
Introducción

La verborragia es la excesiva abundancia de palabras en la elocución. Y se entiende por 

elocución, la manera de expresar conceptos, la manera en que los pensamientos y las 

palabras  se  distribuyen  para  generar  discurso.  Sin  intensión  de  atribuirle  al  primer 

término  connotaciones  peyorativas,  la  publicidad  y  el  arte  se  explican  a  través  de 

descripciones que se caracterizarían comúnmente como verborrea,  ante la apreciable 

carga  conceptual  que  ambas  disciplinas  encierran.  Y  si  resultan  mundos  críticos  y 

polivalentes en sí mismos, no se espera menos si se los encuentra interrelacionados.  

Se parte de un entorno contemporáneo donde las palabras abundan y las definiciones 

propuestas corren riesgo de quedarse cortas y volverse dudosas, teniendo en cuenta las 

tantas otras preexistentes. El arte como concepto se encuentra en cierto punto vacío de 

significancia  ante  tanta  discusión,  manoseo  teórico  e  intelectual:  “el  arte  se  ha 

volatilizado en un resplandor de mera auto-reflexión” (Danto, 2003, p.68). En tanto si se 

observa  el  concepto  publicitario  a  lo  largo  de  su  historia,  atravesado  por  las  más 

diversas metamorfosis y revoluciones internas, se hallará un campo minado de opciones 

analíticas, propuestas, posturas y del mismo modo, recortes teóricos. 

A modo de aportar un poco de claridad y concisión a este entorno que hasta en algún 

punto  se  vuelve  amorfo,  la  cuestión  a  tratar  aquí  será  el  desenvolvimiento  de  la 

publicidad a lo largo del tiempo, partiendo de un análisis relacional con el arte. Para ello 

se postula la siguiente hipótesis: la publicidad es una versión “inmadura” del arte y lo 

sigue a unos pasos de distancia por un sendero paralelo, por lo que observando dónde se 

encuentra parado el arte en dicho camino, se puede vislumbrar dónde está la publicidad. 

El término inmadurez hace referencia a cierta inexperiencia en términos históricos, dada 

su menor carga temporal. Pero independientemente de la longevidad de las disciplinas, 
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se buscará estudiar qué otras razones pueden contribuir con el desfasaje planteado. Del 

mismo modo está en lista para ser analizado cuáles son los factores que hacen que el 

arte y la publicidad compartan la misma ruta y en tal caso, que características tiene. 

Es  importante  comprender  que  todo  lo  aquí  expuesto  forma  parte  de  una  mera 

interpretación y reflexión de hechos acontecidos. El planteo hipotético que se acaba de 

expresar  en  términos  ciertamente  cerrados,  desde  luego  incorporará  acotaciones  y 

aclaraciones a lo largo del presente ensayo que, como se puede entrever, pertenece a una 

línea temática relacionada con la historia y las tendencias.

 

Existe una historia del arte y una construcción de la misma, que es la que se tiene al 

alcance de la mano y de la cual se hará uso y referencia en todo momento.  Allí  se  

pueden observar tendencias y movimientos atravesados por consignas estéticas y por 

marcos teóricos e ideológicos determinados, alimentados a su vez por interpretaciones 

de otras disciplinas subyacentes de tipo filosóficas, sociológicas, psicológicas, políticas, 

etc.  En el  arte sucede que además de plantearse los hechos acontecidos,  los autores 

entremezclan  sus  lecturas  a  modo  de  comprender  fundamentalmente  la  esencia  del 

campo artístico.   

El filósofo Hauskeller (2008) compendió una serie de ensayos breves, que tenían por 

objeto dar respuesta a la pregunta “qué es arte” desde las perspectivas de pensadores 

iniciando en Platón y terminando en el contemporáneo Danto. Allí mismo se observa 

cómo la definición de arte se va moldeando de manera persistente de acuerdo al ámbito 

y  la  realidad  desde  la  cual  se  observe.  Entonces  resulta  inabordable  aseverar  una 

definición  estable,  siendo  que  el  arte  pasó  de  ser  concebido  como  una  mera 

representación, imitación o mimesis de la realidad, hasta la sola propuesta conceptual 

que autodefine lo que es arte. Una frase de Adorno  que con poco entusiasmo formula 
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en un entorno de reproductibilidad técnica, sintetiza una posible verdad: “El arte nuevo 

es tan abstracto como lo han llegado a ser las relaciones  entre  los hombres” (2004, 

p.49),  concluyendo  Hauskeller:  el  arte  ha  de  ser  siempre  y  en  todo  momento 

incomprensible.

El complejo arte del mundo contemporáneo suele generar confusión ante la búsqueda de 

definiciones globales. Algunos filósofos como Wittgenstein (1989) llegan a considerar 

la innecesidad de encontrarlas. Lo cierto es que hoy, “ver algo como arte exige nada 

menos que todo un entorno de teoría artística, un conocimiento de la historia del arte. El 

arte pertenece a ese tipo de cosas cuya existencia depende de teorías” (Danto, 2002, 

p.198).  Pero  por  el  momento  no  es  la  idea  detenerse  en  el  arte  contemporáneo,  ni  

tampoco rigurosamente en el qué, sino en el cómo y en su lógica o no-lógica interna en 

un recorrido longitudinal a lo largo del tiempo.

En  tanto  la  publicidad  es  joven  y  no  le  pesan  tantos  años  de  análisis  teóricos  y 

filosóficos como en el arte. Pero curiosamente la publicidad moderna surge engalanada 

por diversas corrientes artísticas. Los afiches o avisos gráficos que inician oficialmente 

la  actividad  publicitaria,  requerían  de  la  participación  primeramente  de  un  artista 

plástico  para  conformar  piezas  ricas  visual  y  conceptualmente.  Por  su  parte,  la 

divergencia que se genera en el arte con el pop-art, incluye temas propios del universo 

consumista  y  publicitario.  Por  sólo  mencionar  dos  conexiones,  se  ve  como  en 

determinados  períodos  de  la  historia,  ambas  disciplinas  se  van  influenciando  y 

emparentando mutuamente. Sobre todo en los últimos años, la bibliografía relacionada 

con el arte y la publicidad se hizo presente y se planteaban allí mismo los interrogantes 

¿la  publicidad es arte?,  ¿el  arte  es publicidad? y luego se procedía a la  descripción 

ortodoxa y tradicional de cada campo, concluyendo que en definitiva si bien comparten 
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rasgos similares y tal vez recursos en común, sus aspiraciones y funcionalidades son 

básicamente distintas. Pero ¿qué pasa si se somete este mismo análisis bajo marcos de 

referencia  contemporáneos?,  ¿qué  pasa  si  se  dejan  a  un  lado  las  definiciones 

tradicionales y se incurre en un análisis independiente, en donde lo que se valora es la 

reflexión y puesta a prueba de conceptos y categorías?

El estudio sobre la publicidad y su historia si bien quedó registrado, no ha pasado por el 

tamiz y ojo crítico de la filosofía al nivel de profundidad con que se lo ha hecho en el  

arte, en donde la crítica rebalsa y el análisis riguroso realiza un zoom sobre los artistas, 

sus  obras  y  la  interpretación  de  sus  obras  por  igual.  La  publicidad  generó  sus 

despilfarros en el mientras tanto, en el aquí y ahora de cada pieza, pero pocos la han 

estudiado con tal nivel de acercamiento, entendiendo a la industria como una verdadera 

institución.

Será como dice Bernbach: “el corazón de la creatividad, su disciplina básica, es vender.  

Repito: el propósito de la publicidad es vender. Por ello paga el  anunciante. Y si este 

objetivo no impregna toda idea que tengas, cada  palabra que escribes, cada foto que 

haces, estás equivocado y será mejor que cambies de oficio” (Higgins, 1991, p.17). Tal 

vez haya sido esa la razón por la cual la indagación no fue más allá, siendo que hay algo 

claro del desempeño publicitario que es su calidad comercial.

Sin embargo una cosa no quita a la otra, y tal como el arte posee un mercado igual de 

voraz,  la  publicidad  no  puede  justificar  la  falta  de  riqueza  en  su  estudio,  dada  la 

naturaleza  mercante.  En  suma,  las  formas  de  llevar  la  publicidad  a  cabo  varían 

ampliamente  y  también  aportará  fertilidad  al  estudio. Algunos  más  orientados  al 

marketing, la investigación, la pura racionalidad y cientificismo, otros más orientados 
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hacia la creatividad y el vuelo de las ideas en pos de un mayor impacto. En definitiva,  

un abanico de soluciones a los problemas comerciales de las marcas que oscilan entre 

ideas racionales e ideas “pasionales”, como diría Hauser (1969). 

Definiciones  clásicas  de  publicidad  como  “la  publicidad  es  un  esfuerzo  pagado, 

transmitido por medios masivos de información, con objeto de persuadir” (O’Guinn, 

Allen  y  Semenik,  1999,  p.79),  brindan  un  recorte  orientado  típicamente  a  la 

mercadotecnia.  Referentes  de la  publicidad moderna  de los sesentas  como Ogilvy o 

Rosser Reeves, la califican decididamente “no como un entretenimiento o una forma de 

arte, sino como un medio de información” (Higgins, p.72) o como “un sustituto de la 

fuerza de ventas personal; una extensión, si se quiere, del comerciante que grita en voz 

alta su mercancía” (p.94). 

De aquí derivan diversas posturas más controvertidas que postulan trágicamente a la 

publicidad como un “modelo  adulterado e  hipnótico de la  felicidad”  y un modo de 

comprar  deseos  (Toscani,  1995,  p.23).  Toscani  habla  de  ese  aspecto  infame  de  la 

publicidad (aspecto probablemente presente en cualquier área de estudio, así como en el 

arte),  y  su  falsedad,  su  mundo  mágico  y  la  belleza  que  lo  circunda,  los  efectos 

contradictorios  que  suscita,  concluyendo  con  que  “la  publicidad  es  una  carroña 

perfumada. Siempre se dice de los muertos ‘parece tranquilo, se diría que sonríe’. Algo 

parecido a la publicidad. Está muerta, pero siempre sonríe” (p.40). 

Posturas  verborrágicas  desde  el  arte  y  desde  la  publicidad  que  van  mutando  en  el 

tiempo.  Y  siempre  ocurrió  que  en  algún  punto  de  la  línea  del  tiempo  emergen 

revelaciones  que  cambian  el  curso  de  las  historias  e  introducen  revueltas,  nuevas 

definiciones,  y entonces  tímidamente  se produce una “evolución” o simplemente un 

cambio  de  postura.  Se  suceden  puntos  de  quiebre,  de  crisis  y  de  autocríticas, 
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replantearse qué rol juega uno en el mundo y avanzar. Esto como sucedió en el arte, y 

sigue  sucediendo  aún  hasta  nuestros  días,  también  atraviesa  la  publicidad.  En 

definitiva, la esencia se va elaborando con el correr del existir, por lo que se está en 

constante movimiento y redescubrimiento. 

