sirnilitud) o entre

rasgos que difieren (disimilitud).

En LA ACIIHIIIACIOII se añaden elementos diferentes, los
personajes y los objetos presentados no están bien
ordenados sino apilados. Puede darse una acumulación de

personaj es que presentan diversas variedades deI
producto.

En LA AIITfTESIS se contraponen unas ideas a otras.
(CuaIidades, objetos, afectos, situaciones) .

B. Las Figruras de Supresión

En LA ELfPSfS se considera figura inversa a 1a

repetición. En Ia elipsis eI elemento no se presenta ni
siquiera una vez, o se pone en juego sólo Ia relación
de un elemento consigo mismo.

La elipsis desde eI punto de vista visual, consiste en

1a supresión de ciertos elementos de la imagen. La

irnagen se percibe como incompleta. La elipsis puede

afectar al producto o a1 personaje o 1os elementos

accesorios de1 producto.
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En nr. CIRCUNII)QUfO eI elemento suprimido se vincula con

otro elemento del mensaje por una relación de sinilitud.

En IA SUSPET|SION Y DIGRESfON se retarda la aparición de

un elemento del mensaje, mediante incidentes que sóto

tienen con é1 una relación de contigüidad.

En IA REIfCEXCIA Hay censura de un elemento que se opone

a un Tabú.

C. Ficmras de Sustitución

En IA ACEIÍIUACION la valorización de un elemento, puede

realizarse de modo visual por La presencia de un

elemento en color en una imagen en blanco y negro.

En IA EIPERBOT.E se utiliza exageración de los Términos.

En EL LfTOTE sirven de ejernplo los textos en lengua

extranjera, las imágenes ninúsculas y Ia página vacÍa,
totalmente blanca o negra.

En ra ALUsroN se expresa una idea con ra finaridad de

que eI receptor entienda otra¡ €s decir sugiriendo la
relación existente entre algo que se dice y algo gue no

se dice, pero que es evocado.
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r,a llEtrAÍloRA se presenta como una comparación abreviada

eliptica.

LA üETolIrHrA es ra sustitución de ra causa por el
efecto, y 1a sustitución de un objeto por su

destinación, tanbién sustitución der todo por ra parte.

rA PERTERASTS es util izar una frase para decir lo que

podrÍa expresarse en una palabra.

LA ANTONOHASTA o srrüEcDoeuE se describe como la
designación de un objeto por el nombre de otro objeto,
con eI cual forma un conjunto, uD todo fÍsico o

metafÍsico.

ra rlETAr'EPSrs es ra utirización de oraciones sinónimas

sernánticamente inapropiadas .

D. Ias figuras de intercambio

En ra llEfATEsrs los elementos de ra proposición siguen
siendo idénticos, sólo cambia su orden. se define la
netátesis como carnbio de lugar de por 1o menos un

elemento dentro del todo.

IA ElIDlaDrs crea una sirniritud de forma gramatical entre
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dos elementos diferentes.

En LA HOIIOL'oGfA eI

formas granaticales

mismo contenido

diferentes.

se presenta bajo

IA ASIIIDBITON es parecida a la acumulación y consiste en

recortar la imagen en bandas verticales u horizontales y

en desajustar esas rayas unas en relación con las otras.

EL ANA@LIIFO 1a proposición contraviene 1as reglas de

grarnática.

Este modelo será aplicado a continuación, a cada uno de

1os anuncios de Ropa Masculina, con eI fin de analízar
en su contenido las figuras retóricas utilizadas en Ia

elaboración de estos mensa-ies visuales.

3.3.ARm STUDIO - Anuncio No. 1-

En esta publicidad encontramos principalmente Ia Supresión -
Elipsis : figura que pone en juego sóIo Ia relación de un

elemento consigo mismo.

En este aviso se maneja la Elipsis con la ornisión de ciertos
elementos en la imagen. Las manos y las piernas del
personaje, que viste 1a ropa que se está anunciando, son

En

1a
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suprimidas de1 aviso. Tal vez con eI fin de realzar Ia

importancia del vestido, es decir, hacer resaltar Ias

cualidades del producto.

AsÍ, Ia imagen se percibe corno incompleta y puede Ia elipsis

afectar los elementos accesorios que acompañan eI producto,

es este caso, las manos y las piernas de1 personaje.

Mediante este artificio se trata de valorar el producto e

indicar de modo claro que Ia marca es el elemento esencial

de 1a imagen (*).

3.4. BOOS (Hugo Boss) - Anuncio No. 2

Se utiliza la figura de Acumulación. Este anuncio naneja una

acumulación de personajes que presentan diversas variedades

del producto. Con un parecido en sus ropas más o menos

narcado. Entre los personajes sus expresiones cambian y hay

una mujer con eI rnismo tipo de ropa. Existe también en este

anuncio la elipsis, pues hay una supresión marcada de ciertos

elementos de Ia imagen, €D este caso las manos y pies de los

modelos; Ias manos están escondidas en sus bo1siIlos. Se

hace esto con eI fin de valorar eI producto e indicar de

modo claro que este es eI elemento esencial de la imagen. La

elipsis aquÍ está afectando objetos (rnanos y pies) que son

elementos accesorios a esta clase de producto: La ropa.

ffits¡¡r.¡,*¡nm¡ dE ldllt¡
sEcclot{ BIBLIoTECA
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En eI anuncio se utiliza Ia hipérbole en eI manejo visual

de1 producto anunciado, ya que se maneja una exageración de

térrninos en Ia imagen, o sea, de aumento de las imágenes

(muchos personajes para exhibir un sóIo producto).

Hay tarnbién una figura de comparación, ya que se comparan

Ias cualidades del producto, con rasgos de diferencia entre

1os obj etos presentes en Ia imagen del anuncio. Estos

objetos son los personajes que exhiben los vestidos, los

cuales difieren en su aspecto fisico y en 1o que sus rasgos

quieren dar a entender aI lector, d€ manera que se realza

las cualidades del producto (Ropa marca BOSS) nediante

término comparativo (*) .

3.5. JEAN PASCAL - Anuncio No. 3

Utiliza Ia repetición, €s decir, Ia reproducción fotográfica
de una misma imagen.

En este aviso los elementos repetitivos se halIan

sobrepuestos, uno detrás de otro, €D Ia misma imagen se

observa Ia yuxtaposición de fotos idénticas de un mismo

individuo, para ilustrar eI empleo cotidiano de un mismo

producto. En este caso Ia ropa de marca Jean Pascal.

E1 espacro que separa Ias inágenes idénticas, ES un
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significante de Ia duración trascurrida entre cada uno de los

instantes, éste aviso tiene irnágenes unidas, que indican un

intervalo reducido, porque no se encuentran separadas por

arnplios margenes blancos.

AsÍ pues, encontramos también que está presente una figura

de sinilitud en Ia forma de 1a imagen de este aviso, yd que

existe 1a misma forma, €1 mismo personaje, el mismo

producto: es eI caso de Ia repetición fotográfica.

Se presenta también una figura de acentuación, porque en el

aviso se realiza de un modo visual, Ia valoración de1

producto por la presencia de un rrelemento en colorrr en una

imagen en blanco y negro. Ese rrElemento en colorrr es Ia foto

a colores del personaje, sobre puesta sobre la imagen en

tonos grises y negro del fondo (*).

