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INTRODUCCION 

Que la publicidad se ha servido siempre del sexo como 

estímulo visual es ya bien sabido. También se le ha dado 

mucha importancia a la publicidad sexual subliminal, esa 

que se sirve de elementos muy sutiles, casi invisibles, para 

evocar imágenes eróticas en nuestro subconsciente. 

Pero los tiempos en que se tomaban las molestias de 

encubrir la palabra SEX sobre cubitos de hielo en un vaso 

de whisky han pasado a la historia. 

Amparados por una mayor tolerancia e impulsados por 

el éxito de cierto "nuevo erotismo" creado por fotógrafos y 

cineastas, los publicistas elevan el tono de sus trabajos y 

esconden muy poco a la segunda mirada. 

Violencia, homosexualidad, estética SADO y desnudos 

son ya del todo comunes en la publicidad de los noventas. 

El uso de estímulos sexuales gráficos y fotográficos en 

la publicidad se remonta a principios de este siglo. 

Y se detiene en estas fechas por entender que es en 

ellas cuando ésta adopta, como tal publicidad, el aspecto 

que hoy conocemos y por ser en esas fechas cuando la 
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muJer pasa a ser de modo generalizado anzuelo de 

miradas para anunciar cualquier producto. 

No basta con que una silueta a tamaño natural de Jean 

Harlow anuncie Coca -Cola , hace falta que esa misma 

botella evoque en el subconsciente formas femeninas y 

provoque en el observante deseos de no soltar la botella 

hasta consumirla. 

En la mayoría de los casos, no obstante, la publicidad 

se limita a mostrar bellos cuerpos tomando/.deseando/ 

comprando/ mirando el producto a vender en cuestión. 

Pero la creatividad de ciertos publicistas, unida a la 

probada eficacia demostrada por las imágenes 

subliminales, crean a partir de los años cincuenta una 

nueva generación de anuncios en los que el "mensaje" 

sexual actúa como una bomba retardada. 

Se observa el anuncio, se pasa la página y mientras 

tanto la mente reordena las últimas imágenes para 

construir una nueva 1magen que provoca una nueva 

sensación. 
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A partir de este momento, se asoc1a a ese producto 

una sensación agradable que, tarde o temprano, puede 

incitar a comprarlo. 

Hay que tomar en cuenta si lo agradable, en este 

terreno, significa sexy o pornográfico. 

Dado que absolutamente todo se vende junto a una 

hermosa dama, ciertos productos asociados al cuerpo o al 

sexo de un modo más directo (ropa, perfumes) han debido 

desmarcarse provocando imágenes de una sexualidad más 

evidente y agresiva. 

Lo curioso es que, agotadas las porciones de piel 

mostrables en revistas de gran tiraje, los creativos han 

apostado por todo tipo de disciplinas y tendencias sexuales 

apartadas del clásico esquema heterosexual monógamo. 

Ahora no faltan parejas lésbicas, orgías, apuntes de 

homosexualidad y violencia por la cara. 

A todo esto hay que sumar el resto de excesos de 

Calvin Klein con su publicidad de sexualidad infantil y 

puber, que tuvo que ser retirada de la circulación por ser 

considerado incitador a la pedofilia. 



Además de los desnudos integrales y la progresiva 

apertura que se observa en las portadas de revistas de 

modas e información general. 

De toda esta nueva ofensa creativa publicitaria tres 

cosas quedan claras: el sexo sigue siendo "la materia" en 

cuestión, las modelos los próximos ídolos y patrones a 

seguir, y las ideas excéntricas, un valor en alza. 
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l. LA COMUNICACION HUMANA 

Cuando se trata de definir la palabra comunicación, 

existen diferentes conceptos que confunden o no logran dejar 

claro lo que ésta es en realidad. Lo que si se sabe es que 

todo ser humano hace uso de la comunicación porque le 

sirve para expresar y difundir sus sentimientos e ideas y 

conocer la respuesta de otros humanos. 

Hay muchas maneras en las que se puede definir la 

palabra comunicación. Los especialistas y conocedores de 

esta ciencia nos dicen: Shanon y Weaver (1949) "La 

comunicación implica afectar a los demas". Newman (1948) 

opina: "La comunicación es un proceso a través del cual los 

seres humanos se van agregando a grupos y hace que éstos 

funcionen". Dance (1954) dice que: "La comunicación es la 

respuesta a un estímulo". 

Estas definiciones tienen algo en común; en ellas está 

implicado el ser humano, que es el que siempre la usa para 

tener un contacto directo con los que lo rodean. 

Dentro de la comunicación humana existen diferentes 

formas de expresión. Pueden ser la comunicación verbal 

(oral) o la comunicación no verbal (escritura, gestos, moda, 

entre otros).Una de las bases de las relaciones humanas es 
5 
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la comunicación no verbal debido a que ofrece confiabilidad 

ya que expresa las emociones de manera espontánea. 

Como parte de la comunicación no verbal se 

encuentran las imágenes, que son las representaciones de 

una idea o un objeto a la que se le atribuye un significado. 

Esto en la actualidad sirve para englobar y reducir largos 

mensajes orales en unos cuantos trazos, formas y colores. 

La comunicación tiene elementos que la forman y que 

al mismo tiempo la usan para desarrollarse. Uno de esos 

elementos es la publicidad, ésta sirve para "comunicar a 

muchas personas el mensaje de un patrocinador a través de 

un medio impersonal" (1) 

11 ORIGENES DE LA PUBLICIDAD 

La mayoría de la gente cree que la publicidad es de 

origen reciente. Sin lugar a dudas, la mercadotecnia y la 

publicidad tan sofisticada de la década de los 90's son un 

fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. No 

obstante, el deseo de persuadir a otros a través de varios 

medios de comunicación se remonta a los tiempos 

prehistóricos, como ejemplo podemos mencionar las pinturas 

rupestres que se encuentran en las cuevas de Altamira, 

España. La publicidad de masas más recientemente tiene 
6 
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sus orígenes en los volantes ingleses y alemanes del siglo 

XVI, que se pasaban de mano en mano o se colocaban en 

lugares estratégicos para que la gente los observara con 

facilidad. 

Con la invención de la imprenta (1438) de Johann 

Gutenberg se cambiaron los métodos de comunicación de 

todo el mundo. Lo primero que se imprimió fueron los 

panfletos noticiosos que contenían noticias de tres años 

atrás, a raíz de esto aparecieron los periódicos impresos. El 

primer periódico inglés se publicó en 1622, el Weekly Newes 

of London. El primer anuncio en un diario británico apareció 

en 1625. 

También existieron diferentes formas de dar a conocer 

un anuncio. Las "siquis" eran anuncios clavados en tablillas 

que se colocaban en lugares públicos para que la gente los 

observara. Se les llama siquis porque significa "si alguien", 

que eran las palabras con las que usualmente se iniciaba la 

redacción del anuncio. Después las siquis fueron utilizadas 

para anunciar objetos extraviados, buscar trabajo, vender 

tabaco, café, y artículos de lujo. 

En Estados Unidos los medios de comunicación 

crecieron conforme la necesidad de sus pobladores. La 

revolución industrial trajo consigo una apertura a las cosas 

hechas en serie. Esto sirvió para que se inventara la 
7 
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imprenta rotatoria en 1846 por Richard Hoe, fue él quien en 

1871 patentó la imprenta rotativa de alimentación continua la 

cual podía imprimir alrededor de 10,000 periódicos con 

circulación de 1 O millones. 