Entonces lo que aquí se propone es observar las tendencias que se marcan en la historia 

de la publicidad y verificar si cabe la posibilidad de que éstas recorran a su manera y a 

su  paso,  el  mismo  camino  que  alguna  vez  caminó  la  historia  del  arte.  Hablar  de 

tendencias  implica  hablar  de  momentos  en  donde  se  comparten  estructuras  (o 

desestructuras), lógicas, procedimientos, herramientas y formas de expresión, nucleadas 

en movimientos, corrientes, escuelas, ismos o como quieran llamarse. Se propone un 

análisis más allá del aspecto formal y estético, que involucrará a la intención que en 

dichos  momentos  se  impulsa  desde dentro  de la  disciplina  para  hacerla  avanzar.  Y 

vuelve  a  caer  la  pregunta  ¿la  publicidad  recorre  desde  un  paso  atrasado el  camino 

surcado por el arte?

 

En caso de confirmar la existencia de estas correlaciones, al final ¿se podría visualizar 

que en la publicidad devendrá una tendencia a “todo es publicidad”, como ahora puede 

llegar a estar ocurriendo en el arte contemporáneo donde arte parece ser cualquier cosa?, 

¿se podría visualizar una fusión del arte y la publicidad ante este indefinido “todo arte,  

todo publicidad”? Esta idea puede resultar para muchos hasta ofensiva, porque es cierto 

que los objetivos fundantes u originarios que encaminan cada disciplina se encuentran 

algo  distantes,  sin  embargo  ¿por  cuánto  tiempo  más  se  mantendrá  esa  estricta 

separación, ante tanta fusión, disolución y quiebre de límites en la contemporaneidad? 
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Finalmente  cabría  mencionar  un  interrogante  más  que  será  el  puntapié  inicial  para 

analizar estas cuestiones. Tal vez un poco más complejo y ambicioso, pero con la sola 

intención de  suscitar  a  la  reflexión,  se  propone lo  siguiente:  en caso de  existir  una 

correlación  entre  las  tendencias  o  movimientos  producidos  en  la  historia  del  arte 

respecto a aquellos producidos en la historia de la publicidad, ¿qué etapas históricas 

tomadas  de  la  filosofía  de  la  historia  se  pueden  distinguir  en  medio  de  todo  este 

panorama?  A modo  de  dar  un primer  acercamiento,  se  han definido  vagamente  las 

etapas de aproximación, estructuración, crisis y transformación.

El  punto  estará  de  alguna  manera  en  tomar  la  línea  de  tiempo  del  arte  y  la  de  la 

publicidad occidental y ver qué sucede, qué relaciones se pueden establecer, qué flechas 

se pueden marcar, qué hechos se pueden unir. No se trata precisamente de generar un 

texto de índole histórico sino de naturaleza analítica (aunque no faltarán las referencias 

históricas) sin dejar de incluir el sentido crítico que esto conlleva. Se considera a éste 

como un estudio de indagación, recolección de información, estudio de archivo, para 

posteriormente  solidificar  un  análisis  relacional  y  ciertamente  filosófico.  Surge  para 

ello, la necesidad de generar un ensayo, un relato que conduzca a la reflexión tanto de 

publicitarios  como de  artistas,  para  que  a  su  vez  construyan  y adopten  sus  propias 

posturas respecto a este discurrir, que tal vez sin darse cuenta, enlaza y une al final del 

cambio ambas disciplinas. Dónde está parada la publicidad hoy y como llego allí, es el 

objeto final del presente trabajo.

1. 

Formas de entender la historia.

Aristóteles creía en la existencia de una infinitud cíclica. La naturaleza, encerrada en un 
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ritmo eternamente igual, se manifiesta de forma cíclica al igual que el tiempo. Nacer, 

crecer,  reproducirse,  morir,  servir  de  alimento  para  otra  vida,  y  el  ciclo  vuelve  a 

comenzar. Si se observa detenidamente se constataría lo acertado de esta afirmación: las 

estaciones del año, el clima, los movimientos planetarios, las crecientes de los ríos, la 

agricultura,  la  selección  natural  de  las  especies  y  los  mecanismos  de  supervivencia 

animal, la reproducción de cada miembro del reino vegetal, el ciclo de la mujer, la vida 

humana misma.  Las primeras  concepciones  registradas  de tiempo cíclico,  se pueden 

remontar a la antigua filosofía griega. Heráclito hacía mención del fuego como origen y 

fin de todas las cosas del mundo, resumiendo así al ciclo cósmico. Sócrates en Fedón 

(Platón,  2004),  hablaba  sobre la  inmortalidad  del  alma,  argumentando  la  naturaleza 

eternamente cíclica de la vida: la vida y la muerte son contrarios y la vida produce la 

muerte, se puede suponer entonces que la muerte produce la vida. Los antiguos griegos 

creían en una concepción cíclica de las formas de gobierno, en las que cada régimen 

necesariamente  cae  en  su  forma  corrupta  alternando  los  régimenes  sanos  como  la 

aristocracia, democracia y monarquía, con los corruptos como la oligarquía, demagogia 

y tiranía. Posteriormente desde el renacimiento se explica la caída del imperio romano 

desde teorías  que hacen uso de la  lógica  cíclica  de la  historia,  considerando que la 

propia idea de imperio contiene el germen de su destrucción. Es así como desde esta 

perspectiva se considera al  pasado humano como una repetitiva serie  de ascensos y 

caídas.

Posteriormente el medioevo se sucede en un entorno ligado a la filosofía cristiana. El 

teólogo y filósofo Tomás  de Aquino introduce  el  argumento  cosmológico  en donde 

sostiene  que  todo  lo  que  existe  tiene  una  causa  que  a  su  vez,  tiene  otra  causa, 

remontándose  hasta  llegar  a  la  causa  primigenia:  Dios.  Es  así  como  retomando  la 
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filosofía aristotélica, se va construyendo una cadena de causas y efectos. Sin embargo 

cuando en la cultura grecorromana se hablaba de tiempo cíclico, la concepción medieval 

habla de linealidad. Desde el cristianismo, los procesos históricos tal como están sujetos 

a un inicio, encontrarán del mismo modo un final: todo parte de la Creación y acaba en 

el Juicio Final. 

Adentrándose en la modernidad, el siglo XIX presenta a Darwin con su teoría de la 

evolución, describiendo al desarrollo de las especies como un proceso, el cual Engels 

(1888) no tardó en citar en uno de sus escritos marxistas. El filósofo alemán menciona 

tres grandes descubrimientos en las ciencias naturales,  entre ellos la idea de que los 

“productos orgánicos de la naturaleza que hoy existen entorno nuestro, incluyendo los 

hombres,  son  el  resultado  de  un  largo  proceso  de  evolución”,  considerando  a  “la 

naturaleza  entera  en movimiento,  en un flujo eterno y en un curso cíclico”.  Engels 

entiende tales descubrimientos empíricos del siglo XIX, como un conjunto de “formas 

bastante  sistemáticas”  que  luego  tomará  como  “proceso  de  desarrollo  histórico, 

aplicable igualmente a la historia de la sociedad en todas sus ramas y,  en general, a 

todas las ciencias que se ocupan de cosas humanas” (párr. 9). 

Entonces se incorpora aquí la noción de progreso y evolucionismo social, que parte de 

una teoría aplicada a la naturaleza para ser llevada luego al discurrir de las sociedades. 

Inspirados en las ideas del Iluminismo, surgen filósofos que hablan de un desarrollo 

lineal y sin retorno. El filósofo francés Comte, en su teoría del progreso natural de la 

sociedad humana, define tres estadios por los que ésta atraviesa (teológico, metafísico y 

positivista),  pasando  de  la  ignorancia  y  salvajismo  hasta  la  paz,  la  prosperidad,  la 

ciencia,  la  perfección  (Comte,  1985).  De esta  idea  evolucionista  de  la  sociedad,  se 

desprende Darwin y el sociólogo Spencer. La diferencia con éste último será que no 
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necesariamente la evolución siempre es lineal y positiva, ya que pueden suceder tanto 

estancamientos como retrocesos.

Asimismo coexiste la concepción materialista de la historia de humanidad de Engels y 

Marx, la cual considera que el desarrollo de las sociedades es el desarrollo de la lucha 

de clases, y esa lucha deviene de las condiciones de la vida material: “esa es la base de 

toda actividad histórica de los hombres” (Harnecker, 1969, p.268). Por ello es que la 

teoría marxista  de la historia tiene por objeto el  estudio de los diferentes  modos de 

producción  al  servicio  del  análisis  de  realidades  concretas.  La  historia  según  Marx 

muestra un progreso, pero no lineal sino acumulativo y la causa del progreso es la lucha 

de clases y el control de los medios de producción. Según Lenin, comenta Harnecker, la 

aplicación del materialismo a la sociología era sólo “una hipótesis, pero una hipótesis 

que  por  primera  vez  hacía  posible  tratar  de  un  modo  rigurosamente  científico  los 

problemas históricos y sociales” (p.269). 

Pero anterior a Comte y a Marx y tras la idea kantiana de despotismo ilustrado, Hegel 

desarrolla un complejo y sistemático estudio en busca de un principio de inteligibilidad 

a las diferentes etapas de la historia. Basa todo su análisis en los choques dialécticos que 

se generan ante una progresión en la que cada movimiento surge como solución de las 

contradicciones inherentes al movimiento anterior, y es así como cada tesis encuentra al 

momento su antítesis, generándose un estado constante de conflicto que se desenvolverá 

en la síntesis. La historia progresa aprendiendo de su errores y empujando al hombre 

hacia la civilización (Hegel, 1966).

Los  fenómenos  históricos  son  manifestaciones  del  espíritu,  y  por  espíritu  Hegel 

entiende a la conciencia de libertad, al hecho de pertenecer a la esfera de la existencia 

10



autónoma. Según Hegel la historia es el relato del desarrollo de la libertad humana, el 

último momento en que se desarrolla el espíritu y el momento en que la idea absoluta 

toma conciencia de sí misma (para comprender “idea absoluta”, sería preciso remitirse a 

la teoría de los contrapuestos, la dialéctica que en algún momento acaba en conclusión).