3.6. ITIARITIÍE FRA}ICOIS GTRBAUD - AnunciO No- 4.

En este aviso se maneja la elipsis, presentándose varias

veces sucesivarnente eI mismo elemento, en este caso las

imágenes de la Ropa que se anuncia. Hay una supresión de

ciertos elementos en esas imágenes, como son : brazos, pies,

cabezas, manos, €n fi-n, partes del cuerpo de los personajes

que exhiben 1a ropa. AsÍ, Ia imagen se percibe como

incornpleta. Agui en este aviso, Ia elipsis afecta a los
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personajes, mostrándolos en posiciones poco comunes y

llamativas, casi fantásticas, de modo que e1 producto es

valorizado, aunque Ia desaparición parcial de los personajes

y 1o confuso de su realidad, pueda crear malestar en el

lector que difÍcilmente podrá identificarse con ellos. AI

igual que Ia elipsis afecta los elementos accesorios que

acompañan el producto, tratando de valorar y de indicar que

es el elemento esencial de la j-magen.

En este anuncio se utiliza una figura de intercambio como es

Ia Metátesis, ya que se presentan los personajes de espaldas

y cabeza abajo, hay también un cambio de lugar de por Io

menos un elemento dentro del todo de la j-magen. Aunque los

elementos en general siguen siendo iguales, sóIo cambian su

orden.

Hay también en e1 anuncio alusión, pues con Ia repetición de

estas fotos sobre el producto, €D diferentes presentaciones,

se está haciendo alusión a las cualidades del producto en

sf; o sea, que con eI ernpleo de Ia figura de alusión Io que

se trata es de expresar una idea con la finalidad de gue el

receptor entienda otra. Se expresa que ésta es ropa para

gente Ioca, rara, cuando en realidad se está haciendo

al-usión a Ia juventud, a las personas descomplicadas, gü€

usan ropa sport, fresca y juvenil.
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Enigna semántico : Hay una emisión de un mensaje escritural

pero éste es inintetigible. se sabe que es publicidad, pero

no se sabe a propósito de qué (*).

3.7 . GEIS - Anuncio No. 5

En este aviso hay una figura de Acentuación, puesto que se

valora eI producto (en este caso el nombre de Ia rnarca) por

1a presencia del logotipo en color rojo sobre una irnagen en

blanco y negro.

Hay una figura de alusión, pues se trata con la imagen (foto

pareja) de expresar una idea, sugiriendo aI lector algo que

no se dice (con texto en palabras), pero que es evocado con

Ia irnagen, Io cual viene a ser eI amor, €1 machismo, el

poder masculino, etc.

Hay tanbién una figura de intercambio : Ia Endiadis, pues se

crea una sinilitud entre dos elementos diferentes; es decir,

entre Ia ropa masculina GETS y eI amor de una pareja, Io

que lIeva a pensar, gué tiene que ver eI hecho de que se

amen dos personas con eI hecho de tener gue decidir qué ropa

debo comprar.

La palabra que define eI nombre de La marca es en Inglés
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significa ganar, adquirir, conseguir, traer, ponerse.

GEST es ropa Unisex para ellos y ellas. Son camisas, Jeans,

pantalones elegantes, shorts para dama, faldas, blusas y

camisas.

Por Io anterior encontramos en esta anuncio una transgresión

del código esperado, porque hay Ia emisión de un mensaje en

una lengua diferente a Ia del destinatario. AquÍ se juega

con eI código de la marca y se pretende con esto connotar un

valor particular, eI snobismo, eI standi.g, 1a

universalidad, etc. Resulta muy significante eI hecho de gue

el nombre de Ia marca, de esta ropa masculina, este en un

idioma distinto por 1a transgresión de la lengua que se está

haciendo (*).

3.8. PERRY ELLIS - Anuncio No. 6

Se presentan tres figuras retóricas :

Elipsis

Acentuación

Hipérbole

Hay elipsis en este anuncio porque se suprimen ciertos
elementos, de Ia imaginación como 1as manos y las piernas
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del sujeto.

Hay también una figura de acentuación ya que se ernplea un

elemento en color (la imagen del sujeto a colores) sobre un

fondo en blanco, con eI fin de resaltar y dar mayor

valoración a1 producto anunciado.

Se rnaneja tarnbién Ia hipérbole en Ia exageración del tamaño

de Ia figura masculina que exhibe eI producto, €S más grande

de Io normal (*).

3.9. PIERRE CARDIN - ANUNCiO NO. 7

EI anuncio consta de tres partes. En Ia primera hoja o parte

de1 anuncio, existe suspensión y digresión, ya que se

retarda la aparición de un elemento del rnensaje, como son

Ias imágenes que exhiben eI producto (fotos de los modelos

con la ropa masculina P.C.), rnediante un texto informativo

alusivo a 1os nuevos servicios que ofrece el producto a sus

clientes y anuncia eI aniversario de Ia marca del producto

en el mercado. Hay tres elementos que tienen una relación de

continuidad con las otras dos partes del anuncio, como es Ia

frase : rrBuen gusto Europeorr, eI nombre de la marca rrPierre

Cardinrr y eI logotipo del sÍmbolo del Aniversario.

Entre las dos partes del anuncio hay repetición, ya que en
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el mismo aviso hay dos fotos iguales, €n 1a mayorÍa de sus

elementos (a salvo de los colores que cambian, con el fondo

de Ia imagen y Ia pose deI nodelo) todos los dernás elementos

se conservan, como eI marco y Ia mirada lejana de1 sujeto.

Hay también elipsis porque hay supresión de las manos de los

modelos en Ia foto y de sus piernas.

Hay también una figura de acentuación donde Ia presencia de

una imagen a color (fotos) y del texto en blanco se colocan

sobre un fondo negro, realzando de esta manera 1a misma y

dándole mayor valoración a 1a marca (*).

3. ]-O REI,NKED JACKET - Anuncio No. 8

Hay en este aviso una utilización de la repetición, ya que

existe una presencia en el mismo aviso de varias fotos
idénticas, separadas por un espacio normal de estética.
Siendo esta repetición una doble relación de identidad,
puesto que hay repetición en Ia identidad de Ia forma, más

no totalmente de1 contenido, €s decir, que se da Ia
reproducción fotográfica de la misma imagen.

Ilustrando, asÍ, eI enpleo cotidiano de ese producto y

resaltando tanto en er contenido (texto) deI aviso, como en
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las irnágenes (fotos) de este aviso, gue el producto (ropa

masculina Relaxed Jacket) se puede usar de manera formal e

inforrnal (*).

3. l-l- IIARCEL ESTEREL - Anuncio No. 9.

En este anuncio encontramos :

Elipsis

Inversión

Hay una figura de elipsis, ilüy marcada, yd que se suprirne

casi todo eI cuerpo del sujeto que está mostrando eI
producto y 1a imagen se percibe como incompleta,

Hay tanbién una figura de inversión, pues 1a presentación

de1 personaje que luce eI producto está en una posición
inclinada, casi cabeza abajo. Ese procediniento puede

obedecer a una intención de justificación, con e1 fin de

demostrar aI lector que este tipo de ropa es tan flexible y

cómoda que pueda usarla en cualquier ocasión y para

cualguier actividad (*) .

3.T2 HERITAGE HOUSE - Anuncio No. ].O

este anuncio hay una figura de Alusión. Se alude que si
lector utitiza esta ropa, será más elegante, más fino,

En

eI
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más cIásico eI vestir aI igual que Ia rnujer. Se expresa esto

con Ia imagen general del contorno y del aspecto de los

personajes que exhiben eI producto.

Existe elipsis en Ia rnujer porque se le suprirnen las piernas

y dedos de Ia mano (*).

3.l-3 IOS VBSTIDOS - Anuncio No. lL

En eI aviso hay una figura de Acentuación por la presencia

de una foto o imagen de un elemento en color sobre un fondo

en negro, esto le da realce y valoración al producto

anunciado.