Para el año de 1900 las grandes ciudades ya contaban 

con su propio periódico, algunos de hasta dieciséis páginas. 

Las revistas fueron las grandes propulsoras de la 

publicidad. Sus inicios datan de 1870, durando cada revista 

aproximadamente seis meses, esto se debía a que contenían 

extractos de libros y panfletos, ensayos, versos y 

comunicados de dudoso valor. Desde su nacimiento 

existieron factores que estaban a su favor. Iniciando el año 

de 1900, el analfabetismo se redujo de un 20 a un 1 O por 

ciento, los ferrocarriles comenzaron a transportar correo, 

incluyendo las revistas, por todo el país. 

La prensa rotatoria de Hoe ayudó a que se hicieran 

más revistas, debido a la rapidez con la que imprimía. En 

1876 se inventó el método de medio tono para reproducción 

de fotografías e ilustraciones a color, haciendo aún más 

atractivas las revistas. 

La publicidad en las revistas, en ese tiempo, sólo se 

encontraba en las últimas páginas, aumentando su aparición 
8 
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hasta llegar a las 75 6 100 páginas de publicidad por revista. 

Tomando como inspiración las revistas populares inglesas, 

varios editores de la década de 1890 lanzaron revistas 

populares de entretenimiento, imaginación y consejos, 

iniciadoras de las revistas actuales femeninas y de temas 

generales. Aparecieron revistas como Ladies, Home Journal 

y Cosmopolitan, con un tiraje de 1 millón y 700,000 

ejemplares respectivamente, cada una. Las revistas hicieron 

posible la venta de productos a escala nacional y dieron 

origen a la publicidad por toda la nación. 

Con la ampliación de vías de ferrocarriles por todo el 

país, se logró que se llevaran mercancías a todas las 

ciudades entre las costas del Atlántico y el Pacífico. Para las 

grandes fábricas la idea de empacar sus propios productos 

con sus propias marcas era atrayente, particularmente a los 

comerciantes en comestibles, ya que ahora podían construir 

sus negocios en base a su reputación con el consumidor, sin 

estar sujetos a los caprichos y presiones de intermediarios, 

quienes habían sido sus únicos distribuidores en el pasado. 

Con todo esto las revistas ofrecían la posibilidad de dar a 

conocer productos en todo el país, por medio de la 

publicidad. El cereal Quaker Oats 

fue uno de los primeros en utilizar esta nueva estrategia de 

mercadotecnia, seguido después por muchas otras marcas. 

Este fue el desarrollo de la publicidad nacional. 

9 
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como serv1c1os independientes de adquisición de medios, 

agencias sólo creativas y agencias internas propiedad del 

anunciante. 

-La voz del consumidor se volvió más poderosa. 

-El Congreso aprobó una ley para limitar la publicidad 

exterior a lo largo de carreteras interestatales. Se prohibieron 

los anuncios de cigarros en televisión. 

-La FTC (Federal Trade Comission) introdujo la publicidad 

correctiva para quienes hicieran afirmaciones falsas o 

engañosas. La publicidad por comparación , mencionando el 

nombre de los competidores, se juzgó aceptable en Estados 

Unidos. 

-El mundo de las revistas vio la desaparición de los vetustos 

dinosaurios como The Saturday Eveninng Post, Colliers, y 

Woman's Home Companion.Sin embargo , no hubo ningún 

vacío en los puestos de revistas, éste fue llenado 

inmediatamente por publicaciones nuevas de interés 

especial. 

-Los periódicos sintieron el efecto del desplazamiento de la 

población metropolitana a los suburbios. Las inserciones 

individuales se convirtieron en una parte importante del 

negocio de la prensa. 
11 
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-La radio sufrió una crisis cuando apareció la televisión. Lo 

bien que superó la amenaza es un buen ejemplo de la 

habilidad de convertir desventajas en ventajas. 

-La publicidad de respuesta directa se elevó desde $900 

millones de dólares en 1950 hasta $8,000 millones de 

dólares en 1980, lo cual reflejaba el crecimiento de la 

mercadotecnia directa. 

-Los dos avances más importantes fueron la televisión y el 

procesamiento electrónico de datos. La televisión ha 

cambiado la vida estadounidense, así como el mundo de la 

publicidad. Los sistemas de procesamiento de datos le han 

suministrado a la administración una riqueza de información 

organizada. Esto, junto con los servicios de investigación 

asociados, han revolucionado todo el proceso de 

mercadotecnia y la operación de publicidad y medios. 

12 
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11 EL NOMBRE PROPIO 



111. EL NOMBRE PROPIO 

La principal función de la publicidad es la de imponer un 

nombre. Esto logra que el objeto que se publicite cuente con 

un sello de identidad. A este sello de identidad se le llama 

marca, la cual no es una creación gratuita, está formada por 

las firmas de la empresa que la produce y por los márgenes 

de ganancia que deja al utilizar dicha marca. Los artículos de 

marca dan en general beneficios superiores a los artículos 

sin marca. 

La publicidad de los nombres propios o publicidad de 

marca ha sido siempre más satisfactoria y eficaz que la 

publicidad colectiva o publicidad de nombres comunes. 

Depende de ella el que el producto se mantenga, crezca y le 

dé vitalidad a la marca. 

El estatus de las marcas es siempre un estatus 

amenazado. Lo anterior se debe a que la publicidad no 

cumple con sus obligaciones: propagar el Nombre (campaña 

de notoriedad), consolidarlo en el recuerdo y darle una 

sustancia (campaña de imagen de marca) para intentar 

elevarlo al rango de las marcas de precedencia. El éxito 

depende de los medios disponibles y de la ambición que se 

tenga. 

14 



La adquisición de una identidad en la marca favorece al 

individuo que la usa. Eso hace que exista una discriminación 

hacia los que no la usan, dependiendo del atributo que el 

producto de marca ofrezca a su usuario. 

El nombre de marca no es en sí mismo más que una 

promesa sobre la cual no puede construirse nada duradero, 

es un juego de asociaciones objeto- valor- posición que 

añadan a su identidad una personalidad. Por lo tanto, los 

objetos publicitarios equivalen a personas y hay que 

anunciarlos como tales. 

Tratada con similitud a una persona, la marca heredará 

una psicología y se le incorporará a una historia o a una 

fantasía. "Tendrá derecho a rasgos de carácter (la 

personalidad de la marca) que salvaguardan su 

individualidad e impidan su reabsorción en el colectivo 

anónimo. Se la convidará a participar en el intercambio de 

los hombres, como agente de la imagen que se les propone 

ambicionar o a cuya entrega se les convence; entrará en su 

patrimonio, participará en sus trabajos cotidianos, en el 

embellecimiento de los cuerpos, en la calidad de la vida." (1) 

Se da vida a los objetos cuando se les ha dado un 

nombre. Al hacerlo, se les impone una duración de vida más 

intensa, pero en cambio, una vejez psicológica más 

acelerada. La marca, al aumentar su intensidad expone a los 
15 



objetos a la precariedad. Al hacerlos seguir un ritmo que 

vaya a la par de la vida humana, los hace dependientes de 

los caprichos de los hombres y los expone a un destino 

convulsivo, en eterno movimiento. 