A  modo  de  abordar  mejor  el  concepto,  es  necesario  remitirse  a  una  de  sus  obras 

Fenomenología del Espíritu, en la cual explica su concepción dialéctica, dividiendo a la 

historia en tres facetas que van desde la antigua grecia hasta su tiempo actual: la unidad 

originaria  (la  grecia  clásica),  la  división  conflictiva  pero  desarrolladora  (roma, 

feudalismo, edad moderna hasta la revolución francesa) y la vuelta a la unidad pero 

enriquecida por el desarrollo anterior (su presente). 

Al momento del punto de arranque, Hegel lo llama espíritu verdadero. La concepción de 

espíritu, enlazado al de libertad, es sinónimo de unidad primogenia, indiferenciado, no 

desarrollado, encontrándose armonía entre las partes (ciudadanos) y el todo (pueblo), 

donde “la ley humana y la ley divina coinciden” (p.263). Este estado de infancia de la 

humanidad no puede durar más, ya que reclama desarrollo. De esta manera se rompe 

con el “jardín del Edén” y los hombres se individualizan pasando a entrar en conflicto 

los unos con los otros. Se hace inevitable la guerra, donde cada cual busca someter a los 

demás, para ingresar en un estadio de juventud activa y conflictiva: y el espíritu entra en 

el reino de la alienación. Lo particular se revela contra lo general y el mundo queda 

atomizado. La individuación y la divisón social crean sentimiento de infelicidad en los 

hombres. Se encuentra prontamente la solución a la incomprensión de su propia obra, 

adjudicándosela a un dios trascendente en el cristianismo. La vida se vuelve un misterio, 

y misterio se vuelve sinónimo de dios.

A continuación, emerge la ilustración que se propone iniciar la lucha contra la fe. Entre 

el intelecto y la religión, ganará el intelecto. Y se desencadena la revolución francesa, 
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en búsqueda de la “libertad absoluta”: Hegel considera que el despotismo al que llega la 

lucha revolucionaria con Robespierre, es en verdad el gran momento del espíritu. El 

intento por transformar a cada individo en dueño de su mundo y su destino, convierte al 

hombre a su mayoría de edad. A partir de aquí, un nuevo principio: frente a la negación 

de la negación, emerge el fin de la alienación y la reconcilación de las partes con el 

todo. Zatonyi (2002) aplica este concepto al arte y dice que 

La riqueza de este proceso reside en cada época superada, negada; es más rica, 
más amplia, y por ello, el sistema siguiente va a tomar esta mayor riqueza, para 
que al ser vencido, pueda aportar lo acumulado a lo nuevo (…) el crecimiento es 
permanente. Como una espiral invertida, se da vuelta, se levanta sobre sí misma, 
describe otro círculo, pero mayor y más complejo, con más carga y más riqueza 
del pasado. (p.89).

Tal como el pensamiento humano, la historia es pensante y por lo tanto factible de ser 

abordada  filosóficamente  (Heidegger,  1942).  No basta  con la  mera  acumulación  de 

datos; es necesario captar la dinámica interna de su evolución para historizar un proceso 

y comprender estos elementos constitutivos que hacen al debilitamiento y crecimiento 

de sistemas. Y aquí ingresa al juego la filosofía de la historia que se diferencia de la  

historia empírica o pragmática por buscar el sentido, el quid del proceso histórico, sin 

quedarse en la enumeración y descripción aislada de los hechos. 

Hasta aquí se han expuesto de manera resumida algunas de las posturas más importantes 

sobre  cómo  se  entiende  el  discurrir  histórico.  No  se  pretende  analizar  con  mayor 

profundidad  dichas  posturas,  sólo  basta  con  comprender  en  términos  generales  las 

diversas lecturas que se envuelven alrededor del proceso histórico de las sociedades. 

Resulta útil quedarse con lo esencial que es la búsqueda y reconocimiento de patrones o 

cuestiones que en alguna parte de los mecanismos que se dan en las sociedades, puedan 

colaborar con la interpretación de la causalidad de los hechos.

Pero ¿por qué sirve tener esto en cuenta? El hombre se mueve a partir de certezas, a  
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partir de conocimiento y seguridad, disminuyendo los márgenes de error, la inseguridad 

y la inestabilidad que ésta provoca. Es así como a lo largo de la historia, el hombre 

investiga,  analiza y esquematiza todos sus conocimientos  a modo de establecerse en 

base  a  certezas.  Pero  particularmente  dentro  del  entorno  de  este  trabajo,  resulta  de 

utilidad tener este marco de referencia en cuenta a modo de aplicarlo a la historia, ya no 

de  la  humanidad,  sino  del  arte  y  de  la  publicidad.  Tal  como  la  naturaleza  y  las 

sociedades pueden estar regidas por ciclos u otras formas de progresión determinadas, 

todo lo que en ellas  se encuentre  (incluso las disciplinas  que motivan este  ensayo), 

estaría dispuesto a heredar un formato similar.

Y como bien se dijo, la búsqueda de dicho “patrón” requiere primeramente de cierta 

recopilación y análisis histórico pragmático, para luego abordarlo desde una perspectiva 

analítica superior global. 

Se cuenta con un muy amplio bagaje bibliográfico teórico-histórico del arte, del cual 

muchas miradas aportan sus recortes y perspectivas a modo de esclarecer esa realidad 

sobre la que la disciplina se encuentra parada y el cómo y porqué habrá llegado allí. Lo 

mismo sucede en el ámbito bibliográfico publicitario aunque su historia se ve reducida 

considerablemente en comparación con la del arte, por tanto su abordaje se resuelve 

fundamentalmente  con  la  cronología  y  relato  de  hechos  claves  involucrados  en  la 

industria.  En  tal  caso,  si  se  puede  llegar  a  establecer  un  pie  para  un  análisis  más 

profundo de la cuestión publicitaria, tal como se presta desde arte, la publicidad de hoy 

tal  vez  pueda comprender  críticamente  porqué está  donde está,  como llegó allí  y  a 

dónde irá a parar. 

1.1 Filosofía de la historia en el Arte y en la Publicidad.
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La historia se va a escribiendo retrospectivamente por lo que la historia no comienza en 

el aquí y ahora, sino que arranca desde el momento en que alguien escribe o habla de 

ella. Esa era al menos la visión de quienes escribían la historia del arte anterior al siglo 

XVI,  donde  lo  necesario  era  la  cronología  de  biografías.  Vasari  fue  el  primero  en 

concebir la historia para mostrar lo que debía ocurrir en su propia época y para ello, 

habló  de  evolución (Kultermann,  1996).  La  teoría  de  las  tres  décadas  del  escritor 

comprendía la infancia del nuevo arte (siglo XIV), la juventud (XV), la eclosión (XVI) 

culminando en la figura de Miguel Angel. En la obra de Vasari se entreve las ideas de 

florecimiento, decadencia y renacer. Como si cada moviemiento fuera la respuesta y 

reacción frente al precedente, Kultermann dice: “a la Antigüedad [clmen del desarrollo 

artístico] se le opone la oscura Edad Media y se considera el renacimiento del arte desde 

el siglo XIV como el tercer gran ciclo” (p.30).

Hegel como ya se mencionó, también marca el concepto de evolución considerando que 

el crecimiento del árbol es la refutación de la semilla y el florecimiento la refutación de 

las hojas; por útlimo, las flores son refutadas por el fruto, pero éste no puede existir sin 

pasar previamente por todos los niveles anteriores (Hegel, 2008). A lo que Kultermann 

concluye que adaptado a la evolución del arte, significaba que cada período ya llevaba 

dentro  de  sí  la  semilla  que  generará  el  procedente.  Hegel  asimismo es  autor  de  la 

evolución de un arte que pasaría por un período material, ideal hasta finalizar en uno 

espiritual (la aspiración del hombre en su búsqueda de libertad).

Otros autores como Hauser (1965) proponen reacciones de corrientes clásicas frente a 

anticlasicas o pasionales y viceversa: al medioevo pasional sumido a la fe, le sigue el 

renacimiento sumido a la razón, luego alternando entre emocional y racional, el barroco, 

el  clasicismo  francés,  el  rococó,  el  neoclasicismo,  el  romanticismo,  hasta  llegar  al 
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realismo  a  partir  del  cual  se  rompe  con  la  sistemática  cadena.  A  partir  de  los 

impresionistas, donde se plantea el inicio de lo que luego será el fin del arte (como 

concepción tradicional), la cuestión ya no será tan clara y precisa. Ahora la historia y el 

arte han tomado direcciones diferentes siguiendo la corriente hegeliana del fin o muerte 

del arte. Danto (2003), concuerda con esta expresión ya que considera que el arte ha 

perdido su finalidad en tanto arte tradicional (según Hegel, poner al alcance del hombre 

lo  absoluto,  divino  y  lo  complejo),  por  lo  que  el  arte  se  encuentra  en  un  período 

posthistórico. 

Resulta interesante observar como se introduce esta terminología ante el fin del arte 

entendido como constructor de relatos, para recibir a una historia del arte posterior a su 

fin.  A  partir  de  la  modernidad  en  la  pintura,  la  importancia  pasaba  a  estar  en  la 

representación  y no en lo  representado.  La  era  de los  relatos  llegaba  a  su fin  y se 

iniciaba el arte despues del fin del arte, la posthistoria, un arte de casi perfecta libertad, 

en donde todo parece estar permitido. Danto habla tanto desde la filosofía del arte como 

del arte mismo para explicar la progresión que se genera en su historia, y delimita como 

inicio del arte contemporáneo a las cajas Brillo (1964) de Andy Warhol, centro de su 

estudio. Es allí donde se pone de relieve como el interés filosófico prima por sobre el 

material o formal a la hora de construir la obra artística. 

Ahora, girando hacia el ámbito publicitario: ¿hay cabida para hablar de la publicidad 

desde una mirada del mismo modo filosófica? Y en tal sentido, ¿se puede comprender a 

la historia de la publicidad desde una óptica que contemple las ideas de progresión que 

hasta el momento se vienen exponiendo?

Así como el arte, la publicidad tiene su historia. Una historia más joven y abordable, si 

se la tomara desde sus inicios profesionales,  que lleva a reflexionar  sobre como fue 
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introduciéndose  y  desarrollándose  en  las  sociedades,  y  si  allí  mismo se  vislumbran 

etapas de sucesión cíclica, lineal o espiralada.

Tungate  (2007)  en  su  libro  El  Universo  Publicitario,  propone  un  muy  completo  e 

interesante  trabajo  recorriendo  el  desarrollo  de  la  publicidad  desde  sus  orígenes 

modernos hasta la actualidad. Se estará mencionando dicho recorrido a lo largo de los 

siguientes capítulos.  Allí se pondrá de manifiesto como las estructuras de la industria se 

van doblegando paulatinamente y van abriendo juego entre nuevas pautas y cambiantes 

escenarios, conformando un panorama de sucesivas etapas de avance. Etapas que como 

se sostiene en el presente ensayo, guardan semejanza con aquellas por las que atraviesa 

el arte. 