Hay tanbién una figura de elipsis porque se suprimen las

piernas de ambos modelos (*)

( * ) ver anexo l"
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4. I¡S DOS GRAI{DES REGIITIEI{ES PUBIJCITARIOS

4 .1. . GENERALTDADES. -

Et fenómeno publicitario es denominado, Por Georges Péninou,

como un modelo cornunicativo que en la sociedad capitalista

encuentra canal en cualquier medio de comunicación de masas.

La Publicidad y sus significados no pueden ser

interpretados, sino en sus relaciones económicas, en este

caso fundamentales y culturales, con 1os otros elernentos de

comunicación y cultura. La investigación aplicada a 1a

publicidad ha tenido un papel irnportante en Ia sociologfa de

Ia comunicación de masas, yd que eI objetivo principal de

dicha investigación en materia de comunicación se centra en

eI conocimiento de los receptores y especialmente en Ia

eficacia de los mensajes.

El trabajo de Peninou estudia Ia búsqueda de Ia lógica

creativa publicitaria. E1 trata de descubrir entre Ia
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rnultiplicidad de los mensajes publicitarios, unas reglas,

unas constantes : las leyes de su estructura narrativa. AsÍ

aplicando sobre los rnensajes publicitarios los conceptos de

Iengua y habIa, arbitrariedad, carácter lineal de los

signos, materia y forrna de la expresión y eI contenido,

connotación y denotación, consigue ordenar 1os distintos

aspectos deI mensaje publicitario.

AI util ízar para eI desarrollo de este proyecto eI ttAnáIisis

espectral de 1os mensajesrr de Georges Péninou, Do pretendo

conocer ni Ia audiencia, ni los niveles de eficacia de los

mensajes, ni hacer aproximación alguna a Ios progtramas de

selección de medios. Lo que enplearé para el anáIisis

semiótico de los anuncios, son los dos grandes Régimenes

Publicitarios : EI de Ia Denotación y la Connotación, donde

intervienen diferentes códigos; asÍ como Ios rasgos

diferenciales de1 hecho publicitario; sus componentes

expresivas básicas; sus diversos niveles de significación y

1os varios mensajes existentes en una misma unidad

publicitaria. Todo esto permite a Ia publicidad atribuir a

Ios productos algo más que su función útiI : su función

significativa.

Se analizará la lógica creativa en la materia publicitaria,

es decir, 1os anuncios y las irnágenes. Pues, como Io pudo

comprobar Georges Peninou en su libro ttSemiótica de Ia
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publicidad ", bajo la aparente exuberancia publicitaria se

encuentra una estructura creativa.

4 . 2. ltoDEI¡ COllttNIce,croNAL

En Ia publicidad están presentes los elementos constitutivos

de un modelo de comunicación : La fuente emisora, €l canal

transmisor, Ia masa receptora prevista y eI proyecto de

comunicación. Pero, Do puede considerarse un medio de

comunicación entre los hombres, Yd que para saber si eI

anuncio publicitario recurre a un sistema de comunicación

tendrÍamos que examinar Ias unidades que emplea, después

cómo combina estas unidades en función de unas reglas y por

último si esas unidades y esas regJ-as son conocidas y

util i zadas como tales por e1 emisor deI rnensa j e

publicitario, y tarnbién por eI receptor del mismo mensaje.

Es pues evidente, que es posibte considerar la relación

creativo-anuncio-consumidor, como una comunicación de1 mismo

tipo que 1a relacj-ón Locutor-nensaje-oyente.

Por Io descrito anteriormente, las creaciones publicitarias

se pueden estudiar como I'Mensajestt individuales y destinados

a prestarse a Ia comunicación en Ia rnedida en que su

interpretación sea idéntica entre receptor y emisor.

Con Ia aplicación de los análisis motivacionales,

aI mensaje publicitario, una nueva caracterÍstica

se rmpuso

La de
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ser motivante y es aquÍ donde entra a jugar un papel

importante eI anáIisis semiótico, pues Ia semiologÍa oPera

de una manera distinta a los anáIisis psicológicos. No busca

establecer Io tegÍtimo deI significado, sino deI

significante, introduciéndose en un análisis más estricto de

Ios signos.

4 .3 . DENC'ITACION Y CONNOIIACION. -

Queda por mostrar ahora cómo puede jugar el creador del

anuncio publicitario con los mensajes de denotación y de

connotación. Lo más importante y Io que se debe considerar

en primer lugar es Ia imagen, de los anuncios de Ropa

Masculina, para asi lograr descubrir los mensajes denotados

y connotados de éstos.

Aquellos dos grandes Régirnenes, que se reparten Ia creación

publicitaria, Do tienen el mismo efecto; la denotación es de

intención informativa y 1a connotación es de intención más

psicológica y significativa.

Hay rnanifiestos publicitarios que están visible¡nente
rrtrabajados'r en función deI rnensaje de connotación.

Caracterizados por Ia ausencia de contenido y por Ia

exageración de su mensaje de connotación, estos anuncios son

pobres en información sobre eI producto, pero ricos en
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significaciones. La connotación encierra a menudo, o a una

antropomorfización del producto, o bien a una implicación

afectiva como podremos ver más adelante durante eI

desarrollo de este aná1isis. Otros manifiestos están

claramente tttraba j adosrr en función de Ia denotación. En

ciertos caSoS incluso serán máS denotativos, entre menos

lugar dejen a 1a connotación. Estos mensajes son

necesariamente ricos en inforrnación sobre eI producto. EI

régirnen de Ia denotación será por excelencia, aquel en el

que se expresarán con especial atención los mensajes de

presentación, Ios mensajes de exposición, Ios mensajes de

demostración y los de infornación.

Las publicidades oscilan siempre entre estos dos regÍmenes,

ya sea para privilegiar a uno de e1los, Yd para privilegiar

aI otro o ya para intentar una conciliación entre ambos.

Estos dos Régirnenes constituyen los dos grandes órdenes

constitucionales bajo los que se sitúa Ia publicidad.

La publicidad de denotación se caracteríza por rasgos

sobresalientes de una gran nitidez. En general en los

anuncios con mensajes denotativos el objeto (producto, bien

o servicio) ocupa masivamente eI espacio. Es 1a publicidad

del sustantivo y no Ia del calificativoi es Ia imposición de

un nombre (marca) nás que la exaltación de las
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caracterÍsticas del producto. Las funciones de Ia publicidad

de denotación responden a Ia exclusividad en eI espacioi Ia

initación en Ia representación y Ia integridad en la

manifestación.

En las publicidades de connotación, en oposición con las de

denotación, se construye alrededor del producto anunciado

todo un entorno que llega a ser lo esencial del manifiesto

publicitario, porque se Ie asocia un valor aI producto- En

este tipo de publicidad se inscribirá preferiblemente Io

emocional, Io poético y Io psicológico.

El mensaje de 1a publicidad de denotación perrnite ser

decodificado literal y estrictamente. Por el contrario eI

mensaje de Ia connotación permanece abierto, indeterminado y

variante, Introduciendo en un sistema informativo Ia

Iibertad de interpretación del receptor. Es becir, 9ü€ eI

producto anunciado en ese manifiesto connotativo, se abre y

se ofrece a 1a imaginación. La connotación acompaña

generalmente más a Ia publicidad predicativa que a Ia

publicidad presentativa, como veremos más adelante en e1

desarrollo de este anáIisis

La publicidad predicativa, de Ia connotación, €s

pubticidad del nombre propio, €D donde se atribuye

Ia

aI
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objeto, anunciado en eI manifiesto, unos rasgos distintivos

que 1o convierten en portador de valor para lograr imponer

Ia rrlmagen de Marcarr. Como ejenplo podrÍamos citar las

publicidades de marcas reconocidas a nivel mundial, como

Coca-Cola, Mazda, Pierre Cardin, etc. La publicidad de

presentación, d€ la denotación, comprende el conjunto de las

formas publicitarias a través de las cuales se garanLíza Ia

función de presentación del producto. Ciertas presentaciones

son realizadas por un presentador, en otros casos el objeto

hace una autopresentación.