O como menciona Vanee Packard en su libro Las 

Formas Ocultas de la Propaganda :"no fumamos cigarrillos 

sino imágenes de cigarrillos". Para llegar a esto, mucho 

depende del nombre, del envase, y de lo que se ha venido a 

llamar "la imagen de marca" . El comercio vende símbolos, y 

ésos símbolos tienen consigo información que subconsciente 

o inconscientemente llegan a cada uno de nosotros. 

Dentro del negocio de la moda se maneja esencialmente 

la imagen de marca. Cada diseñador hace su propia marca, 

ya sea con su propio nombre o con otro diferente. Este debe 

darle una imagen que refleje el sentir del diseñador al crear 

sus artículos. Cada artículo debe tener su propia imagen de 

marca, esto le servirá para diferenciarse de los demás 

productos inventados por el diseñador. 

Un ejemplo es el reconocido diseñador Calvin Klein, el 

cual ha utilizado la imagen de marca para promocionar y 

difundir cada uno de sus productos. Su compañía no nada 

más se encarga de la línea de ropa masculina y femenina, 

sino también de la rama de los perfumes. Cada perfume 

tiene su nombre propio y es respaldado con el del diseñador; 
16 



el cual le dá a cada fragancia un toque diferente de los 

demás. 

Desde los inicios de Calvin Klein como diseñador, 

impactó por la forma de dar a conocer su línea de ropa (en 

ese tiempo jeans), en donde utilizaba como modelo a la 

joven actriz Brooke Shields con un slogan que decía:" entre 

mis Calvin y yo no hay nada". 

Posteriormente en los 80's , Klein lanza su línea de ropa 

interior para hombre, la cual marca una pauta para la 

publicidad de ropa para hombre. Después de esa publicidad 

de ropa interior para hombre no se volvió a ver al hombre de 

la misma manera. Fue el fotógrafo Bruce Weber quien se 

encargó de hacer éste cambio: fotografiando al atleta 

olímpico Tom Hintinaus en calzoncillos y mostrando su 

musculatura. 

El siguiente paso de Calvin Klein fue el lanzamiento de 

su perfume Obsession en donde buscaba incitar al 

consumidor a vivir una fantasía erótica al poseer este 

perfume. Toda la publicidad de Obsession estuvo enfocada a 

cuerpos desnudos artísticamente fotografiados pero. 

conteniendo un fuerte y a la vez sutil mensaje. El cuidado de 

las imágenes para esta campaña publicitaria se manejaron 

de manera que no ofendieran a ningún público consumidor, 

utilizando fotografías en color sepia y con muchas sombras. 
17 



3.1 PUBLICIDAD DE PRESENTACION 

Lo que utilizó el diseñador para sus productos fue la 

publicidad de presentación, la cual comprende el conjunto de 

las formas publicitarias a través de las cuales se garantiza, 

por encima de cualquier otra consideración, la elemental, 

aunque esencial , función de presentación del producto. Esta 

publicidad se divide en dos grandes ramas: La publicidad de 

ostensión y la publicidad de exposición. 

La publicidad de ostensión a su vez está conformada 

por tres elementos que son la designación, la exhibición y la 

aparición. La designación se caracteriza por el hecho de 

designar un objeto, en situación de exposición, mediante un 

personaje que figura en la imagen. Se utilizan gestos y 

enunciados que señalan ya sea con el dedo o con una 

palabra lo que se está nombrando. 

La exhibición se basa sobre todo en el mensaje icónico, 

donde la transformación de la estructura de imagen es 

evidente si se compara con la de las imágenes que no están 

construidas siguiendo las instrucciones de las imágenes de 

la ostención. 

18 



En la exhibición se maneja el término "voici" (he aquí) el 

cual puede tener distintos significantes como lo pueden ser 

espaciales (el voici queda geográficamente aislado del texto), 

tipográficos (la palabra se beneficia de una grafía distinta al 

resto), dimensionales (la palabra ocupa una superficie 

anormal por la amplificación de sus caracteres) o cromáticas 

( la palabra se beneficia de un color propio). 

La exhibición del presentador físicamente en la imagen 

tiene la ventaja de colocar la publicidad propuesta bajo el 

régimen del discurso. En efecto, lo que dice el presentador o 

anunciador, no sólo presupone un objeto a presentar sino 

también un tercero a quien se hace la presentación, aunque 

este tercero esté ausente de la imagen. 

El último elemento de la publicidad de ostención es la 

aparición, que se encarga de crear en el mercado la 

conciencia de que ha salido un nuevo producto. 

En la publicidad de aparición, la imagen no exalta tanto el 

objeto como el acontecimiento que supone su lanzamiento al 

mercado. Muchas veces el producto se encuentra en primer 

plano, como agigantado, miniaturizando al presentador y 

buscando atraer la atención exclusivamente hacia sí. En la 

mayor parte, el objeto que abarca la imagen estará solo. 

19 



La segunda rama de la publicidad de presentación es la 

de exposición .Aquí lo que se logra es sólo la aparición 

frontal del objeto, sin ninguna frase que lo acompañe, simple 

testimonio de su estar allí, como una reproducción imitativa 

de sus formas. 

3.2 PUBLICIDAD DE PREDICACION 

Dentro de la publicidad de predicación existen cuatro 

formas en las que puede aparecer un producto en el 

mercado: 

a) La esencia 

En este tipo de publicidad se busca que el producto que 

se esté publicitando exprese su esencia. No es necesario 

incluir escenarios, paisajes o anécdotas que ayuden a 

conformar el marco del anuncio publicitario. 

El producto necesita contar con elementos que lo ayuden 

a sobresalir y manifestar su esencia; requieren el primer 

plano (fondo vago), el monopolio de la luz (fondo sombrío), el 

monopolio de la presencia (fondo vacío) y el monopolio del 

color (fondo negro).Con éstas características, el objeto 

quedará como el único centro de atención en el anuncio y 

pasa a ser un objeto en infinitivo. No existe texto que hable 

de él, no hay movimiento ni decorado, tampoco relatos y 
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anécdotas que lo utilicen; simplemente se encuentra el 

objeto como único elemento para publicitar. 

Un ejemplo de este tipo de publicidad es el del perfume 

CHANEL No.5, en donde sólo se expone el envase del 

producto sin ningún texto que lo acompañe. Este es 

presentado así por ser un perfume clásico y conservador de 

la línea de perfumes de la casa CHANE L. (Ver figura No. 1) 

b) La metáfora 

La metáfora publicitaria permite la presentación del 

objeto de manera que no sólo sea observado de una forma, 

sino que ayuda a ver las cualidades que el producto tiene sin 

tener que escribirlas ni presentarlas tal cual son. Con la 

metáfora se transmite el valor que posee el objeto 

publicitado. 

Es más fácil utilizar la metáfora publicitaria en anuncios 

impresos que en otros medios masivos como lo es la 

televisión. Esto se debe a que por medio del anuncio 

impreso se pueden concretar valores del producto con una 

sola imagen, cosa que no permite la televisión. 

Ingenua o pensada, elemental o rebuscada, la metáfora 

es expresión de una determinada visión en la que la 

importancia está, no en la cosa mirada, sino en la mirada 
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misma. Al proponerla es proponer que el destinatario descifre 

el mensaje. (Ver figura No. 2) 

e) La sinécdoque 

Esta manera predicativa de presentar un producto se 

refiere a tomar una parte de un todo o el todo por una parte. 

Es difícil reconocer la cualidad o el valor que un objeto puede 

tener con sólo observar una pequeña parte de él. 