Se  verá  posteriormente  con  mayor  profundidad  porqué  cabe  suponer  que  los  años 

previos a los sesenta de la publicidad se corresponden a los períodos clasicistas de las 

artes donde prevalecía el estudio, teorización y estructuración cercana a las ciencias. 

Cabe suponer que los sesenta inician una nueva etapa de conformación profesional de la 

disciplina que se corresponde al arte moderno al buscar una identidad propia. Luego 

como algunas  corrientes  de los  setenta,  que revolucionan y sacuden a una industria 

publicitaria estancada en la vanalidad, se corresponden con las vanguardias artísticas 

que  en  su  momento  se  encargaron  de  romper  con  toda  la  estructura  de  lo  que  se 

consideraba  arte.  Suponer  que  el  tan  mencionado  fin  del  arte,  se  puede  transpolar 

también  a  la  esfera  publicitaria.  Porqué no suponer  del  mismo  modo  que  para  ese 

entonces  deviene  una  publicidad  que  ni  siquiera  aparenta  serlo,  donde  las  marcas 

aparecen  de  refilón  de  la  mano  de ideas  y  producciones  sorprendente,  y  que  dicho 

período  se  corresponde  con  esa  tendencia  contemporánea  de  mezclas  y  propuestas 

artísticas atípicas como las del arte conceptual, que hasta dificulta la tarea de distinguir 
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al  componente  artístico.  Suponer  que  la  publicidad  está  cambiando,  y  sus  cambios 

salvando las distancias, los podemos observar retrospectivamente con aquellos que ya 

desbordaron en al arte. 

Lo  que  este  último  parrafo  expresó  con  frases  e  ideas  inconexas  y  hasta  tal  vez 

incomprensibles se irán desde luego esclareciendo con el correr del relato.

Pero  antes  de  encarar  el  estudio  cabe  dejar  por  sentada  la  dificultad  que  conlleva 

consigo. La problemática que se presentaría en un primer acercamiento es el hecho de 

no poder referenciar a la publicidad como un disciplina o campo aislado (a diferencia 

del  arte  que  en  ocasiones  puede  funcionar  como  un  mundo  propio  y  ciertamente 

cerrado). Hablamos de publicidad y hablamos de negocios, de mentalidad empresaria, 

de estrategias competitivas, de mercados, de sistema económico, etc. La publicidad se 

encuentra revuelta en medio de un caos de intereses ajenos, proyectados sobre ella. Y 

como tal, resulta difícil aislarla y dejar de contemplar las variables externas que influyen 

en sus movimientos internos. A diferencia de esto, el arte se mueve en una esfera que 

aún dentro de las sociedades, permanece apartada, ya que las problemáticas emerger y 

se resuelven internamente y con mayor independencia para desenvolverse. Desde este 

lugar se puede considerar al arte como una entidad, una unidad; y a la publicidad como 

una rama o desencadenante de una entidad. Al menos ésta es la creencia que muchos 

lectores y autores pueden tener sobre las fundamentales discidencias entre el arte y la 

publicidad.  Sin  embargo  el  razonamiento  que  puede  ser  aplicado  en  el  arte  y  la 

publicidad moderna, en los tiempos contemporáneos puede llegar a ser cuestionado, y es 

lo que se hará, dejando abierto el camino para hacer un paralelo entre arte y publicidad 

que tiene por objeto replantearse todos aquellos prejuicios que indican distanciamiento 

entre un campo y otro.
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Antes de introducir a las reflexiones, será conveniente repasar la hipótesis planteada en 

un  comienzo  con  mayor  detalle,  a  modo  de  conducir  la  lectura  de  los  posteriores 

capítulos con una mirada crítica.

1.2 Lo que corre por debajo de la conclusión.

La publicidad profesional se solidifica a partir de la influencia de vertientes ajenas a la 

misma, como ser vagamente el arte, el periodismo, el comercio, etc. Dichas vertientes 

sumadas  a  factores  culturales,  sociales  y  económicos,  se  interrelacionaron  en  sus 

orígenes a modo de propiciar el gérmen de una nueva actividad: la publicidad. A esta 

etapa inicial de indefinición técnica y teórica, se le asignará el nombre de aproximación 

a la publicidad. Se sostiene que toda actividad para conformarse como tal, en su génesis 

primera atraviesa un período similar de indiferenciación. Así como la publicidad, el arte 

antes de ser estudiado como tal, se manifestaba atravesado por corrientes externas de 

diversa índole, que no permitían aún ver con claridad lo que realmente se tenía entre 

manos. Se trata de una etapa aproximativa donde se toma conciencia de la existencia de 

un  “problema”  a  resolver  (la  búsqueda  de  la  verdad  en  el  arte  –Hegel-,  o  la 

comunicación y venta de una mercancía), pero aún no hay formas claras y precisas de 

cómo llevar a cabo dicha resolución.

Con el ordenamiento y la decantación de las influencias allegadas, la disciplina se va 

apropiando de ellas y construye su propio mundo a través de la estructuración. Aquí se 

da  cuenta  la  verdadera  función  y  rol  de  la  publicidad,  su  potencial  y  las  maneras 

efectivas de llevarla a cabo. En este período se elevan los muros que contienen a la 

actividad y se le da forma. Desde el arte esta fase se da a partir del renacimiento, donde 

emergen las figuras de artistas que revolucionan la técnica para llevarla a su máximo 
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nivel de virtuosismo. En tanto en la publicidad, hay un largo período de asentamiento 

que aquí se ubicará a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Pero como el hombre está en permanente movimiento y todo cambia, las estructuras no 

son  estáticas  y  ante  la  existencia  de  posibles  resistencias,  los  moldes  tienden  a 

quebrarse.  Y  como  sucede  generalmente  en  las  sociedades,  ante  una  voz  arraigada 

emergen otras tantas que se oponen al arraigo; emerge la crisis. Aquí será entendida no 

sólo como estructural sino también teórica.  En algunos casos se vuelve alebosa ante 

tanta construcción bibliográfica que hay por detrás (como sucede en el arte), en otros 

sucede de manera un tanto encubierta. La publicidad sea tal vez uno de esos ejemplos en 

donde la falta de estudio y análisis por fuera del marco formal se vuelve un tanto pobre. 

Aún así las crisis no pasan desapercibidas a los ojos atentos, que perciben los cambios 

paulatinos que va generando. El arte recibe su crisis con las vanguardias artísticas que 

cambian  el  discurrir  tanto  de  la  estética  como  de  la  concepción  misma  de  objeto 

artístico.  En  tanto  la  publicidad,  pone  en  cuestionamiento  muchas  de  las  técnicas 

empleadas por la revolución creativa del sesenta, tal vez con la nueva comunicación de 

Benetton como un hecho puntual clave (aunque tal vez aislado) que será analizado a 

modo  ilustrativo.  Es  allí  el  momento  en  donde  se  abre  la  pregunta  ¿qué  es 

verdaderamente la publicidad? 

A partir de toda crisis surgen nuevas soluciones, rupturas y posibles transformaciones. 

Desde el arte algunos consideran que el estado de crisis persiste hasta la actualidad, 

mientras otros lo dan por superado. Lo cierto es que hoy el arte se desenvuelve en una 

estructura amorfa que se analizará posteriormente con mayor detenimiento. Habrá que 

estudiar qué es lo que está pasando en la publicidad desde este punto y, si es que hubo 

una crisis en el campo como se presupone, cómo logrará sortearse y desenvolverse. Se 

dejará esto para más adelante.
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Por el momento cabe preguntar si desde el arte se pueden observar y caracterizar cada 

una de estas etapas mencionadas como períodos y movimientos tangibles en la historia 

publicitaria.  Entonces  ¿se  atraviesan  los  períodos  de  aproximación,  estructuración  y 

crisis?, ¿la publicidad tiende a atravesarlos de manera desfasada respecto al arte?, ¿por 

qué?  Si  esto  es  así,  ¿se  puede  comprender  el  estado  de  conciencia  actual  de  la 

publicidad?, ¿se puede visualizar el futuro inmediato que se avalanza sobre ella?, ¿el 

estado del arte de hoy será el estado de la publicidad de mañana?

20



2. 

El principio: etapa de aproximación.

La historia  se  inicia  a partir  del  momento  en el  que las  civilizaciones  comienzan a 

desarrollar sus sistemas de escritura. Todo aquello transcurrido en períodos anteriores, 

se ubica en lo que comunmente se llamaría  prehistoria.  Por lo que la historia  se la 

considera no como un período cronológico, sino como un estadio meramente cultural.

Todos los períodos en que se divide a la historia son estadios culturales, aún así se los 

precisa  con  fechas  concretas  para  un  mayor  ordenamiento  y  comprensión.  En  el 

presente  trabajo  se  postularán  los  conceptos  empleados  para  “historizar”  (valga  la 

redundancia) a la historia de la humanidad, sus movimientos internos y la historia del 

arte,  como  ser  prehistoria,  antigüedad,  medioevo,  modernidad,  etc.,  pero  esta  vez 

aplicados a la historia de la publicidad. Y como bien se decía que lo que cuenta es la 

naturaleza cultural de los períodos, las fechas cronológicas entre una historia y la otra, 

no necesariamente van a coincidir.

Pero antes de comenzar, es preciso delimitar qué es y qué no es la publicidad desde una 

mirada tradicional. Y como es de esperarse, las definiciones preexistentes resultan ser 

muchas veces ambigüas y en todos los casos aproximativas. Como bien se expone en el 

marco  introductorio,  puede  resumirse  el  concepto  de  publicidad  moderna  como  un 

“conjunto  de  artes,  técnicas  y  ciencias  aplicadas  en  un  mensaje  con el  objetivo  de 

persuadir sobre las ventajas de un producto o servicio,  con fin de lucro, a través de 

medio  de  comunicación  masivos”  (Anaut,  1990,  p.8).  Entonces  partiendo  de  esa 

definición,  que  decidió  ser  tomada  ya  que  sintetiza  todos  los  aspectos  por  los  que 

atraviesa la publicidad en su estudio bibliográfico, se permite desglosar: 

la naturaleza de la publicidad, que incluye tanto las artes como las ciencias;
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el soporte de la publicidad, que es a través de un mensaje;

la finalidad de la publicidad, que es la de persuasión con finalidad de lucro;

el tema de la publicidad, que es transmitir las ventajas de un bien de consumo;

el medio de la publicidad, que son los canales masivos de comunicación.