Los anuncios de Ropa masculina que hacen parte de1 corpus de

aná1isis seleccionado para este estudio, ütilizan todos un

presentador e incluso algunos de eI Ios, varios

presentadores. Siendo entonces publicidades activas de

designación, demostración y exhibición. Desde el anuncio No.

l- hasta eI No. 1L podemos observar como eI producto (Ia ropa

masculina) en poder de su presentador, ocupa todo e1 espacio

del anuncio con eI fin inmediato de obtener 1a notoriedad

necesaria que 1o dará a conocer entre los lectores.

4 .3 . ]. DENOTACION

4. 3. l-. l- Pr¡blicidad de presentación :

La publicidad de presentación se subdivide en dos grandes

Régi.menes : el de Ostensión y el de Exposición.
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En Ia ostensión siempre hay un intermediario que presenta eI

producto, rnientras que la ausencia de interrnediario

caracteriza al régimen de 1a exposición.

La ostensión a su vez, se divide en tres subgrupos : la

designación que no es otra cosa que Ia acción de señalar eI

producto, e1 mensaje de rrhe aquÍrr o un ademán puramente

gestual (mostrar eI producto) por ejernplo 1a tensión del

Índice, indicando, es la irnagen del gesto de Ia designación;

eI presentador del producto se convierte en un elemento que

atrae deliberadamente Ia atención sobre e1 mensaje del

anuncio. En conclusión, es eI hecho de designar un objeto,

en situación de exposición mediante un personaje que figura

en Ia imagen. En Ios anuncios de ropa masculina no

encontramos la designación del producto, y debido a que el

mensaje de Ia exhibición es mucho más frecuente que eI

mensaje de Ia designación, analizaremos éste en los anuncios

en cuestión.

En Ias expresiones escriturales se ponen en acción

diferentes códigos que exhiben eI producto, En eI caso del

anuncio No. 1 esos códigos los podemos ver en el nombre de

Ia marca del producto : ARMf STUDIO donde las palabras se

benefician de una grafÍa distinta del resto, siendo éste eI

código tipográfico de exhibición; eI cual se utiliza en la
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mayoria de los anuncios de ropa masculina que analizamos,

como en el No. 4 de MARfTHE FRANCOIS, eI No. 7 de PIERRE

CARDIN y el No. 8 de REI"AXED JACKET, cuyos tipos de letra en

la marca son totalmente diferentes aI texto del anuncio.

E1 código cromático que beneficia a Ia palabra da un color

propio, Io encontramos en el anuncio No. 5 de GETS, con eI

nombre en un marco con fondo rojo y letras blancas; tanbién

en el anuncio No. 9 de MARCEL ESTEREL gue está resaltado por

tres colores en eI fondo semejando una bandera' con 1a cual

exhibe Ia forma original de Ia rrmarquillarr de dicha marca de

ropa, con e1 fin de, Do sólo presentarla aI receptor, sino

de darle una identidad propia y conquistar el mercado de

ropa masculina mediante la autoridad exclusiva del nombre;

esto ocurre con todas las marcas de Ropa masculina que

anuncian en Ia Revista Semana; pues todos son conscientes de

que 1a publicidad de 1os nombres propios o de marca, ha sido

siempre más efectiva y pernite mejorar las ganancias que Ia

publicidad colectiva o de nombre comunes.

Aunque hay que tener en cuenta que las marcas de ropa

rnasculina, que son objeto de este análisis, han forjado

previamente una identidad y han hecho que se las reconozca

en e1 mercado nacional e internacj-onal, pues Ia identidad es

ante todo un factor de identificación que hace a Ia marca
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adquirir una psicologÍa, unos rasgos de carácter

(personalidad de Ia marca) y que se incorpora a Ia calidad

de vida del hombre. Por Io tanto la marca Ie propone aI

hombre 1a imagen que debe ambicionar Iuciendo esa

determinada ropa.

Volviendo a los códigos de exhibición, es posible que el

nombre de la ropa masculina no exista o sea extremadamente

débil, en este caso nada viene a apoyar o a designar eI

producto. Esto es Io que ocurre en eI aviso No. 6 de PERRY

ELLIS donde el texto está ausente y eI nombre de Ia marca no

está acentuado, ni resaltado por tamaño, posición, tipo de

letra ni co1or. Es simplemente un nombre de letras pequeñas

en contraste con e1 tamaño del presentador que exhibe el

producto, dando más inportancia al producto en si rnismo que

a su marca. Igualmente en el anuncio No. L0 de HERITAGE

HOUSE donde hay más texto sin llegar a tener ningún código

en especial que acentúe éste; pasando de esta forma casi

desapercibido y dejando a Ia irnagen Ia labor de captar todo

eI interés del receptor.

Existe dentro de la publicidad

actuantes del presentador, Ya

porque ser una persona, pues

de presentación unos códigos

que eI presentador no tiene

ésta no es necesariamente un

Univ¿¡sida{ Auiónoma de Occidcnt¡
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presentador. Igualmente, üD objeto presente dentro del

anuncio no es necesariamente un objeto presentado. La

presentación se señala mediante el uso de códigos, Ios

cuales se refieren al presentador ó aI objeto presentado.

El código gestual tendido/no tendido es uno de ellos y lo

encontramos en eI anuncio No. 9 de MARCBL ESTEREL ParÍs'

donde eI presentador no es exactamente la persona que tiene

la camisa, éI se convierte en objeto presentado puesto que

se adelanta hacia eI observador del anuncio mediante un

gesto de exhibición, como Io es Ia posición de su cuerpo

inclinado hacia el lado en actitud de mostrarse, de estar

sostenido, para exhibirse como parte del producto (en este

caso) Ia ropa masculina.

En el anuncio No. 3 de JEAN PASCAL encontramos un código

posicional que juega con la imagen del presentador y del

producto mismo; pues el objeto exhibido es Ia persona que

viste el tipo de ropa que se anuncia y se presenta en eI

centro del anuncio, por encima de una imagen del presentador

y objeto presentado. Esto con el fin de dar mayor

credibilidad aI origen de la marca y significar Io que dice

tan claro eI texto : AIta costura; esto Io capta el receptor

y dirige su atención aI centro del anuncio por la posición

de Ia imagen de1 presentador y de1 producto.
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El código del objeto singular/no singular se emplea en este

tipo de avisos, puesto que el objetivo final es que no

existan dentro del anuncio elementos que distraigan Ia

atención del receptor, de manera que eI nensaje quede

centrado sobre eI producto propuesto.

El los anuncios No. I, 6, 7 y 8 de ARMI STUDIO, PERRY ELLIS,

PIERRE CARDIN Y RELAXED JACKET, 1os presentadores deI

producto son Ios protagonistas solitarios de1 anuncio,

porque en el fondo del mismo, no hay más objetos que desvien

la atención del receptor, a no ser tenues o insignificantes

detalles que en vez de distraer, lo que hacen es apoyar y

resaltar al presentador con el producto; como un árbol de

fondo, una pared blanca, €l cielo y un fondo borroso, Do

opacan Ia importancia que se Ie quiere dar aI producto y a

su presentador.