La sinécdoque se encarga de tomar la parte más 

importante o representativa del producto que se anuncia 

(aunque no siempre es fácil determinarlo) ya una vez elegido 

sólo resta darle la debida importancia. Para ello se pueden 

recurrir a recursos fotográficos y de retoque para resaltar los 

detalles de la parte seleccionada. Lo que logra la sinécdoque 

es crear lo grande con lo pequeño y lo importante con lo 

accesorio. (Ver figura No. 3) 

d) La metonimia 

La metonimia es una forma de publicidad predicativa que 

permite la asociación de un producto con una acción o 

anécdota en la que también se utilizan otros elementos no 

asociados con el producto. 

Lo que busca la metonimia es poner el producto en 

estado de narración, creando una atmósfera a su alrededor 
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que desarrolle una historia en la cual es usado el objeto que 

se anuncia. Se actúa por medio de un tipo (el seductor, el 

vaquero ,el deportista), por intermedio de una historia (una 

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

para significar en cualquiera de éstos casos las cualidades 

de un producto. 

Según Roland Barthes, la metonimia es una figura 

importante que permite asociar el deseo al sentido. De ahí su 

eficacia publicitaria. (Ver figura No. 4) 
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IV. EL IMPACTO PUBLICITARIO 

La primer necesidad de un producto al anunciarse es 

hacerse notar. Este valor de atención de la imagen es lo que 

se encuentra más a menudo en la base de la mayor parte de 

los sistemas de evaluación de la publicidad, que utiliza 

términos de memorización, de atención, de impacto o de 

penetración. 

Debido al crecimiento acelerado del uso de la 

publicidad, las imágenes muchas veces tienden a caer en la 

trivialidad y pierden fuerza cuando aparecen imágenes 

realmente inéditas, desarrollándose una "guerra" de hacerse 

ver más y mejor que su competencia. 

La forma de hacerse notar es significando(de signo) la 

información, de manera que el mensaje sea transmitido y 

llegue a su destino sin ningún cambio. Toda (buena) 

publicidad es significación de la información, es decir, 

información marcada(por el empleo de un código formal, 

apropiado y específico al género. 

Dentro de la publicidad existen manifestaciones que se 

aplican al código de la marca: 
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1 )código cromático: Para lograr el impacto visual 

deseado se manipula el color, tomando en cuenta el 

preferente de colores agresivos, conocidos por su calidad 

óptica y reduciendo el mensaje al color. 

2)código tipográfico: el impacto se basa en una ruptura 

gráfica que puede obtenerse de diversas maneras: 

aislamiento espacial (creación de una discontinuidad en la 

linealidad del mensaje); cambio de caracteres tipográficos 

(paso de la letra redonda a la cursiva, de la sencilla a la 

negrita); modificación de la dimensión de los caracteres, el 

recuadro o el subrayado, etc. 

3)código fotográfico: se recurre a las técnicas 

selectivas de los planos como el realce del producto y la 

difuminación de los fondos, etc. También se utilizan las 

técnicas enfáticas de los planos de manera que obliguen a 

mirar el objeto. 

4 )código morfológico: su construcción se maneJa de 

manera que la mirada seleccione en el anuncio las 

superficies portadoras de la información clave. 

El descubrimiento visual de una imagen no es por 

completo aleatoria. Los experimentos realizados sobre los 

patrones de lectura muestran que no todos los espacios 

posibles en una página tienen el mismo valor. La localización 
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espacial de los elementos comerciales tanto de la imagen 

como de la página pueden ser formados por: 

-construcción foca/izada: Esta se organiza de manera 

que las líneas de fuerza convergentes conducen a un punto 

común que es en el lugar donde se encuentra el objeto de 

promoción. (Ver figura No. 5) 

-construcción axial: El objeto de promoción ocupa el 

plano central de la página. (Ver figura No. 6) 

-construcción en profundidad: Inserto en una escena o en 

un decorado, el objeto de promoción ocupa el primer plano 

de la escena. (Ver figura No. 7) 

-construcción secuencial: Es en el que la mirada, tras ser 

llevada a la ilustración principal, cae hasta el lugar donde 

termina la exploración visual. Por lo general, es la parte baja 

del cuadrante inferior derecho de la página. (Ver figura No. 8) 

Dentro del manejo de la imagen en publicidad, existen 

formas en las que se presentan los actores o personajes de 

tal forma que evoquen un mensaje no explícito a simple 

vista. Es en sí, un significado diferente para las posturas en 

las que se encuentra el presentador al primer contacto visual 

con el destinatario. 
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a) LO FRONTAL 

La frontalidad de los personajes, los OJOS fijos en un 

espectador ausente al que dan la cara, es una de las 

posturas publicitarias más características. Esta situación 

coloca siempre al personaje del anuncio en una posición de 

superioridad respecto al lector al que se dirige. El tiene 

entonces la iniciativa de proponer algo sin estar en la 

posición de respuesta. 

Esta publicidad se sitúa dentro del marco de la publicidad 

del discurso. El personaje funciona en primera persona y en 

imperativo. Esta publicidad es la publicidad de presentación 

por excelencia, y en ella el personaje de la imagen adquiere 

el "puesto" de presentador. El gesto que presenta es 

autoritario, franco, prescriptivo, demostrativo; la actitud, 

extrovertida y segura. La publicidad frontal funciona como 

código de apertura: miradas rectas, sonrisas anchas ,gestos 

decididos, satisfacción sin sombras. 

También se puede ajustar al código de la exclusividad, 

en donde los personajes se limitan de manera estricta a su 

papel de presentadores o demostradores. Monopolizan el 

espacio, ocupan el primer plano y rara vez se dejan distraer 

por el entorno que normalmente queda reducido a una 

superficie uniforme y abstracta. 
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No todos los personajes frontales hacen que la 

significación del mensaje llegue a su cometido. Mucho tiene 

que ver la dirección de la mirada. Para que tenga un buen 

mensaje implicativo de discurso debe de ser recta, si se llega 

a bajar un poco o a fijarse en un objeto determinado, la 

intención se pierde. De esto se pueden tomar dos clases de 

publicidad: "aquellas en el que el ejercicio de la mirada es 

atributo de la imagen y el lector quien mira la imagen, que 

son las publicidades construidas sobre la implicación y 

aquellas en el que el lector, en lugar de ser un punto donde 

desemboca una mirada, es la fuente de aquella cuyo objeto 

es la imagen; estas últimas son publicidades cuya 

característica ya no es el dialoguismo ni toman al lector 

como fundamento".( 1 ) (Ver figura No. 9) 

b) EL TRES CUARTOS 

Cuando se encuentra un personaje publicitario en tres 

cuartos se tiene una doble función: jamás se encuentran en 

una situación de discurso, pero tampoco lo están en 

situación de relato, como lo estarán los personajes de perfil; 

pese a lo cual pueden participar de manera indistinta de 

cualquiera de estos dos regímenes. 

Con estos personajes se sigue en el discurso, solo basta 

con que siga funcionando el código de la mirada. Lo que se 

logra con los tres cuartos es la invitación, sin llegar a la 
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mtímación , de manera que el lector se sienta atraído hac1a lo 

que le propone el personaje 

Aquí se pasa de un rostro de frente a un rostro inclínado, 

de una sonrisa resplandeciente a una sonrisa discreta . La 

mirada es menos agresiva y no busca el encuentro directo 

del otro . Esto hace que se pierda la franqueza y la nitidez por 

cierta dulzura , siendo menos directa y restandole la fuerza de 

su presión . 