De este modo los límites de la disciplina se esclarecen, y en tal sentido anterior a la era 

industrial o anterior a la aparición de los medios masivos, todo apreciación publicitaria 

se quedaba en el intento. Pero a modo de ampliar las estructuras de esta definición para 

dar cabida a este segundo capítulo, es importante comprender ¿qué pasa si la persuasión 

va más allá de las ventajas de un producto o servicio?, ¿qué pasa si hay otros fines no 

necesariamente comerciales?, ¿qué pasa si no hay medios de comunicación masivos? 

Para responder a las dos primeras cuestiones, hoy en día se hablaría de propaganda. Y 

para responder a la última, habría que entender al mensaje como un anuncio aislado.

Como bien dice Anaut, si se iguala el concepto de publicidad al de propaganda (lo que 

se hará en este capítulo), muchos autores situarían su origen en el año 196 a.C. a partir 

de una piedra funeraria egipcia que decía: “Ptolomeno V es el hijo del Sol, padre de la  

Luna y protector de la felicidad de los hombres”.

Anterior a la idea de actividad comercial de venta o trueque y anterior al concepto de 

lucro,  encontramos  ciertos  gérmenes  publicitarios  que  se  pueden  calificar  como 

prehistóricos, es decir indicios anteriores a que comience su historia propiamente dicha: 

antes que la publicidad se llame publicidad. “Sucede que de ésta [la publicidad] pueden 

contarse dos historias, porque si bien la publicidad moderna,  practicamente comenzó 

ayer, en cambio para rastrear sus orígenes y su desarrollo en un sentido más amplio, 

deberemos buscar a través de los siglos” (Anaut,  p.10). Y aquí es por donde se iniciará 

el recorrido.
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2.1 Publicidad Prehistórica: egipto, grecia, roma, medioevo.

Una serpiente que tienta con los beneficios del paraíso en el génesis; una tablilla de 

barro de Babilonia de aproximadamente 3.000 años a.C. que inscribe los datos de un 

distribuidor de unguentos, un escriba y un zapatero; un obelisco egipcio que enaltece la 

figura  de  Ramsés.  Todos  ellos  pueden  ser  considerados  como  algunos  de  los 

antepasados de la publicidad, entendida sintéticamente como una mensaje que busca dar 

a conocer y persuadir. Un papiro egipcio encontrado en las expediciones napoleónicas, 

ofrecía una recompensa por la devolución de un esclavo fugitivo: 

Habiendo huido el  esclabo Shem de su patrono Hapu, el  tejedor, éste invita  a 
todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de 
alto, de complexión robusta y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien 
dé información acerca de su paradero; a quien lo devuelva a la tienda da Hapu, el 
tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno, se le entragará 
una entera de oro. (De un papiro egipcio, conservado en el museo Británico de 
Londres, 1.000 años a.C) 

Pero es  preciso mirar  un poco más  allá  de este  anuncio aislado.  El  arte  egipcio  se 

caracterizó por la arquitectura de templos y estructuras colosales dedicadas a los dioses, 

a quienes satisfacían a través de grandes y costosas obras. Es allí donde la adoración del 

faraón (dios encarnado) se podría considerar como uno de los primeros indicios de lo 

que hoy se llamaría “intención propagandística”: los textos inscriptos en los obeliscos 

del templo Luxor, anuncian las campañas de todos los faraones que lo intervinieron 

durante sus mandatos. Pero sólo observando las dimensiones de las esulturas que se 

eregían  en  honor  al  faraón  de  turno  (de  tamaños  variables  según  el  éxito  de  su 

gobierno), queda en claro que existía una búsqueda de construcción de imagen pública y 

persuasión.  Gran parte  del  arte  egipcio estaba al  servicio de engalanar  la figura del 

faraón a modo de convencer a la civilización sobre su ignata grandeza y relación directa 

con los dioses.
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Luego se da el pie a los heraldos griegos, quienes acompañados de músicos, anunciaban 

la llegada de barcos cargados de vino, especias, metales y otros productos comerciales: 

“Para los ojos brillantes, y mejillas cual aurora, para una hermosura eterna después de la 

juventud, la mujer que sabe compra los perfumes de Escliptoa a precios muy razonable 

pues los vale su virtud” (Anaut, p.20). Se habían institucionalizado también escritos en 

papiro o pergamino colocados sobre axones (bloques cúbicos blancos), sobre los que se 

escribían comunicados políticos, religiosos, jurídicos o económicos. 

En pompeya, las ruinas romanas mostraban como las tiendas anunciaban en carteles de 

terracota los productos que vendían. La publicidad exterior en paredes o culumnas de 

lugares transitados, desde los primeros tiempos resultó ser la herramienta más divulgada 

para comunicar,  dar a conocer y encontrar receptores fácilmente.  Y en medio de un 

entorno analfabeto, lo que prevalecía era la iconicidad y la oralidad. A los pregoneros 

romanos se les sumaron los mercaderes que animabana al público personalmente  y los 

“charlatanes”  que  intercedían  entre  el  artesano  y  los  compradores.  Sin  muy  buena 

consideración social, “si tu hijo tiene la cabeza dura, conviértelo en gritador público” 

decía el poeta romano Marcial (Historia de la Publicidad, 2007).

Al caer el imperio romano, finaliza la edad antigua y la alta edad media queda atascada 

en la iglesia y el sistema feudal. La publicidad según el profesor Tobelem (2001), no 

participó  de  grandes  cambios  ya  que  la  economía  feudal  agraria,  que  se basaba  en 

producir  lo  que  se  consumía,  no  dio  pie  al  desarrollo  y  además,  los  comunicados 

dependían exclusivamente de la institución eclesiástica, la cual relacionaba todo afán de 

lucro  con la  avaricia.  Aún así  probablemente  se  pueda inferir  que  el  arte  medieval 

propulsó una propaganda encubierta y sutil del cristianismo. 

Como muchos autores lo admiten, tal vez la de la iglesia haya sido la mejor campaña de 
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la historia: el producto era Dios, su promesa el reino de los cielos y el perdón de los 

pecados, el isotipo la cruz, el medio los apóstoles y la biblia, el eslogan: “amaos los  

unos a los otros” (Toscani, 1995). El publicista Barton de BDO, ya escribía en 1925 el 

libro  The Man Nobody Knows presentando a Jesús como el fundador de los negocios 

modernos.

Primeramente a través de las artes decorativas, las sociedades medievales desbordaron 

de  crucifijos,  libros  decorados  de  oraciones,  salmos,  evangelios  manuscritos.  Los 

relicarios  también  funcionaron  como  una  estrategia  persuasiva:  aquellos  cofrecitos 

cuidadosamente  trabajados  que  contenían  la  “reliquia”  de  un  santo  (cualquier  resto 

material del mismo), era el enganche para la devoción de los seguidores de la iglesia.  

Aquí, el arte más laborioso se puso a disposición de la divulgación religiosa que a través 

de  una  organizada  simbología,  penetraba  en  las  mentes  de  los  devotos  rápida  y 

efectivamente. El símbolo cobraba real importancia frente a las sociedades analfabetas.

Seguido a este período y una vez ingresado sigilosamente el mensaje en los hogares a 

través  de  estos  pequeños  objetos,  el  periodo  Románico  (entre  los  siglos  X  y  XII) 

acaparó la arquitectura dedicada al culto con grandes construcciones amuralladas que 

además de resguardar contra el furor de los vikingos o normandos de la época, refugiaba 

al deboto de esa creencia del “Fin del Mundo” y el apocalipsis del año 1000. La iglesia 

había capitalizado y difundido el temor de esta predicción, para convertir al cristianismo 

a la mayor cantidad posible de ciudadanos,  asegurándoles que el hecho de ser buen 

campesino  y  hacer  servicio,  les  proveería  un  lugar  en  el  reino  de  los  cielos.  La 

propaganda cristiana de esa época fue avasalladora.  Si bien desde luego no se considera 

a ésta como parte de la historia publicitaria oficial, se observa a través de los objetos de 

culto  (hoy  considerados  como  arte),  la  arquitectura,  la  oratoria  empleada  y  demás 

esfuerzos  dispuestos  a  captar  la  atención  y  adhesión  del  pueblo,  la  clara  intensión 
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persuasiva.

A la simbología no dejó de acompañarlo la retórica y la oralidad. El pregón medieval 

que durante el feudalismo era un funcionario público al servicio del poder (primero de 

la iglesia y luego del rey), iniciaba poco a poco una etapa de estructuración, observada 

en el  Estatudo Profesional  del  Pregón de Paris  (1270 aprox.)  que entre  otros  items 

aconsejaba: “desprestigiar la mercancía de un colega o atraer la atención de un posible 

cliente antes que éste haya abandonado la tienda vecina” (Anaut, p. 37).

Hasta el momento la etapa prehistórica de la publicidad se encausa en dos vertientes: la 

publicidad altamente rudimentaria de las incipientes formas de comercio y la publicidad 

(o  propaganda)  de  mayor  complejización  que  se  enraíza  en  grandes  campañas 

persuasivas. No está de más destacar que la diferencia entre una y otra radicaba en el 

objeto central  de la comunicación. Mientras la primera publicidad se aboca a bienes 

material u objetos de consumo, la segunda se aboca a las ideas. La “venta” de ideas 

evidentemente ocupaba un lugar clave de mucha estrategia y poca improvisación. 

2.2 Publicidad antigua y medieval: renacimiento y modernidad.

A partir del siglo XIII el sistema feudal que hasta el momento acaparaba la economía, 

inicia  su  declive  frente  a  las  disposiciones  gubernamentales  que  impulsaban  la 

expansión comercial. Así se abre paso a la urbanización. Se trata de Venecia, Brujas, 

Londres,  Génova  y  otras  ciudades  del  estilo,  que  prometían  un  futuro  para  una 

burguesía creciente. Las monedas que llegan para reemplazar al trueque, se usan como 

un excelente  medio  de propaganda política,  imprimiendo en ellas  los rostros  de los 

emperadores. Los pregoneros pasan a ser  freelance o a depender del gobierno y aquí 

inicia  la  publicidad  que  Tobelem  (2001)  llama  “un  medio  de  información  pública, 
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pagado por el comerciante y sin cargo para el consumidor” (p.3).  

La  libre  circulación  de  bienes  favorecía  el  entorno  para  la  apertura  económica 

protagonizada por el burgués, quien despliega su dominio en las ciudades góticas. Y si 

hay ciudades, hay comercio, artesanos y hay necesidad de llamar la atención de algún 

modo.  La  mecanica  comercial  se  organizaba  y  se  estandarizaban  los  medios  de 

promoción:  el  pregón,  el  cartel  (manuscrito  y  luego  xilografía)  y  la  muestra  o 

exhibición.