En eI aviso No. 6 de PERRY ELLIS y No. 8 de RELAXED JACKET

hay presente un código de tipo dimensional : eI código

engrosado/no engrosado, mediante el cual suele agrandarse o

ampliarse volurnétricamente el objeto Y el presentador del

mismo. En PERRY ELLIS eI presentador-objeto ha sido

aumentado de tamaño para darle una dimensión casi real aI

modelo. Igualrnente en el No. 8 y en eI No. L ARMI STUDIO se

respeta Ia integridad de Ia visión que se qui-ere dar del



objeto (producto) y de hecho se está respetando Ia
integridad del nombre; por esta razón el objeto presentador

está normalmente entero.

Pasemos ahora el mensaje de aparición donde ra función de

presentación es más clara, cuando se trata de crear en eI
mercado ra consciencia de que ha sarido un producto nuevo.

Este tipo de mensaje no está presente en este anáIisis, poF

no ser los anuncios publicitarios mensajes de lanzamiento de

un producto nuevo.

El Régimen de exposición, por er contrario tiene muchÍsimo

que ver con Ios anuncios de Ropa Masculina que analizamos;

porque eI producto publicitado constituye por sÍ solo, sin
entorno ni personaje=, ni elementos anectódicos, €I sujeto
exclusivo der manifiesto pubricitario. Es por ro anterior
que en todos y cada uno de los anuncios de ropa masculina

nos encontramos frente a una situación de exposicióni de

estructura no dinámica; con una exposición frontar deI
objeto en su gran mayorÍai con singularidad e integridad der

presentador y con la sobriedad y algunas veces ra ausencia

der entorno; ra ausencia der texto tanbién caracteríza a

estos anuncios, pues en ra mayorÍa escasamente se anuncia er

nombre de la marca.
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La necesidad primera del manifiesto publicitario, €s Ia de

hacerse notar; ese ttValor de atencióntt es interpretado como

la memorización, 1a atención, eI impacto y Ia penetración

que pueda causar e1 anuncio en eI receptor. Esto rige en

muchos casos, Ia dirección del mensaje; es Io que le exige

hacerse ver más y nejor gue Ia competencia.

4.3.I.2 [\rblicidad de información significada

Por 1o tanto, dentro de 1a publicidad de información
significada e1 irnpacto perceptivo proporciona a 1os

anuncios publicitarios mensajes inéditos que agudicen eI
interés de los receptores y hagan que e1 producto pase de Ia

existencia a Ia conciencia. Lo antes descrito será posible

con Ia existencia de los diversos códigos : EI código

cromático podemos verlo utilizado en su totalidad en eI

anuncio No. 4 de MARfTHE FRANCOISE, que se caracteriza por

e1 inpacto visual que produce en eI receptor, por Ia
manipulación del color; vemos el uso preferente de colores

fuertes agresj-vos. Hay en este aviso una reducción de1

mensaje por eI color. Trata de comunicar juventud, frescura,

descomplicación, flexibilidad, dlegrÍa, originalidad,
comodidad, diferentes rnensajes comunicados por colores muy

conocidos por su calidad óptica; se utilizan colores
cáIidos.
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En contraste con el anuncio No. 4, encontramos anuncios de

ropa masculina sin color, en blanco y negro como eI anuncio

No. 5 de GETS; eI aviso No. 2 de BOSS emplea como único

color el café-ocre para comunicar que este tipo de ropa

masculina, es de 1a época de otoño. EI PERRY ELLIS (No. 6)

utiliza colores muy vivos, pero con tal armonfa que

transmj.te un mensaje de elegancia y buen gusto. En eI caso

del No. 3 de JEAN PASCAL se juegan con colores llamativos
que dan realidad y vida a la imagen central y con colores

opacos como el gris que intenta comunicar seriedad y clase.

En el No.7 de PfERRE CARDIN, se utiliza eI negro
predorninantemente para resaltar los textos en blanco y a Ia
vez comunicar el refinamiento y sobriedad de la marca.

EI código fotográfico está presente en el anuncio No. I de

RELAXED JACKET, dgüÍ se ha recurrido a 1as técnicas
selectivas de los planos que realzan el producto usando

diferentes planos, manipulando las dirnensiones aI utilízar
imágenes más pequeñas del producto. En eI No. 4 de MERITHE

FRANCOISE son utilizadas imágenes de secuencias fotográficas
sobre un desfile, como si este fuera sucediendo frente a 1os

ojos del receptor; este efecto escénico obliga a mirar eI
producto. En JEAN PASCAL No. 3, se utiliza para dar realce

aI producto l-a nanipulación de Ia escala dirnensional del
presentador, al colocar 1a misma fotografÍa en dos tamaños y



formas diferentes. Además tiene una construcción axiar pues,

eI objeto de promoción ocupa el plano central de Ia página;

igualmente ocurre con 1os anuncios Nos. (7 pfERRE CARDfN),

No. 1L ([os VESTIDoS) y No. 5 (GETS) .

Cuando eI objeto de promoción ocupa eI primer plano de la
escuera, inscrito en esa escena, existe una construcción en

profundidad, como es eI caso del anuncio No. 8 (RELAXED

JACKET), No 2 (BOSS) donde a pesar de haber cuatro
presentadores, uno de ellos está en un primer plano y los
demás atrás. En el No. 6 (PERRY BLLIS) y el No. t- (ARtfI

STUDfO) ambos sujetos ocupan el primer plano del aviso,
mejor aún, llenan todo eI espacio de1 aviso.

La necesidad de argunos creadores de manifiestos
publicitarios, de significar o sobresignificar 1a

información es 1o que se denomina Redundancia. No es que se

dé un aumento de la información, sino gue hay una saturación

significante, hay una movirización de signos con el fin de

crear un sentido evidente dentro del anuncio.

Dentro de ros anuncios de ropa masculina que presentan esa

redundancia tenemos el No. 2 de Boss, donde er exceso de

moderos mostrando un soro producto, €D este caso especÍfico:
un estiro de ropa der mismo estilo y coror, hacen que
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produzcar. un exceso de signos que revelan varias

intenciones, con eI fin de ejercer presión psicológica sobre

eI destinatario. En el aviso No. 3 de JEAN PASCAL, existe

una redundancia en los elementos gue están conceptualizando

aI producto, como son eI cuadro, €I asiento, Ia porcelana

que e1 modelo sostiene en sus manos, eI traje que lleva, €I

repetir Ia misma imagen de fondoi esta redundancia expresa

1a calidad de sus objetos y encierra aI producto en Ia

sobresignificación de la imagen publicitaria.

Sea cual fuere el nombre de marca que Io recubra, €I

producto publicitado, exhibe de una manera explÍcita o en

cubierta sus múltiples cualidades.

Utilizando Ia combinación de todos o algunos de los códigos

enunciados hasta ahora en este capÍtulo, Ios creadores del

nanifiesto publicitario contribuyen a dar aI género

pubticitario unas caracterÍsticas formales propias.

Por Io tanto, €I hecho de que la publicidad realice una

anexión de géneros que Ie son ajenosr €S 1o que permite

adoptar formas extremadamente diversas con eI fin de

alejarse de 1as formas corrientes, impuestas por eI uso,

para presentar anuncios inéditos; Sin embargo sigue
predoninando 1a forma que todos conocemos, como lo podemos

observar en las 11 publicidades de ropa masculina, objeto de

éste análisis.
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4.3 .2.

4.3.2.L.