La publicidad con personajes a tres cuarto,c; suele ser !a 

utilizada en productos de belleza y cuidado corporal, 

tomando en cuenta que esta posición evoca delicadeza , 

pureza , fragilidad de sentimientos y narcicismo. Dicha 

publicidad provoca que el lector llene vacíos personales o se 

identifique con la negación de la mirada recta para evitar un 

contacto más directo con la publicidad . 

Existen atributos y estados que van ligados al tres 

cuartos : atributos: impalpable, transparente , aterciopelado , 

satinado , ceniciento , angélico , discreto, fluido , acariciador, 

dulce. Estados: ensoñación , meditación , sueño, en1gma, 

pudor, interioridad, tentación . (Ver figura No. 1 O) 

e) EL PERFIL 

Esta posición corporal hace que desaparezca el diálogo 

entre el presentador (frontal o tres cuartos) y el lector; dando 
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pie a que realice una anécdota, un relato o una fantasía. Aquí 

cambian los papeles del personaje, deja de ser el 

presentador para ser el protagonista. 

El personaje que aparece en la imagen es aquel del que 

se habla y ya no el que habla, como lo era en el frontal; el 

lector pasa de mirado a mirante. 

El frontal y el tres cuartos han dado paso al perfil que se 

descodifica en "el" (ellos) o en "ella" (ellas) o, en el caso 

todavía más extremo en un personaje de espaldas. 

Esto explica por qué el erotismo publicitario es tan a 

menudo un erotismo de perfil. Y no porque el perfil permita 

disimular mejor lo que no se desea mostrar claramente, sino 

porque, propone un espectáculo exterior sin mezclar al lector 

permitiéndole sólo la observación de la fantasía. 

El mensaje frontal es poco frecuente en el erotismo 

publicitario. Cuando se da es un mensaje totalmente original 

por invertido: un frontal no exhibicionista. Mientras que el 

frontal reclama la afirmación (código de apertura: de los ojos, 

de la boca, de la sonrisa, del gesto}, el erotismo publicitario 

exige a menudo un poco de censura : manos sobre el sexo, 

senos ocultos, ojos bajos, cerrados, desviados, cabelleras 

sobre los ojos o los senos. (Ver figura No. 11) 
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Estos códigos hacen que el lector reaccione más rápido 

a un anuncio publicitario de contenido erótico. La atracción 

hacia este tipo de publicidad se puede justificar por el deseo 

de cumplir una fantasía no llevada a cabo. También suele ser 

la identificación con el personaje que está dentro de la 

escena de tal forma que asocie el producto con la situación 

que observa. 
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V. LA SEMIOTICA 

La Semiótica se dice que es una ciencia que estudia las 

diferentes clases de signos, así como las reglas que 

gobiernan su generación y producción, transmisión e 

intercambio, recepción e interpretación. 

Los orígenes de la Semiótica se remotan a las primeras 

prácticas médicas. Se puede decir que éstas fueron 

prácticas semióticas. 

La "semiótica clínica" fue la primera en aparecer. 

Hipócrates en su texto llamado Prognóstico describe la cara 

de un moribundo de tal forma que utiliza más la descripción 

del enfermo que de la enfermedad. 

Siguiendo los pasos de Hipócrates, Galeno uno de sus 

profetas, desarrolló y delimitó, la especialidad médica 

comúnmente denominada sintomatologla y que él llamó 

semeiotica. Galeno indicó que la semeiotica constituía una 

de las seis ramas principales de la medicina. 

J. Locke, el filósofo empirista inglés, fue quien incorporó 

el término semiótica o semiología al discurso filosófico a 

finales del siglo XVII para abarcar una de las tres ramas de la 
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ciencia, la doctrina de los signos, que identificó con la lógica, 

"cuya tarea es la de considerar la naturaleza de los signos 

que la mente utiliza para entender las cosas o para transmitir 

su conocimiento de ellas a los demás" .( 1 ) 

La primera afirmación de la Semiótica como una ciencia 

de estudio la hicieron por la misma época, pero sin 

conocimiento mutuo, el filósofo americano Charles Sander 

Peirce ( 1839-1914) y el lingüista suizo Ferdinand de 

Saussure (1857- 1913). 

Peirce puede ser considerado el padre de la semiótica 

cuando escribe en 1867 " ... soy, por lo que llego a saber, un 

pionero en la tarea de clarificar y explorar lo que denomino 

semiótica, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y de 

las variedades fundamentales de la semiosis posible. Y es 

muy cierto que el campo resulta demasiado vasto, la tarea 

demasiado impresionante para quien, por vez primera se 

adentra en ella" ( 2 ) 

Peirce fue un incansable en lo que se refiere al estudio 

de los signos. No dejó de trabajar durante toda su vida en la 

fundamentación de una teoría de los signos. 
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Entre 1931 y 1935 se publica su obra Collected Papers, 

con él se inicia la semiótica como ciencia independiente. 

Por otra parte, el suizo F. Saussure expresa su 

preocupación por los signos por medio de su obra Curso de 

lingüística general (1916) que está formada por los apuntes y 

notas de sus alumnos. No fue sino hasta en el segundo 

curso de lingüística que menciona el tema de tos signos: " 

podemos pues concebir una ciencia que estudia la vida de 

/os signos en el seno de la vida social: formaría parte de la 

psicología social, y por consiguiente de la psicología general; 

la denominaremos semiología (del gnego semeion, 

signo).Nos enseñará en qué consisten tos signos y qué leyes 

tos rigen. Como no existe aún, no podemos decir de que tipo 

será; sin embargo, tiene todo el derecho de existir y el lugar 

que ocupa viene determinado de antemano. La lingüística no 

es más que una parte de esta ciencia general y las leyes que 

descubrirá la semiología serán aplicables a la tingüística .. "(3) 

Saussure habla siempre de signo lingüístico, mientras 

que Pierce se refiere a signo en general. Saussure parte de 

la lingüística como ciencia a fundamentar, y necesita de la 

semiología para regresar inmediatamente a la lingüística, 

mientras que Pierce parte de la semiótica, trabaja en ella y a 
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partir de ella intenta analizar las nociones básicas de lógica, 

de la filosofía, de la física o de la religión. (4) 

La concepción de signo difiere de cada uno de los 

investigadores. Para Saussure el signo está conformado por 

dos elementos: significante y significado. El significante es la 

utilización lingüística de las palabras, es decir lo visible, 

mientras que el significado es la definición real de la palabra 

que está formada lingüísticamente. Para él el signo 

lingüístico "une un concepto y una imagen acústica". (5) 

Para el inglés Peirce el signo vendría definido por una 

relación triadica con representamen, objeto e interpretante 

como elementos. Dice que es un representamen, primero, 

envía a un objeto, segundo, por la mediación de un 

intérprete, tercero. Lo podríamos representar así: 

o 1 

R 1 O R 

R O 

No todo es diferencia en cuanto a las teorías de los 

autores, también existen ciertas coincidencias como el 

principio no existe pensamiento sin signos. En donde 

Saussure comenta " sin el curso de los signos, seríamos 
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incapaces de distinguir dos ideas de manera clara y 

constante" ( 6 ) 

Peirce está de acuerdo cuando " todo lo que es, 

cualquiera que sea, pasa por el signo. No hay pensamiento 

sin signo" 

Para el suizo Ferdinand de Saussure " la existencia de 

un signo, y por tanto su definición, depende no tanto de lo 

que es como de lo que no es, y dice también que aunque el 

significado y el significante sean, cada uno por su parte, 

puramente diferenciales y negativos, su combinación es un 

hecho positivo, ya que genera un sistema de valores que 

constituye un lazo efectivo entre los elementos fónicos y 

psíquicos en el interior de cada signo". ( 7) 

5.1 Dominio de la Semiótica 

Al entrar al conocimiento de la semiótica, hay que 

conocer los alcances que ésta tiene. Aquí se mencionan tres 

direcciones distintas que toma la semiótica según Sebastiá 

Serrano (1981 ): 
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a) SEMIOTICA TEORICA 

Su principal objetivo es el de definir las pnmeras 

nociones, los conceptos básicos; que llevan a un mejor 

conocimiento de la ciencia. Estos conceptos son dos y están 

interrelacionados: signo y sistema. 