A una etapa de carácter meramente religioso y “pasional”, le sucede uno tendiendo a la 

razón.  La  religión  trasladada  del  campo  a  la  urbe,  comienza  a  perder  su  peso y la 

modernidad llega de a poco junto al renacimiento en el arte. Surge un interés humanista 

que posiciona a la figura del hombre como eje de toda producción. Los renacentistas se 

entremezclan con la revolución científica del siglo XVI, las ciencias duras, el estudio de 

la naturaleza, el hombre y su producción histórica, la experimentación, la observación, 

la intervención. Siempre desde el lugar de la apacible belleza, con marcado virtuosismo, 

el renacimiento liberará al espíritu brindando una sensación de bienestar general. Con el 

renacimiento inicia una nueva etapa en el arte, una conciencia de la institución que se 

diferencia  de  todo  lo  anterior,  por  producir  objetos  destinados  a  la  admiración 

elaborados  por  genios  artistas,  y  no  como  objetos  de  culto  y  devoción  elaborados 

anónima y artesanalmente. Todo lo anterior, el historiador Belting (2009) lo llama “era 

del pre-arte”. A partir del quatroccento, inicia la era del arte.

Poco a poco comienzan a desvanecerse los tabúes represivos de la culpa instaurados por 

la iglesia,  para liberar  y orientar  al  hombre hacia lo material  y terreno sin temor al 

castigo que deviene del pecado. La reforma luterana se haría eco de esta postura.
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Se impulsan las artes, las letras, la educación y a su par, un entorno de promoción y 

desarrollo comercial, donde el avance tecnológico se vuelve una necesidad de primer 

orden. Es así como la invención de la imprenta hacia mediados del siglo XV, sin duda 

repercutió  en  las  sociedades,  repartiendo  conocimiento,  ideología  y  en  la  aún  no 

naciente industria de la publicidad, propiciando un nuevo espacio de comunicación. 

El cartel pasa a ser el medio informativo por excelencia. A finales del siglo XV William 

Caxton (primer impresor inglés) comienza a difundir impresos llamados “Si quis”, una 

fórmula que significaba “si alguien… sabe, necesita, etc.”. En 1518, Aldorfer (pintor 

alemán renacentista) produce el primer cartel artístico de la historia anunciando juegos 

de la lotería. Durante el siglo XVII la práctica del cartel ilustrado se vuelve tan habitual, 

que la norma obligaba a solicitar  permiso para su admición, castigando con pena de 

muerte en caso de incumplimiento. Del mismo modo se aprueba la ley que prohibe a los 

letreros sobresalir más de 2,5 metros de un edificio para no debilitar sus fachadas, o ser 

lo suficientemente altos como para permitir pasar a un hombre con armadura montado a 

caballo.

A la elaboración de carteles y libros impresos le siguió el periódico, el cual sería la raíz 

de las primeras agencias vendedoras de espacios publicitarios por palabras. En 1657 

nace  la  primera  publicación  de  anuncios  en  Inglaterra,  The  Public  Advertiser:  “En 

Queen’s Head Alley en la calle Bishpsgate, encontrará un excelente bebida traída de la 

India llamada chocolate, para ser vendida a precios razonables”. 

La  imprenta  es  el  vehículo  por  el  cual  se  distribuye  información  y  se  viralizan  las 

ideologías emergentes de su tiempo. “Atrévete a pensar por ti mismo” y a usar tu propia 

razón, como diría Kant en el siglo XVIII. De esta manera se inicia efectivamente el 

proyecto moderno, que ubica a la razón al servicio del poder (Lopez Gil, 1996).
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Desde siempre algunos hombres han querido levantar la voz por sobre el resto con el 

objeto de transmitir un mensaje para obtener algo en beneficio propio. Tal como se ha 

observado hasta aquí, algunos lo comienzan a hacer de maneras arcaicas, introduciendo 

mensajes toscos, desnudos y crudos en la vida cotidiana de las personas. Sin lugar a la 

reflexión y sin recursos connotativos, surgen mensajes que de maneras más o menos 

elegantes,  explican textual su cometido desde letreros de anuncios o charlatanes.  En 

tanto  otros,  plantean  una elaboración  de mayor  grado que  se ajustaría  a  la  idea  de 

campaña  propagandística,  en  tanto  surten  efectos  persuasivos  volviendo  a  muchos 

receptores adeptos a la causa impulsada. Desde los templos egipcios, hasta la iglesia 

católica, se observan planes elaborados de comunicación que, aún siendo intuitivos o 

no, repercutieron de manera contundente en las sociedades. Y desde este lugar, como ya 

se ha visto, el arte se fusionó en todo momento. Y cuando estaba el arte se percibía 

nobleza en el fin de la causa, por lo que se facilitaba su introducción en el receptor y por 

ende la introducción de las ideas promovidas.

Entonces, ¿cuándo fue que la publicidad se separa del arte?

Se reconoce la etapa de aproximación a la publicidad cargada de cierta indiferenciación, 

en  donde no había  rotulaciones  de  “esto  es  publicidad”  asi  como  tampoco  existían 

profesionales. Lo que prevalecen son las influencias de disciplinas o aspectos ajenas 

como el culto, el arte o la naturaleza innata del hombre por sobresalir del resto (luego 

vendrán el periodismo, el comercio, las tecnologías, etc). Antes que comience a contarse 

la historia, las semillas se echan a tierra y entre la indistinción propia de todo principio, 

poco  a  poco  emerge  el  “descubrimiento”  de  la  publicidad  y  su  progresiva 

estructuración.  Será  como  dice  Fidler  y  Zadunaisky  en  Mediamorfosis (1998)  al 

referirse al comienzo de los nuevos medios de comunicación como una apropiación del 

medio  más  afín,  para  con  el  tiempo  crear  y  desarrollar  sus  propios  contenidos  y 
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formatos.  La publicidad se encontraba en una faceta  de apropiación de lenguajes de 

disciplinas adyacentes, para luego dar pie a la creación de sus propias formas y modus 

operandi. Es a partir de allí donde la publicidad comienza a separarse de la práctica 

artística para definirse a sí misma. A partir de allí comenzará el hipotético desfasaje 

entre la publicidad y el arte. 
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3. 

Los aficionados y profesionales: etapa de estructuración.

3.1 Modernidad.

Antes de iniciar este capítulo resulta necesario plantear un panorama de modernidad, el 

cual de paso servirá para comprender las corrientes de pensamiento cotemporáneo que 

introduce el posmodernismo. 

En la Europa del siglo XVI y XVIII que se adelantaba anteriormente, se conforma un 

proyecto humano relacionado con la manera de ver la realidad y de actuar dentro de 

ella,  el  modo  de  ver  al  hombre,  sus  acciones  y  a  los  hechos.  Frente  a  las 

transformaciones en el ámbito de las ciencias, las tecnologías y la economía, se produce 

una ruptura de los basamentos sobre los que se fundaba la vida social.  Los aspectos 

característicos del proyecto moderno resultaban ser el control y dominio de la realidad y 

del hombre, en pos de su autonomía (Lopez Gil, 1996). Todo ello regido y justificado 

por la razón, la cual será propulsora del desarrollo y al mismo tiempo, del control y 

limitación  del  individuo.  La razón científica  y la  reflexión crítica  desenvocan en  la 

Ilustración,  que  según  Kant  (1991)  es  “la  liberación  del  hombre  de  su  culpable 

incapacidad, lo cual significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guia 

del otro” (p.83). El programa del iluminismo consistía en liberar al mundo de la magia, 

los  mitos  y  la  imaginación.  Liberarse  de  lo  antiguo  y  tradicional  para  pasar  a 

establecerse en una conciencia de carácter “moderno”. 

Muchos  autores  observan en  esta  intelectualización  ciertas  desarticulaciones.  Weber 

(1987) la concible como un “desencanto de la realidad”, al momento en que se diluye el 

sentido de la relación del hombre consigo mismo y con el mundo, al mismo tiempo que 

se pierden esos valores esenciales para dejar de lado a la vida mística. Hegel (1966) 

también llamó “desmiraculización del mundo” a la mundanización del universo y al 
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alejamiento  de  la  divinidad  del  ser  humano.  Y  Lyotard  (1998)  habló  de 

“desmaterialización  de  la  realidad”  en  tanto  la  relación  hombre  y  cosas  se  vuelve 

progresivamente mediatizada.

De una manera u otra, a partir de ese entonces la realidad adquiriría un nuevo carácter. 

La “gran ciudad” más allá del aspecto urbanístico, junto con su atractivo, velocidad, 

animación y movimiento de gente, es generadora en contraposición de desintegración y 

soledad:  “la  experiencia  se  transforma  en  la  vivencia  de  un  mundo  abstracto  e 

impersonal  (…) se acrecienta  la  vida nerviosa y todo gira  en torno al  dinero en un 

ámbito  convertido  en  espectáculo”  (Lopez  Gil,  p.22).  Emergen  las  sociedades  de 

consumo como estilo de vivir, en donde todo es digno de ser consumido. Están a su 

servicio  los  medios  de  comunicación  en  constante  crecimiento,  que  construyen  un 

universo paralelo ocilando entre la ficción y la información. La publicidad no pierde 

pisada y se integra placidamente, esperando también comer entre el consumo, para pasar 

a la práctica del “consumir consumo”.

Ahora bien, vivir en la modernidad no necesariamente implicaba que todo lo que en ella 

se mueva fuese moderno. Tanto la modernidad en el arte como en la publicidad tuvieron 

otros tiempos. 

3.2 Publicidad Moderna.

De una economía agraria y fundamentalmente artesanal, se pasa a partir de fines del 

siglo XVIII y mediados del XIX a una netamente industrial. Inglaterra dio el puntapié 

inicial con la revolución industrial, la cual propició un carácter distinto para la gestión 

comercial.  Con  el  surgimiento  de  las  máquinas  y  los  ferrocarriles,  la  cadena  de 

producción y distribución se agilizaba de manera notable, disminuyendo los costos y los 
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esfuerzos. A costa de esto se uniforman los bienes, los trabajadores se especializan y se 

vuelven una parte más del engranaje, se sincronizan sus estilos de vida, se produce una 

consecuente  concentración  urbana.  En  tanto  la  burguesía  con  sus  ideas  liberales 

favorecía la iniciativa que posibilitaba el incremento de la productividad a precios bajos, 

impulsando el capitalismo y el espíritu empresarial. En medio de dicho entorno liberal 

se beneficia la libre expresión de los medios, por lo que la inversión publicitaria percibe 

un aumento inevitable.