@NNO{[ACrON

h¡blicidad de Infomación Implicativa :

Entraremos ahora al régimen connotativo, con eI anáIisis en

primera instancia de Ia publicidad de información

Irnplicativa, donde eI manifiesto publicitario incorpora al

mensaje que habla del objeto, otro mensaje de aquello a Io

que apunta, €s decir, üñ mensaje que objetiva 1o que se

habla a alguien

Cuando esa función irnplicativa la asume el texto, utiliza el

modo imperativo de Ia orden, de Ia exhortación o del

consejo. EI texto hace una interpelación aI destinatario,

gramaticalrnente, mediante eI uso de la segunda persona del

pronombre personal : rrUstedrr. Por su parte, Ia imagen además

de solicitar Ia imagen del receptor, mediante elementos de

retórica visual (ver capítulo III) , e)erce esta función

inplicativa en determinadas condiciones y recurriendo a tres

códigos gue dependen totalmente de Ia técnica fotográfica;

por ejernplo : cuando Ia ilurninación viene del fondo, €I

producto o eI personaje portador del producto, son llevados

hacia eI que los mira; tanbién por Ia postura de los

personajes en eI plano y por Ia expresión fisica de los

rostros. AsÍ pues, estos códigos son : 1o frontal, 1a

frontalidad de los personajes, los ojos fijos en un
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espectador (receptor) aI que dan Ia cara, és una de las
posturas publicitarias más caracteristicas.

En eI anuncio No. 2 BOSS, donde se observan cuatro modelos,

o sea cuatro presentadores de un sólo producto; eI que está

en un primer plano tiene una posición de frontalidad y sus

ojos se dirigen directamente al posible receptor que ve el

anuncio. VaIe Ia pena resaltar que los otros personajes no

miran aI espectador, aunque Ia posición de sus cuerpos es

frontal, sus miradas se dirigen a los lados y hacia abajo.

Esta situación pone siempre aI personaje del anuncio en una

posición de superioridad respecto aI lector aI que se

dirige. En este aviso vemos que eI personaje funciona en

primera persona y en imperativo, lo gue quiere decir gue ese

sujeto situado de manera frontal está interpelando aI
receptori como diciendo rrMira, observa bien 1o elegante que

estoy, tienes que verte como yo... compra ropa marca BOSSrr.

En el anuncio No. 1 ARMI STUDIO, €1 sujeto que modela la
ropa tiene su cuerpo en posición frontal pero su rostro gira
Ievemente hacia un lado (3/4), y sus ojos miran hacia otro
lugari con eI uso de estas posiciones se quiere dar el
mensa j e, de que Io más irnportante es eI cuerpo del
personaje, porque aIIÍ se está exhibiendo eI producto, por
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lo tanto ni el rostro es importante, por eso está dirigido a

otro espacio, ni las manos ni pies, Ios cuales no aparecen en

eI anuncioi 1o que debe interpelar aI lector es eI cuerpo en

sÍ, no eI sujeto como persona (con manos, pies, rostros),

donde se va a lucir ese tipo de ropa ARMI STUDIO.

En eI anuncio No. l-0 de HERITAGE HOUSE, hay dos

presentadores cada uno tiene una posición diferente : eI

hombre aparece en posición de tres cuartos (que se analiza

más adelante) y la rnujer exhibe Ia ropa con su cuerpo en

posición frontal, pero su rostro está tres cuartos y su

mirada dirigida hacia abajo. Dando asÍ, la importancia aI

cuerpo que luce el producto. Lo mismo ocurre con eI aviso

No. 7 de PIERRE cARDfN donde hay dos irnágenes conteniendo

cada una el mismo personaje, pero con diferente estilo de

ropa y un fondo también distintoi asi mismo varia la
posición de sus cuerpos encontrándose 1a primera en total
frontalidad con su cuerpo, más no con su rostro gue está en

tres cuartos y Ia mirada fija en la lejanÍa, sin dejar ver

del todo sus extremidades, €D Ia segunda imagen eI sujeto

está totalmente en posición tres cuartos rnirando hacia

arriba.

Aunque esta publicidad inplicativa frontal es Ia publicidad

de presentación por excelencia, pues en eIla eI personaje de

Urlvraldl Autdmma de Oaiicnt¡
sEcctfN il3LloTtcA
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la imagen adguiere el estatus del presentador, en eI caso de

estos anuncios de ropa masculina donde eI presentador y el

producto se funden en uno solo, Ios personajes que hemos

descrito tienen una posición de frontalidad porque se

linitan de manera estricta a su papel de demostradores o

presentadores del producto (Ia ropa masculina de marca).

Onitiendo todo aquello gue pueda distraer aI receptor de su

objeto de observación : que es eI cuerpo que lleva dicha

ropa, asÍ se haga necesario tapar o quitar partes del cuerpo

que no cobija Ia prenda exhibida. Si estos sujetos o

presentadores tuvieran rostros demasiado expresivos

desviarian Ia atención del lector. Lo usual y eso Io podemos

ver en 1os anuncios Nos. Lt 2,7,10, es que eI presentador

adquiera un gesto franco, serio, autoritario, prescriptivo y

demostrativo con una actitud extrovertida y segura.

Un aspecto bastante significativo y que se encuentra

presente en casi todas Ias publicidades de ropa masculina,

es que eI presentador o modelo que exhibe eI producto,

monopoliza eI espacio ocupando eI priner plano y rara vez se

dejan distraer por el entorno que normalmente queda reducido

a una superficie uniforme y abstracta. Ahora bien la
posición frontal só1o puede crear implicación por

intervención obligatoria de la rnirada; pues e1 equivalente

del rrYorr hablante, transmisor de un mensaje (gue dice algo)
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es eI rrYorr mirante, siendo eI lector eI mirado. Aqui entra

en juego un código de Ia posición de los ojos : es preciso

que la rnirada sea recta, gü€ Ios ojos se vuelvan hacia eI

lector, si Ios ojos bajan o se fijan en un detalle o huyen

hacia Ia lejanÍa y se cierran elininando también la mirada,

el mensaje implicativo se borra también. De esta conclusión

se llega a que existen dos clases de publicidad : aquellas

en las que la rnirada es atributo de 1a inagen y es eI

receptor quien mira Ia imagen : Estas son pues, publicidades

construidas sobre la irnplicación; y, aquellas en las que eI

lector, €ñ lugar de ser eI punto donde desemboca Ia mirada,

es 1a fuente de esa mirada cuyo fin es Ia imagen del

anuncio.

En los anuncios cuya posición corporal es frontal y la

mirada evade aI lector no constituyen un mensaje para otros,

precisamente porque están desprovistos de miradas directas

aI receptor. EI presentador no es un rrYorr, es un hombre, 10

masculino, que llega a arquetipo gracias a ese despojamiento

parcial del entorno y a la desviación de las miradas; pero

que indica claramente cómo, quién y donde debe usarse eI

producto anunciado, o sea, la ropa masculina.

En tres cuartos o matiz, Ios personajes tienen una

funcionalidad doble. Con estos personajes en posición tres



cuartos basta con que se continúe eI código de Ia mirada,

aunque sin buscar en elIos 1o prescriptivo, Ia orden o Ia

exhortación que se dan en Io frontal. La posición tres

cuartos sitúa a1 presentador del producto para gue haga una

invitación aI receptor. En Ia mayorÍa de Ios anuncios

encontramos que principalmente eI rostro del presentador del

producto, se encuentra en una posición tres cuartos aunque

su cuerpo tenga otra.

En Ia No. 3 por ejenplo, de JEAN PASCAL todo su cuerpo

incluyendo el rostro está en posición tres cuartos, pero su

mirada es directa aI frente, hacia los ojos de1 lector; es

una mirada franca, nÍtida, con cierta dulzura haciendo Ia

implicación menos directa. Este personaje de1 anuncio No. 3

está cargado de interrogantes, enigmático, [uY

contemplativo, Ilarnado a tener un papel estético; está nuy

próximo aI retrato y expresar Do sóIo con Ia mirada, sino

tanbién con toda Ia actitud de su posición dentro de Ia

imagen, Ias caracterÍsticas deI producto que exhibe :

elegancia, distinción, status social, excelencia en Ia

calidad. Su actitud es tan clásica, tranquila, con algo de

delicadeza, Ia sonrisa lánguida con los labios cerrados y Ia

mirada indescifrable expresan toda una psicologia.