El concepto de signo no es fácil de precisar, solamente 

se puede fijar si se introduce el concepto de comunicación 

como prev1o. 

Comunicación no es ni el signo ni el efecto producido en 

el receptor sino la relación entre los dos y el emisor. Es decir, 

que si una persona emite un signo y otra persona contesta, 

no se ha producido comunicación hasta que la probabilidad 

de respuesta del receptor ha sido alterada, es decir, ha sido 

diferente de la que se habría dado en ausencia del signo. 

Aunque también, la comunicación en las personas puede 

darse sin un cambio del comportamiento del receptor. Esto 

puede ser aparente, porque por mínima que sea la 

información transmitida por los signos, se acumula y puede 

modificar el conocimiento e indirectamente hacer lo mismo 

con el comportamiento. 
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b) SEMIÓTICA DESCRIPTIVA 

Su principal función es la descripción de las situaciones 

comunicativas, que se realiza por los procedimientos de 

análisis habituales que consisten en segmentar y clasificar. 

Por dicha acción se dice que la semiótica descriptiva es 

taxonómica. 

Describir situaciones quiere decir escribir frases, actos 

lingüísticos y no lingüísticos, secuencias de sonido o de 

imágenes, o todas ellas mezcladas. 

El espacio de comunicación es un espacio ordenado, 

porque es un orden o estructura ordenada se pueden hacer 

esquemas. En sí, los esquemas son órdenes, estructuras 

con jerarquías. 

Con frecuencia la descripción consiste en enumerar de 

una manera absolutamente intuitiva los diferentes momentos 

de la secuencia según su orden temporal. 

Describir quiere decir establecer unidades, clasificarlas y 

ofrecer las reglas combinatorias, o más bien la organización 

secuencial. 
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e) SEMIOTICA APLICADA 

El campo de la semiótica tiene un dominio 

interdisciplinario. Por eso cuando se habla de su aplicación 

aparecen infinidad de disciplinas a las cuales la semiótica se 

puede adaptar. No importa cuál es el hecho o la acción, cada 

uno tiene elementos que se pueden utilizar para un estudio 

semiologico. 

El dominio más interesante de aplicación es el de la 

vida cotidiana. Cada vez se están creando fenómenos 

sociales y culturales que se ven a diario, cada uno tiene 

características para estudiarlos; se puede aplicar al vestido, 

al comer, beber, al sexo, la magia, la medicina popular, el 

trabajo, los bailes, las danzas, los saludos, las actividades 

políticas, las fiestas, las ferias, etc. Con cada una, la 

semiótica se encarga de analizar cada movimiento o palabra 

utilizando su método de teoría/ descripción/ aplicación. 

Umberto Eco en su libro Tratado de Semiótica General 

(1977) considera como dominio de la semiótica diferentes 

ramas que se pueden apegar a ella. 
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La Zoosemiótica constituye el estudio del 

comportamiento comunicativo de los animales; sus 

intercambios de señales y sus reacciones. 

Los sistemas olfativos son objeto de estudio semiótico 

tomando en cuenta no sólo el mundo humano sino también 

el mundo animal. 

También la comunicación táctil es importante, por 

considerar comportamientos sociales como el abrazo, el 

golpe en el hombro o el beso. Los códigos del gusto se 

aplican semióticamente a las costumbres culinarias. 

La Paralingulstica estudia las formas de entonación, el 

sollozo, el suspiro, los murmullos y gemidos, los lenguajes 

silbados y otras manifestaciones comunicativas que caben 

dentro del estudio semiótico. 

La Cinésica y Proxémica forman parte del dominio de la 

semiótica, sobre todo porque son disciplinas del 

comportamiento simbólico como los gestos, las posturas del 

cuerpo, la posición recíproca de los cuerpos en el espacio 

entre otros. 
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Entre los dominios más complejos se encuentran el de 

las tipologías de las culturas en donde la semiótica ve los 

propios comportamientos sociales, los mitos, los ritos, las 

creencias, las subdivisiones del universo, el reconocimiento y 

la oposición entre grupos, etc. 

La Semiótica "invade" otras disciplinas como la estética y 

el estudio de las comunicaciones de masas. Estas 

disciplinas se han desarrollado fuertemente en las últimas 

décadas hasta nuestros días. 

La moda llena los requisitos para ser objeto de estudios 

semióticos. Está conformada por códigos que reflejan la 

manera de ser propias de los grupos como lo son el vestirse, 

alimentarse, alojarse, etc. 

Esta adquiere una gran importancia en una sociedad en 

donde la superabundancia de los productos de consumo 

libera a estos últimos de su función primitiva ( protección, 

alimentación ) . Por eso los autos, la ropa , las casas, no son 

sino los signos de un status social. 

El deseo de identificarse con un grupo prestigioso 

provoca la adopción de los signos que los caracterizan. Pero 
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estos signos son entonces abandonados por los miembros 

del grupo, que rechazan esa identificación. 

Esa es la causa de que la moda sea tan variable y 

creadora, particularmente en las culturas donde los signos 

sociales están codificados débilmente. 

Para Pierre Guiraud (1971) la moda compensa 

frustraciones y viene a satisfacer deseos de prestigio y de 

poder. 

En el siguiente capítulo se hace mención del proceso de 

un análisis semiótico hecho por Umberto Eco tomando en 

cuenta los criterios de Luis J. Prieto. Ese procedimiento se 

tomará en cuenta para realizar los análisis que se 
.. 

elaborarán de anuncios publicitarios que contengan o que 

utilicen el contenido erótico. 

Ademas del análisis semiótico, se aplicarán los 

conocimientos publicitarios ya vistos con anterioridad, con el 

fin de realizar un análisis más completo de los anuncios y de 

conocer las diferentes formas de presentación de una 

publicidad. 

44 
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5.2 El Análisis Semiótico 

El concepto de análisis semiótico es muy ambiguo, 

porque depende del autor que lo maneje para que obtenga 

un significado propio. 

Umberto Eco en su libro La Estructura Ausente (1978) 

menciona los pasos a seguir para llegar a un análisis 

semiótico, siguiendo los criterios establecidos por Luis J. 

Prieto: 

1.- Plano de expresión 

a) Plano de No Articulación: Cuando un signo da su 

contenido pero su expresión no tiene ni color ni forma. 

b) Plano de Primera Articulación: Cuando un mensaje 

no llega completo, para descodificar hay que leerlo en partes 

separadas. 

e) Plano de Segunda Articulación: Cuando el mensaje 

se lee junto. 

d) Plano de Articulación Mixto: Cuando se unen en un 

mensaje la primera y la segunda articulación. 