Frente  a  la  producción  en  masa  y  la  necesidad  de  diferenciarse  respecto  a  otros 

productos o servicios en igualdad de condiciones, comienza a nacer la idea de marca 

comercial.  La  denominación  implicaría  precios  más  caros  a  cambio  de  una  calidad 

sostenible  y  una  diferenciación  respecto  a  marcas  de  la  competencia.  De  la  venta 

habitual a granel, se pasa a la venta por unidades y las empresas comienzan a sentir la 

necesidad de identificarse. 

La historia de la publicidad moderna ubica sus raíces dentro de este entorno industrial 

novedoso  tecnológica  y  organizacionalmente.  Se  comienza  a  conformar  como  tal, 

consolidándose como una herramienta o recurso adecuado para que las empresas den a 

conocer sus productos a los potenciales prospectos.

Es así como poco a poco comienzan a surgir las primeras reflexiones y críticas sobre la 

práctica publicitaria,  al  igual  que técnicas para atraer  al  lector  a la hora de redactar 

anuncios: “se recomienda el uso de asteriscos y letra pequeña que incite al lector a leerla 

como  si  descubriera  un  secreto”  (Historia  de  la  publicidad,  2007).  Para  muchos  la 

publicidad era considerada como un instrumento de carácter económico que tiene por 

objeto equilibrar la oferta y demanda. Pero para otros, se podía percibir un condimento 

artístico persuasivo, que contemplaba no sólo cuestiones de índole comercial, sino que 
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también  consideraba  cuestiones  sociológicas  y  relativas  al  individuo  (Historia  de  la 

publicidad). 

Aún  así  se  necesitaron  algunos  años  más  para  dar  apertura  al  inicio  oficial  de  la 

industria  publicitaria  moderna.  La  aparición de la  primera  agencia  de publicidad en 

Estados  Unidos  en  1841 significó  una  nueva  etapa.  Palmer  habría  sido  uno  de  los 

primeros agentes de publicidad que buscaba financiación en los periódicos contratando 

anuncios al por mayor. Al año abre varias sucursales en el país, y al poco tiempo es 

imitado por competidores para llegar a unas treinta empresas vendedoras de espacios 

publicitarios de periódicos diez años después. Con la práctica continúan modificando y 

perfeccionándose  las  técnicas  de  negociación  para  obtener  mayores  beneficios.  Tal 

como  dice  Tungate  (2007)  y  como  se  verá  a  continuación,  “los  primeros  agentes 

trabajaban más para los periódicos que para los anunciantes” (p. 26). 

Desde fines del siglo XIX hasta pasados los cincuenta,  es en donde se comienzan a 

sentar las bases de la publicidad moderna, que atraviesa su florecimiento en los sesenta.  

La publicidad en manos de aficionados llegados desde ramas como el periodismo, pasa 

lentamente a ser considerada como una actividad profesional y desde aquí se comienza 

a contar el cuento.

Se verá entonces como se desenvuelve esta modernidad en la publicidad en paralelo con 

la modernidad en el arte, contemplando cierto desfasaje temporal como se ha propuesto 

en la hipótesis. Para esclarecer dicha relación se resumirá la historia de la publicidad 

moderna distinguiendo tres períodos (Aprile, Borrini, Daschuta y Martinez, 2009): 

la inocencia (1898-1928), afiche publicitario artístico;

la madurez (1929.1959), agencias de publicidad, medios de comunicación;

la revolución creativa (1960-1972), director de arte y redactor,  consumo, opinión 
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pública.

3.3 La Inocencia.

Para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, las primeras  agencias de venta de 

espacios publicitarios estaban establecidas y la publicidad ya se llamaba por su nombre. 

Las  herramientas  publicitarias  no  parecían  haber  introducido  grandes  cambios  y 

consistían básicamente  en carteles  y anuncios  de palabras  en periódicos  o gacetillas 

(aunque  todavía  seguían  perdidos  algunos  pregoneros  por  ciudades  como  Buenos 

Aires), en tanto los códigos publicitarios comenzaban a cobrar vida propia. 

Mientras  la  modernidad  introducía  motivos  para  alejarse  de  la  tradición  y  el  arte 

también se despojaba de sus ataduras, la publicidad como tal recién estaba naciendo.

Los carteles publicitarios que evolucionaron sus rudimentarios formatos desde aquellos 

tiempos prehistóricos y antiguos, llegan a mediados del siglo XIX con un marcado halo 

artístico. Y de la mano de los artistas que participaron en su elaboración, se emprende 

un camino de grandes  posibilidades  creativas.  Pareciera  que algunas  ramas  del  arte 

deciden intervenir en la publicidad y así lo hacen.

Francia a fines de siglo, entraba en la edad dorada del póster. En 1866 el pintor Jules 

Chéret produce en París el primer póster litográfico a color (Bal Valentino, la obra de 

teatro de Sarah Bernhardt). Para 1848 era posible imprimir 10.000 copias por hora. La 

revolución  industrial  habría  llegado  también  a  una  esfera  del  arte  que  ahora  se 

comprometía también con la publicidad. El artísta había encontrado una nueva forma y 

un  nuevo  lugar  para  expresar  su  arte  desde  el  grabado,  cargándolo  de  un  lenguaje 

popular: se revalorizaba la calle como canal de comunicación. Pero esta vez ya no desde 

el  lugar  de  los  antiguos  carteles  grecorromanos  informativos,  ni  tampoco  de  los 
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pregoneros  o  charlatanes  medievales.  Ahroa  se  trata  de  llamativos  carteles  en  las 

fachadas,  expositores,  hombres-sandwich,  escaparates,  luminosos  y más  adelante  los 

espectaculares en 1896.

Toulouse-Lautrec fue otro artista asociado con el postimpresionismo que hacia fines del 

siglo XIX se orientó al diseño de carteles para espectáculos del Moulin Rouge. Otros 

franceses son Bonnard,  Degas, Muchá, Steinlein y Doré.  El art  nouvou influenció a 

todos  los  artistas  que  incursionaban  en  el  diseño  de  carteles.  Sumado  a  ellos,  los 

norteamericanos  Bradley,  Reed,  Gifford,  Penfield  y  Carqueville  y  los  ingleses 

Beardsley, Crane y Mackintosh. Prevalece la influencia del simbolismo que con cierta 

nostalgia, introduce a la iconografía como elemento pictórico en medio de una temática 

alegórica.  Sin  obedecer  necesariamente  al  naturalismo,  se  entremezclan  rostros 

expresivos, mujeres elegantes, líneas sinuosas y asimétricas, motivos vegetales, bordes 

decorativos y simbología antigua bajo algunas reglas de composición tradicionales. El 

art nouveau surge como un arte exótico fundamentalmente de ornamento, aplicado al 

diseño  gráfico  y  a  la  arquitectura  que  fluye  paralelamente  al  realismo  y  al 

impresionismo previamente mencionado. A diferencia de estos, el arte nuevo va en la 

búsqueda de la identidad de lo urbano, lo moderno y se desprende por completo de 

movimientos  anteriores,  empleando  las  técnicas  que  le  son propias  de  reproducción 

mecánica.

Era una etapa de experimentación artística y tecnológica, impulsando a la obra de arte a 

reproducirse  bajo el  grabado y la  imprenta.  Se bajaba el  status  de arte  a  las  clases 

medias y se lo llevaba a las masas en un entorno callejero y cotidiano. El museo estaba 

circulando por las calles. Pero no se trataba sólo de obras artísticas, sino que incluían 

una identificación, un nombre o una marca por algún lugar. Las breves líneas de texto 

que se entremezclaban en el diseño general hacían a la diferencia, enlazando el grafismo 
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con el beneficio ofrecido.

Ahora, ¿cómo se puede entender a la publicidad inocente de ese entonces? Los pósters 

si bien no dejan de ser publicidad, eran más una obra artística que una pieza publicitaria 

(de hechos sus autores pertenecían a la esfera del arte y no a la publicidad) en el sentido 

que contenían más elementos traidos de las artes que de la propia publicidad. El texto 

que marca la diferencia en la mayoría  de los casos y le aporta el rasgo publicitario, 

adquiere  un  carácter  complementario,  informativo  y  no  necesariamente  persuasivo. 

Escasos son los los signos de un lenguaje textual propiamente. El póster indica que la 

publicidad gráfica es más lo que no es, que lo que es; es más arte que publicidad. Pero 

independientemente del uso del arte como herramienta estética publicitaria, el campo a 

nivel contenido de “idea de institución publicitaria” aún no podía diferenciarse con una 

identidad propia. Este aspecto puede presentar confusión en una primera instancia pero 

con tranquilidad se irá esclareciendo con el correr del ensayo.

Confiando en el desfasaje temporal propuesto, se prevé enlazar un paralelismo entre la 

publicidad inocente y el arte previo al moderno. De manera sintética, el arte desde el 

renacimiento  hasta  principios  del  siglo  XIX  se  limitaba  a  la  mimesis,  imitaba  la 

naturaleza,  la  representaba  fielmente  en  un  plano  bidimensional,  generaba  cuerpos 

volumétricos a través del claroscuro, generaba texturas y experiencias táctiles con el 

tratado  del  color,  destinaba  todos  sus  esfuerzos  en  asimilarse  a  la  escultura  o  a  la 

realidad misma. El arte aún no había contruido su lenguaje propio que caracterizara a la 

pintura como pintura. La obra de arte pictográfica era más escultura que pintura frente a 

la  intención  y  necesidad  de  veracidad.  Recién  entrado  el  realismo  o  el  propio  art 

nouveau y sus  posteriores  movimientos,  se  comienza  a  desarrollar  un arte  que  sólo 

puede  darse  dentro  de  su  ámbito,  de  su  propio  universo,  sin  copiar  cualquier  otra 
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disciplina o corriente externa: pasa a ser autoconsciente y moderno.

Entonces se ve como de alguna manera que en los primeros años del siglo, mientras el 

arte ingresaba y se desenvolvía en su modernidad,  la publicidad se encontraba unos 

pasos atrás: el arte (como se verá a continuación) ya se conformaba como arte, pero la 

publicidad  aún  no  era  lo  que  decía  llamarse.  La  publicidad  no  era  moderna,  era 

inocente. 

3.4 La madurez.

3.4.1 Arte del XIX.

La modernidad en el arte se sucedía un entorno de cambio, control, dominio, razón e 

individuación, aunque en una esfera autónoma como ya se decía. Es distinto hablar de 

modernidad  y  de  arte  moderno.  La  modernidad  retoma  y  redimensiona  ideales 

anteriores  e  instaura nuevos.  La modernidad en el  arte  emerge  cuando se reacciona 

contra el  arte  académico,  tradicional,  cuando se cuestiona y experimenta,  cuando se 

rompen estructuras. Por primera vez asume responsabilidad sobre su propia actividad y 

se forma la filosofía del arte como una entidad aislada. Se cambia la forma de entender 

la estética, la teoría y la propia función del arte.