Igualrnente ocurre con el anuncio No. 6 de PERRY ELLIS, cuyo
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rostro está tres cuartos, aunque su cuerpo esté de lado-

perfit. Sus ojos miran directo y fijamente aI lector

acompañada esa enignática mirada con una discreta sonrisa,

tan tenue como lánguidad. Tanto el sujeto de JEAN PASCAL

como eI de PERRY ELLYS son figuras estéticas. Son

estereotipos de figuras masculinas agradables a la visión

femenina y de los mismos hombres que admiran en ellos ese

carisma, porte y distinción, que los hace dignos de ser

imitados.

No existe texto de ninguna clase en estos anuncios, pues Ia

imágenes hablan por sÍ solas, Ia posición, Ia actitud y

sobre todo 1o que proyecta el personaje que exhibe eI

producto bastan para transmitir las cualidades del producto,

como si 1e dijeran a1 receptor : rr Usa ropa serás como

yo, elegante, apuesto, distinguido, aceptado socialmente,

deseado por el sexo femenino y tendrán clase, statusrr En eI

anuncio No. 8 de RELAXED JACKET se utilizan 1as dos

posiciones, Ia frontal y tres cuartos, indistintivamente
para presentar todos los estilos y tipos de ropa que tiene

Ia marca, mediante diversas imágenes que varÍan de tamaño

rnás no de personaj e.

En la posición de perfil eI presentador se transforma en

protagonista, €l lector pasa de ser mirado a mirante. El
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personaje de Ia imagen es aquel del que se habla (eI que se

muestra). En eI anuncio No. 5 de GETS, podemos encontrar uno

dentro del anuncio, hay una escena determinada (pareja en

auto besándose) de Ia cual el lector permanece ajeno' pero

ajeno no quiere decir insensiblei Ia imagen del anuncio se

ha convertido en un cuadro, en una construcción escénica a

Ia que nadie es invitado. Este anuncio es un claro ejenplo

del perfil : Régimen de Ia no implicación del receptor,

donde se propone un espectáculo que no mezcla aI lector y no

hace deI destinatario un participante, simplemente se

muestra una escena y deja de haber un intercambio. Este

anuncio 1o que connota principalmente es que Ia ropa marca

GETS en unisex, puede usarse por ambos sexos (rnasculino y

femenino) y es cómoda y apropiada para cualquier ocasión.

Aqui no se ven rostros, cuerpos, miradas, só1o se capta el

rnensaje con Io que comunica la escena en Ia inagen del

anuncio, tampoco hay presencia de1 texto.

En eI anuncio No. 4 de MARITHE FRANCOISE, encontramos

imágenes en tercera persona, d1 prestarse a Ia anécdota o

dar ocasión a eIIa; Ias imágenes de este anuncio son

alusivas a escenas poco comunes, gü€ relatan una historia

ágit, de personajes alegres, descomplicados, novedosos,

juveniles que transmiten nensajes confusos pues eI producto

es exhibido por presentadores que no se dejan apreciar en su



totalidad, s€ muestran detalles del producto; pies aI aire,

cabeza abajo, espalda cuerpos sin rostro. En este anuncio se

rompe toda la relación con eI lector y aI suceder esto es

que pueden cambiar las poses, los cuerpos recuperan su

Iibertad y se forman grupos; se establece un diálogo entre

Ios protagonistas, en un cara a cara entre grupos. Sin

embargo Ia implicación no está ausente de éstos rnensajes

objetivos, porque Ia imagen construye un código de

identidad, en ausencia de un código posicional.

Por Io tanto Ia inplicación será 1a elección misma

personaj es, en cuanto sean o no representativos

determinado mundo social, de un cierto tipo de ser o

cierta ejernplaridad de Ia conducta.

de

en
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1os

un

una

4 .3 .2.2. Publicidad de Predicación

Dejando de lado estos códigos pasemos ahora a la publicidad

de predicación : Publicidad del objeto, por eI tratamiento

exclusivo del objeto; es Ia exposición e integridad del

objeto, €I cual realiza una autopresentación necesariamente

soJ-itaria, si Io situamos en eI orden de Ia Esencia : ésta

hace aparecer aI producto publicitado sin decorados, sin
presentadores, en un espacio vacÍo, mudo y abstracto donde

eI interés está en Ia ausencia de todo contexto; este
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mensaje de un laconismo supremo, no se impone al receptor ni

por Ia ostentación de sus cualidades (no nombra ninguna), ni
por sus argumentos (no hay texto), no seduce aI lector, Vá

más aIIá de 1o psicológico siendo una solemnidad rebuscada.

La metáfora publicitaria ofrece rnuchÍsimas ventajas para eI

creador de manifiestos pues transrnite instantáneamente el

valor exaltado, €s direccional porque orienta 1a

interpretación del sentido y pernite coexistir objetos

diferentes e insólitos, como por ejenplo Ia cordillera de

los Alpes cerca a una botell-a de mineral, un melocotón cerca

aI maguillaje femenino, etc. Existe entonces en }a metáfora

publicitaria un metaforizante y un metaforizado. Pennite que

e1 manifiesto o anuncio se construya sobre Ia exaltación

visual de una cualidad.

EI uso de 1a metáfora en Ia imagen provoca una contigüidad

espacial (como un arco del triunfo cerca a una cocina). La

metáfora es expresión de una determinada visión en Ia gue 1a

irnportancj-a está, ho es 1a cosa mirada, sino en Ia mirada

misma. La metáfora se usa más en Ia imagen fija.

La Sinécdoque expresa el todo por Ia parte y es ideal
utilizarla cuando eI creador de1 manifiesto o anuncio

publicitario desea mantener Ia presencia visual de1 objeto
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producto a promover, transmitiendo aI mismo tiernpo un

mensa j e predicativo. En 1a irnagen construida sobre la
sinécdoguer el objeto no cede su espacio esencial, por el
contrario aprovecha aI rnáximo ese espacio, por ejemplo un

aviso gue resalta la calidad de una camisa mostrando sóIo Ia
Iirnpieza inmaculada de los puños. Se da realce a un detalle

del producto como en el caso del anuncio de una nueva marca

de automóvil, no se hace referencia aI coche, sino aguello a

través de 1o cual conviene considerarlo : EI lujo, el
confort, e1 precio. AsÍ pues la sinécdoque se basa

fundamentalmente sobre la elección y eI tratamiento del

detalle; ese detalle tiene una gran responsabilidad, pues

tiene que asumir por si solo el producto en todo su valor.

La Metonimia no es otra cosa que en lugar de nombrar eI

objeto, en lugar de calificarlo, se Ie inserta en una

acción, ésta se inicia en eI rnomento en que el producto

publj-citario entra en una acción verbal y Ia anécdota se

Iibera. La metonimia por contigtiidad, permite la gestación

de una historia aI poner eI producto en estado de narración.

Se actúa por interrnedio de un tipo ( et seductor, el
deportista, el vaquero),por intermedio de una historia (una

excursión, un paseo) o por intermedio de un objeto por

significar en cualquiera de estos casos las cualidades de un

producto. La metonimia es una figura importante pues permite
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asociar eI deseo al sentido. De ahÍ su eficacia publicitaria.