2.- Plano de Contenido 
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a) Exclusión: Cuando en el área de la comunicación 

aparece un signo que excluye o anula a todos los demás 

s1gnos. 

b) Inclusión: Cuando en el área de la comunicación hay 

dos mensajes en el que uno incluye totalmente al otro. 

e) Intersección: Cuando el primer mensaje sólo incluye 

una parte del segundo. 

3.- Denotación 

Es un recurso comunicativo mediante el cual un mensaje 

se expresa directa, clara y objetivamente; es la referencia 

que se produce en una circunstancia y en un contexto 

determinado. 

4.- Connotación 

Recurso comunicativo mediante el cual un mensaje se 

expresa indirecto, no claro y subjetivamente. 

5.- Referencia 

Definición que proviene del diccionario, es la forma 

correcta de hacer mención sobre algo. 

6.- Referente 
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Es subjetiva ya que es una experiencia personal vivida, 

denotativo y connotativa. 

7.- Sentido Extensional 

Es el que no cambia el significado y se encuentra fuera 

del sujeto, se refiere al mundo extensional o físico. Es una 

denotación de un vocablo. Lo que aparece en el diccionario. 

8.- Sentido Intencional 

Es cuando el cambio viene del sujeto y refleja el sentido 

de quien lo pronuncia. Es connotativo. 



VI. ANALISIS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
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ANUNCIO PUBLICITARIO No. 1 

En el anuncio No.1 de la línea de ropa Calvin Klein se 

puede observar la utilización de distintos elementos 

publicitarios y semióticos como lo son : 

a) Metáfora publicitaria 

Como se explica en capítulos anteriores la metáfora 

publicitaria permite la presentación del objeto de tal forma 

que sea observado y que además presente las cualidades 

que el producto transmite sin tener que escribirlas. 

En este caso , la ropa interior de hombre es el producto a 

publicitar. Es presentado de manera que evoca el deseo de 

poseer esta ropa interior. Se utiliza a la mujer como un 

elemento más, que junto con la ropa, nos refleja la imagen de 

poseerlo todo ( mujer, ropa interior, el deseo, el placer, el 

dominio, etc.) sólo con usar esta marca de ropa. 

b) Presentación frontal y de perfil 

La frontalidad de un personaje indica superioridad con 

respecto al lector. Su papel es el de presentar el producto a 

publicitar. 
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En el anunc1o la modelo refleja superioridad ante el 

hombre, por su postura y por su mirada. Realiza su función 

de " presentadora" al estar detrás del producto a publicitar. 

Lo que menos se busca de ella es que llame la atención sin 

que le reste la debida a la ropa. 

La postura de perfil evoca la realización de un relato o 

una fantasía. Es frecuentemente utilizado en el erotismo 

publicitario. 

El ejemplo muestra un perfil de rostro más no corporal, 

en donde el hombre vive una fantasía al ser "poseído" por 

una mujer. Lo delatan los ojos cerrados y el leve 

arqueamiento de su espalda. La posición de sus manos 

demuestran que está disfrutando de esa pose en donde él es 

el que ejerce el control de la fuerza. La cabeza es 

bruscamente estirada hacia atrás reflejando el deseo que 

siente al ser dominado por la modelo. En sus piernas se 

observan los músculos tensos, indicio del esfuerzo que está 

realizando al sostener en su espalda a la mujer. 

e) Connotación 

Es la presentación clara y objetiva del mensaje . En el 

anuncio se observa una pareja ( hombre - mujer ) en donde 
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el hombre está delante de la mujer. Esta se encuentra atrás 

de él y sobre el mismo. Las piernas del hombre están 

ligeramente separadas para equilibrar el peso de la modelo. 

Ella trata de sostenerse colocando una pierna hacia delante 

y su brazo sobre el hombro del modelo. 

La modelo observa al lector y al hombre no se le permite 

hacerlo, debido a que su cabeza es "jalada" hacia atrás. 

d) Denotación 

El mensaje se expresa no claro y subjetivamente. El 

ejemplo muestra una relación masoquista, en donde el 

hombre permite que la mujer ejerza un control físico sobre él. 

El arco de su espalda permite observar que la mujer lo 

martiriza con su peso, además le estira la cabeza hacia atrás 

en forma brusca consiguiendo placer en su pareja.Las 

manos del hombre se encuentran en los glúteos de la mujer 

tratando de acercar más a él el cuerpo de ella. 

La mujer muestra un rostro infantil e inocente haciendo 

contraste con su pelo, éste se encuentra alborotado dando 

señal de movimiento. Su imagen es la de una "mujer fatal" 

por la intensidad de su mirada y por su maquillaje , además 

se encuentra desnuda. 
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El color negro como fondo refleja erotismo, maldad, 

miedo, sensualidad, incertidumbre y placer. El blanco 

aparece como símbolo de pureza, pulcritud, rectitud, e 

inocencia. Las prendas de color blanco están colocadas de 

tal forma que cubren las partes más " llamativas" del 

anunc1o. 

e) Construcción focalizada 

La construcción focalizada se forma de manera que las 

líneas de fuerza convergentes lleven a un punto en común 

que es donde se encuentra el objeto a publicitar. 

Dentro del ejemplo, el objeto de promoción es la ropa 

interior masculina. El marcado abdomen del modelo, el 

pecho y la garganta nos lleva hacia el producto. La camisa 

forma una línea en el lado derecho del modelo que apunta 

hacia la prenda publicitada. Las piernas del hombre están 

colocadas en forma paralela al producto, además la 

antepierna de la mujer centra la visión hacia el producto. 

f) Cultural e históricamente 

Con el paso del tiempo la publicidad ha ido cambiando 

las formas para presentar un producto. Mucho han tenido 

que ver los cambios que se han dado en la sociedad. 
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Culturalmente esta imagen muestra un estilo de vida 

sofisticado y refinado. Está dirigido a una clase social 

determinada, podríamos decir que a un nivel medio alto y 

alto. La limpieza de las prendas y de los cuerpos nos llevan a 

ver una educación basada en la higiene personal. El tipo de 

modelos utilizados son estereotipos actuales de hombre y 

mujer común y corriente. Sobre todo está enfocado a la 

cultura norteamericana, por el impacto que logran los 

cuerpos semidesnudos resaltados por el fondo negro. Es un 

reflejo de los valores (o la pérdida de ellos) que se manejan 

en ese país, en donde el exhibicionismo forma parte de la 

vida cotidiana . 

Esta es una imagen creada a finales de los 80's y muy 

de los 90's, recreando lo que la publicidad ha logrado con 

anuncios que impacten al consumidor que los observa. 
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ANUNCIO No. 2 

GIANFRANCO FERRE 

El anuncio No. 2 pertenece a la línea de perfumes del 

diseñador Gianfranco Ferré, aquí presenta su fragancia para 

mujer, la cual lleva su nombre. En ésta publicidad se 

encuentran elementos semióticos y publicitarios para 

analizar: 

a) La metonimia 

Esta forma de publicidad permite la asociación de un 

producto con una acción o anécdota en la que se utilizan 

otros elementos no asociados con el producto. 

En el ejemplo se observa una relación sexual de una 

pareja ( hombre-mujer ) en donde la posición de ambos llama 

la atención por no ser común: El hombre se encuentra de 

espaldas a la mujer; ésta lo sujeta por el hombro y por 

debajo del brazo. Los dos se encuentran desnudos y a 

ninguno de los dos se le vé la cara, sólo parte de ella. 

Dentro de esta escena se desarrolla algo no muy usual 

en los anuncios publicitarios; el hecho de que la mujer 
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muestre iniciativa en la relación sexual. Además de la 

iniciativa, podemos decir que la que lleva el control en ésto 

es ella misma; el tener a su pareja de espaldas le permite 

"jugar" con él sin que exista una sublevación a lo que ella le 

proponga. 

Lo que se refleja en este anuncio es el deseo de una 

relación sexual no usual, al poseer el perfume. Da la 

sensación de que el olor de la fragancia es fuerte, evocando 

los olores que expide el cuerpo humano. 

b)EI peñil 

El personaje de perfil permite disimular mejor lo que no 

se desea mostrar claramente. Propone un espectáculo 

exterior sin mezclar al lector, permitiéndole sólo la 

observación de la fantasía. 

En el anuncio del perfume Ferré, se muestran dos 

cuerpos desnudos totalmente de perfil. Dentro de la escena 

se observa una relación sexual no común, en donde el 

hombre juega el rol sexual pasivo y la mujer el de activo. 

Visto rápidamente por primera vez, se puede decir que 

se ven dos hombres teniendo una relación sexual. Esto es 

por varios detalles: el pelo de la mujer es demasiado corto, 
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casi del largo que lo usan los hombres comunes; a la mujer 

no se le ve mucho busto, por lo que pudiese pasar 

desapercibida como mujer; la forma en la que el hombre toca 

las caderas de la mujer refleja el posible deseo de una 

penetración; el dedo de la mujer es introducido dentro de la 

boca del hombre, esto evoca pasión y deseo , o una posible 

actividad de felatio. 

e) Código fotográfico 

La utilización del código fotográfico se refiere al realce 

del producto y la difuminación de fondos, además de partes 

de las cuales se requiere llamar la atención. 

En el anuncio publicitario de Ferré, son retocadas varias 

partes del cuerpo de los modelos: en el hombre son 

llamativas las venas de sus bíceps y de la parte inferior de su 

abdomen, no son muy comunes las venas resaltados en 

esas partes. En la parte superior a los glúteos del hombre 

hay un pequeño sombreado que refleja profundidad y 

abultamiento en su parte trasera. Además aparece una luz 

en forma de línea en la parte del abdomen, evocando el 

derrame del líquido que contiene la botella del perfume, lo 

que nos lleva a seguir esa línea hasta su fin. 
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En la mujer el retoque aparece en la parte de su seno, el 

cual no es muy visible debido a las sombras que aparecen 

cerca de él. El abdomen de la mujer está sombreado para 

dar la ilusión visual de profundidad. 

d) Denotación 

El mensaje se expresa clara y objetivamente. En el 

ejemplo número 2 de la fragancia femenina Ferré aparece 

una pareja ( hombre mujer ) totalmente desnudos. El hombre 

se encuentra de espalda hacia la mujer, su brazo izquierdo 

se reposa sobre la cadera femenina y su boca está 

ligeramente abierta. 

La mujer tiene un contacto mas cercano hacia él, está 

detrás de él regando se cuerpo sobre el del hombre. El brazo 

derecho de la modelo pasa por encima del hombro derecho 

masculino, en la mano sujeta el envase del perfume 

publicitado. 

El brazo izquierdo de la mujer pasa por debajo de la axila 

del hombre y sube al nivel de la cara, tomando con la mano 

la barbilla del modelo. Ligeramente separado, el meñique es 

colocado sobre la boca del hombre. 
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El mentón de la mujer está recargado en la parte 

superior central de la espalda masculina, y su boca aparece 

semi abierta. 

e) Connotación 

Es la presentación indirecta del mensaje, subjetiva y no 

clara. 

La casa de modas del diseñador Gianfranco Ferré 

permite que por medio de la fragancia que lleva su nombre 

se asocie el deseo pasional y carnal, en una relación con 

dicho perfume. Para lograr esto , se recurre a el desnudo 

casi integral de los modelos utilizados; además de una 

posición no usual en anuncios publicitarios. La fragancia que 

se promociona es de uso exclusivamente femenino, sin 

embargo, lo que resalta y llama la atención es el cuerpo 

masculino, como si se tratara de una loción para caballero. 

A simple vista el cuerpo femenino puede pasar 

desapercibido como tal , dando la ilusión de que es un 

hombre el que se encuentra detrás del cuerpo masculino. 

Otro punto de vista con relación a lo que se observa es 

que la mujer que pasea el perfume tenga la fuerza y la 

sensibilidad para seducir a un hombre de tal forma que él 
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acceda a cualquier cosa que ella le proponga. Lo anterior se 

menciona debido a detalles que reflejan cierta femineidad 

como lo son: las manos delgadas y con uñas largas; el área 

del mentón es delgado y afilado dando sensación de 

delicadeza; las partes del cuerpo de la mujer que se 

encuentran expuestas carecen de vello, lo cual permite 

"sentir'' la tersura y suavidad de la piel. Con éstos elementos 

se logra la identificación del consumidor femenino con 

alguien de su mismo sexo. 

f)Culturalmente 

El anuncio es presentado de una manera cuidada en lo 

que a detalles se refiere. Se puede decir que es una 

publicidad dirigida al consumidor europeo; por presentar el 

desnudo de los modelos de una forma artística, sin caer en 

lo vulgar y lo grotesco. 

Por el hecho de ser una marca de diseñador exclusivo, el 

público consumidor al que va dirigido el anuncio es de una 

clase social alta, la cual tiene las posibilidades económicas 

para comprar una prenda o un artículo de esta casa de 

modas. 
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CONCLUSION 

A través de esta monografía de análisis, tuve la 

oportunidad de conocer a fondo las maneras que tiene la 

publicidad actual para lograr un fuerte impacto en las masas. 

Al desarrollar este trabajo fui aprendiendo estrategias e 

intereses de los cuales se vale la publicidad para presentar 

un producto. 

No sólo de la casualidad ni de ser un buen trabajo se 

compone un anuncio publicitario. Aparecen las intenciones y 

los medios en los que se basan publicistas, diseñadores 

gráficos y fotógrafos para lograr sus objetivos. 

La fotografía erótica en publicidad logra llamar la 

atención con el hecho de ser publicada. Pero dentro de ella 

existen sensaciones y deseos que el consumidor siente al 

verla, volcando su represión o impotencia en imágenes de 

las que le gustaría ser partícipe. 

Después de haber realizado este trabajo cambió m1 

percepción para con los anuncios publicitarios de contenido 

erótico. No será fácil encontrarme con publicidad erótica sin 
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detenerme a analizarla detalladamente hasta conocer las 

posibles intenciones u objetivos que llevaron a presentarla de 

esa forma. 

También sé que cada día que pasa se utiliza más el 

erotismo en publicidad como arma para vender; en un 

principio era sólo aparecer en ropa interior, ahora eso ya no 

impacta, se ha tenido que recurrir a desnudos integrales para 

que logre llamar nuestra atención. 

No estoy en contra de lo anterior, pero si tengo una 

preocupación por conocer el límite, tanto de los publicistas 

como de nosotros los consumidores, de seguir "necesitando" 

este tipo de publicidad sin que llegue a cambiar nuestra 

educación y tipo de vida. 
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