Estas cuatro figuras de 1a publicidad de predicación no

tienen cabida en eI anáIisis de los anuncios de ropa

masculina, porque estos son manifiestos publicitarios, que

presentan un producto de marca, lo exhiben de acuerdo a unos

códigos y contienen irnágenes que inplican aI lector-receptor

en la mayorÍa de los anuncios. No son manifiestos que

utilicen 1a publicidad de Ia predicación pues necesitan de

un presentador que muestre el producto por sÍ solo, [o
podria presentarse Ia ropa masculina a los receptores como

pretende hacerlo Ia publicidad de predicación utilizando los

códigos : Esencia, Metáfora, Sinécdoque y Metonirnia.

Lo que sÍ tendrÍa cabida en el anáIisis de los anuncios de

ropa masculina, dentro de Ia publicidad de predicación es eI

carácter que se imprime aI anuncio con Ia predicación.

Entendida ésta como Ia función por la cual un carácter se

atribuye a un sujeto u objeto a tÍtulo de propiedad. Esto

quiere decir que una vez instituida la rnarca, queda irnprirnir

un carácter al producto, o sea conferirle sus rasgos

distintivos y añadir a Ia identidad deI mismo una

personalidad. Como expliqué a1 principio de este capÍtulo,
cuando hice un paralelo entre 1o denotativo y 1o

connotativo, la publicidad predicativa ayuda a imponer la
rrlmagen de Ia marcarr; poniendo en pie, con eI uso de Ia
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rnetáfora, la esencia, Ia sinécdogü€, la metonirnia, y una

superestructura de irnágenes que dan valor a un producto y

tratan de preservar Ia integridad de su identidad. Los

anuncios usados en mi análisis semiótico, son de marcas de

ropa masculina que tratan de conservar su identidad y eI
valor que su buen nombre les ha dado dentro de1 mercado de

prendas para hombres; porque Ia adguisición de esa identidad

desde eI inicio ha hecho que sean reconocidos hoy y puedan

darse el ttl,uio,t de presentar su producto al receptor, sin
más explicación y sin más texto que sólo e1 nornbre de su

marca.

Ya tocado eI tema del mensaje escritural (texto dentro del

anuncio) éste cumple una función informativa dentro de los
anuncios de ropa masculina en Ia revista Semana. AsÍ como

fundamentan, favorecen y perfeccionan Io que está
proponiendo Ia imagen aI receptor. Sólo dos anuncios, de los

1l- que son objeto de mi anáIisis tienen un texto y esto se

debe a lo descrito renglones arriba, también a que en la
actual creación de manifiestos publicitarios eI texto asume

una función cada vez más relativa y subordinada, siendo la
irnagen una contribución supremamente irnportante..In,OOcm
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coNcLUsrorEs

rrUna imagen vale más que mi1 palabrasr, quien dijo esta
frase se estaba adelantando a la realidad publicitaria
actual, donde ros mensajes que transmiten ras imágenes son

captados más rápido y duran más tienpo en la mente del
receptor, que aquellos mensajes transmitidos en un texto.
Todas 1as publicidades de ropa masculina analizadas en este

trabajo, utilizan para captar audiencia mensajes visuares,
es decir la imagen sin texto.

EI posicionamiento de Ia marca y el darle una identidad y un

nombre ar producto es ro más importante y necesario; según

pude deducir después der anárisis, yá que 1a marca rider de

cualquier 1Ínea de productos, €D este caso Ia ropa
masculina, es la que se recuerda más.

La novedad de Ia creatividad es Io
de anuncios. Elaborar anuncios

consumidores de todos los gustos y

avisos estáticos, como de rnaniquÍ;

que importa en este tipo
originales para captar
edades. Ya no se usan los

Ia ropa debe presentarse
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con agilidad, €D estos casos donde se requiere transmitir
calidad, elegancia y buen nombre por ser ropa masculina,

utilizan más que nunca las irnágenes fuera de 1o común, sin
perder aguellas que todos conocemos.

En estas publicidades encontré que es más 1o gue se connota,

que 1o denotado. Es decir, los rnensajes están irnpllcitos en

1as imágenes, Io que se nanifiesta es poco.

La relación irnagen-texto en los anuncios tiene mucho que ver

con Ia intencionalidad de los mensajes. Tanto los códigos

visuales como 1as palabras se unen para persuadir a1

receptor por medio de Io gue dejan ver 1os mensajes.

Las formas de hacer anuncios publicitarios son muchas y

podrÍanos decir que la publicidad es elástica y flexible al
adoptar géneros externos y extremadamente diversos como la
historieta, Ia novela policiaca, el periodismo, para crear
sus publicidades. EI proceder de la publicidad se basa

siempre en Ia rnisma idea : a1e j arse de Ias f ormas

corrientes, irnpuestas por eI uso, para inaugurar una nueva

forma de presentar los productos. Lo anterior Io podernos

apreciar en las publicidades analizadas.
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An uncicr N.4

5ANTA FE DE BoGoTA: ¡¡nnrrHÉ & FRANgots GTRBAUD uNrcENTRo, HDA. SANTA BARBARA Y ANDINo - Pilotos - lserro - Boco - Fod

-Otoño-Veroneo-En¡gmo-Dipritto-Gotosdelluvio-Socromento-MontonoExpress-Conirovío-ChopeéD'or-Molú-Cuorento
Grodos -Golé-concepios. cucuTA: Theo - Mitho -Sugor- Nópoli -Atico -sood - Pierrot - Mosoi - Benzino - chicosy chicos

MEDELLTN: MARTTHÉ & FRANeotS ctRBAUD sANDtEco, uNtcENTRo, cRA,37 l0A-20 Pilolos Jeons sondiego - Mochuelos
- ptuff - Tiendo de Atejo - Hoto Gente, cALl: MARITHÉ A FRANQOIS GIRBAUD AV. ó A 24N-4 1, UNICENTRO - Metro -

Groflttl - Jeons Weor- Suoer Jeons - Solomón - Percho - Forlde - Toxi - Zoz - Homo - Ego - Scorchos -Trofflc Llght - Cotchlt

:F*{

:MARTUÉ&FRANQOSGIRBAUDVILLACOUNTI?Y-PilotoocountryPlozo-El ltonchodet Jeon-Arnodeus-oxbo-u.s.Foshbn-Aerobic-N€ón-
- Corbono. BUCARAMANGA: Jeon's Teom. PEREIRA: l\¡/qR]HE & FRANCOIS GIRBAUD CRA. óa 19-12 - Mondortno, CARTAGET¡A: Trion Soort - Dovro -

Sport-ComisosyComisetos-Corioco-Digitol -]m%Abodón-RopoPo'TÍ.MANIZALES: El Exch.sivo-Bogui -Spori\,blentino-Closed,

AIMENIA: Chochi - Trim Trim - Koolo, SANTA MARTA Escope Internocbnol. SAN ANDRES: Arrndeu, CARTAGO: Génesis. MONTERIA: Amodeu. TULUA:

Alroro's-\bsco. PALMIRA: Tropoo-Colineros-Stbker. ZIPAQUIRA: Corozo. ARAUCA: Conhovío. TUNJAOliverSport, FLORENCIA: ldoSport. FUSAGASJGA: Kiü.
VIIAVICENCIO: Boogieel Aceitoco. NEÍVA:Moc. SOGAMOSO: SportYork. PASTO: Beor-Sokhoa. POPAYAN: Fonn/s,BlJGAr Annit¡os.
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Anuncio N.G





Anuncio N.8

LA MANERA MAS COMODA
DE VESTIRSE CON ETEGANCIA
The Relaxed Jacket es elpuente entre la ropa

folmgly la informal, para vestirse en el
ilaDaJo como sl estuvte¡a efl casa.

Chaquetas menos estructuradas
para combinar según su estilo de vida.

THE RELAXED JACKET
E

0y

ENRYTGRETHEL

LAS CHAQUETAS
DE HENRY GRETHEL

De venta en los mejores almacenes de ropa masculina
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