Al  renacimiento  le  suceden  movimientos  como  el  barroco  y  rococó,  que  quedan 

suspendidos con la revolución francesa para posteriormente dar paso al neoclasicismo y 

romanticismo.  Fines  de  siglo  XVIII  y  principios  del  XIX,  antes  de  emprender  la 

modernidad artística, se proponen dos actitudes distintas frente a la realidad desde el 

arte. Por un lado desde el neoclasicismo, la poética de lo sublime basada en la razón a 

través de la cual se podrá hayar la verdad misma, la línea racional y moderada que trae a 

la memoria historias y simbologías de los pueblos grecorromanos, la revalorización de 
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la  historia  y  el  sentimiento  nacionalista.  Truncando  el  vuelo  creativo,  el  artista  se 

presenta como un teórico y se limita a la copia de modelos encontrados en las ruinas de 

pompeya, plasmando en la obra una idealización poco creible en donde indudable, el 

deber se encontraba por sobre el sentimiento. 

Como  contrapostura,  el  romanticismo  de  principios  de  siglo  XIX se  opondrá  a  tal 

“cientifisismo”, revalorizando de manera utópica la edad media y trayedo a colación lo 

pintoresco,  lo  bello  y  los  sentimientos,  de  la  mano  de  artistas  como  Delacroix, 

Géricault, Friedrich o Turner. Se buscaba una síntesis entre el intelecto y la emoción a 

través de trazos sueltos y manchas.  Autores como Habermas (2008) consideran a la 

revolución romántica como un intento por modernizar la práctica artística. Y a partir de 

aquí se marcará el fin de un estadio del arte.

Se presenta  este  escenario  para observar  como los movimientos  en el  arte  emergen 

como respuesta al anterior y para comprender contra qué reacciona el modernismo.

Para mitad de siglo (1840-1880), el realismo inicia una etapa de quiebre y ruptura en el 

arte pictórico. La propuesta estaba en acercarse a la realidad ya no desde la mimesis y el 

naturalismo (entendido como un afán de representación fiel y verosímil) sino desde un 

componente sensorial, preguntándose si era posible la percepción pura. Ya no hay una 

anécdota o historia que contar, sino que el acento pasa a estar puesto en las forma de 

captar  y  en  la  observación  empírica.  Esto  se  continuará  y  profundizará  con  los 

impresionistas, quienes a través del color puro comienzan a investigar nuevas formas de 

representar el espacio, las formas, la luz, su vibración y los valores táctiles. No se trata 

de la representación de la realidad sino una impresión de la realidad. Francastel (1981) 

declarará a estos movimientos como responsables de la destrucción del espacio plástico 

típicamente renacentista, para introducir al arte en una nueva contrucción espacial muy 
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distinta a la escenográfica. El neoimpresionismo y el postimpresionismo son corrientes 

posteriores  que  toman  las  bases  del  impresionismo  y  le  incorporan  un componente 

emotivo. Y aquí artistas como Van Gogh, Gaugen, Toulouse Lautrec, Degas, Cezanne, 

que cada uno con un estilo personal, experimentan con campos de color, carga matérica, 

pesos, volumenes, etc. Prevalece la forma ante el contenido. 

Con la cámara fotográfica sobre la mesa, ya no era necesario la copia de la realidad o la 

representación  de  cuerpos volumétricos  cual  escultura,  sino que el  arte  pictórico  ya 

puede liberarse  de  lo  que  no  le  competía  para  formarse  a  sí  mismo y  a  su  propio 

lenguaje, dando paso al l’art pour l’art.

Se  afirma  nuevamente  como  cada  movimiento  es  reacción  de  su  antecesor.  La 

concepción de arte al igual que su historia, va creciendo y evolucionando, tal como diría 

Hauser  (1965),  a  través  de  una  evolución  ideológica  en  donde  intervienen  no  sólo 

cuestiones  formales  y  estilisticas  de  la  obra,  sino  también  factores  sociológicos  y 

psicológicos.  Pero  sin  introducir  a  esta  postura,  basta  confirmar  el  cambio  que  se 

produce en el arte cuando al dejar de limitarse a la completa y rigurosa imitación de la 

naturaleza,  se  cede  a  la  expresión  autónoma.  Como  no  podía  ser  de  otra  manera, 

siguiendo al proyecto de la ilustración, el arte comienza a autodefinirse y a constituirse 

como un universo propio dejando de imitar otras corrientes que le son agenas.

Las vanguardias artísticas que se inician en París posteriormente serán la cresta de esta 

ola, alcanzando una definitiva actitud crítica frente a la convención y a la institución 

arte. Pero esto se dejará para más adelante. 

3.4.2 Publicidad del siglo XX.
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Sumido  en  una  industria  cada  vez  más  pujante  frente  a  los  avances  tecnológicos, 

mecánicos,  de  comunicación  y  empresariales,  el  entorno  publicitario  del  siglo  XX 

percibe un inevitable empujón en Europa y Estados Unidos, repercutiendo en paises de 

su influencia como los de América latina.

Los  anuncios  en  vía  publica  continuaban  exigiendo  creatividad  y  buen  gusto.  Se 

modernizan los soportes y a los luminosos y espectaculares que se implementaban en 

los  últimos  años  del  XIX,  se  le  suman  los  tridimensionales  y  otras  tecnologías 

interactivas  en  el  siguiente  siglo.  La  electricidad  traída  de  la  segunda  revolución 

industrial introduce importantes progresos como el vehículo, la cámara de fotos, el cine, 

la  radio.  En  tanto  se  mantienen  los  medios  tradicionales:  la  prensa,  el  cartel,  los 

hombres-sandwich, los telones de teatros y locales de espectáculos, a los que les suman 

folletos, álbumes, almanaques, anuncios en vestíbulos, tranvías de caballos, automóviles 

de particulares, paredes y medianeras de edificios. 

Los periódicos prosiguen su crecimiento y cada vez son más los que salen a la calle, 

muchos de ellos optando por segmentos de mercado específicos. Los anuncios pueblan 

sus páginas y las agencias  se normalizan.  Primeramente se orientan a la  reventa de 

espacios  y  luego  dan  el  pie  para  una  elaboración  y  planificación  global  de  la 

comunicación.  Con ese  perfil  se  funda  en  1864,  Estados  Unidos,  la  agencia  James 

Walter Thompson (JWT), pionero de la publicidad moderna. 

La imagen negativa y “charlatana” que en algún momento la publicida había acuñado, 

comienza a tomar un giro distinto a partir de las primeras publicaciones que proponen 

consolidar a la disciplina bajo un rótulo cientificista, lejano a la práctica intuitiva. Es 

para ese momento en donde el oficio se vuelve profesión y alejándose de la redacción 

de avisos meramente informativos, se invierte en investigación de mercado y generación 
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de teorías que favorezca la llegada de las campañas, para una elaboración de mensajes 

más eficaces. Las agencias contratabar a redactores y artistas para el desarrollo de las 

piezas y cobraban una comisión a los medios, más una tasa fija por los servicios. JWT 

inventa posteriormente el cargo de ejecutivo de cuentas para la atención del cliente, a 

modo de complementar el trabajo publicitario como acesor y representante. ¿Y dónde 

estaban los creativos? Para ese entonces  emergían algunos aislados como redactores 

freelance provenientes  del  periodismo.  Powers  fue uno de los primeros  considerado 

como  el  “padre  de  la  publicidad  creativa”.  Redactó  un  anuncio  a  un  cliente  que 

proclamaba  “estamos  en  bancarrota.  Este  anuncio  hará  que  nuestros  acreedores  nos 

cerquen. Pero si mañana ustedes vienen y compran, tendremos el dinero necesario para 

satisfacerlos. Si no, estamos acabados”. Tuvo éxito (Tungate, p.40).

En Estados Unidos, Albert Davis Lasker es para muchos el artífice de la tecnificación 

profesional: orienta al éxito a la agencia Lord & Thomas, ya que impulsa la redacción 

de  textos  publicitarios,  al  mismo  tiempo  que  contrata  a  dos  de  los  redactores  más 

importantes de la historia: John Kennedy y Claude Hopkins. Este último creía que sólo 

se podía escribir un texto convincente si el redactor comprendía en profundidad cómo 

funcionaba cada producto y cómo pensaban sus potenciales  compradores,  porque en 

definitiva el anuncio servía únicamente si demostraba un efecto tangible en el volumen 

de  ventas.  Se  introducen  definitivamente  cuestiones  del  marketing  y  los  negocios, 

aplacando el entusiasmo artístico-creativo que en algún momento se canalizó a través 

del afiche.

La teorización publicitaria seguía ampliándose acorde a la experiencia y en los primeros 

años del siglo, es llevada a manuales y a escuelas de publicidad para la divulgación de 

sus  técnicas,  intentando  dar  respuestas  a  ¿por  qué  compra  un  consumidor?,  ¿cómo 
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funciona la publicidad impresa?, ¿qué recuerda más el consumidor de un aviso? 

Los  avisos  gráficos  de  revista  adquieren  importancia  y  la  litografía  a  color  en  los 

carteles  ya  está  instaurada.  Alimentación,  bebidas,  tabaco,  productos  farmacéuticos, 

cosmética,  higiene  y  espectáculos  eran  algunos  de  los  rubros  sobre  los  que  se 

publicitaba  normalmente.  Poco a  poco se iban  incrementando las  líneas  de texto  y, 

sumada a ellas, se incorporan frases de índole más bien persuasiba y sensual como “la 

piel que amas tocar” para un anuncio de jabones. De todos modos los anuncios con su 

carga  textual,  tendían  a  confundirse  con  las  páginas  informativas  de  los  mismos 

periódicos.

Tras la primera guerra mundial, la publicidad adquiere un enorme impulso y se torna 

glamurosa, ingeniosa, espectacular y a veces increíble. La publicidad que había tenido 

un gran poder persuasivo durante la guerra, se pensaba poner ahora al servicio de las 

marcas. Los siguiente años veinte se consideran como los años más formadores para las 

agencias.  Se continúa profundizando la investigación del consumidor,  y emergen las 

primeras empresas independientes dedicadas a la tarea, que proporcionan datos sobre 

clientes  y  mercados  locales.  Aparece  la  publicidad  testimonial  que  se  exalta 

exageradamente.

Es la época también de Cappiello y Cassandre en la dirección artística de carteles, que 

adquieren  un  efoque  más  comercial.  El  cartel  de  Bitter  Campari,  el  transatlántico 

Normandie o el vino Dubonnet son algunos de los diseños que inician una nueva etapa 

en el arte del póster. Apartándose del art nouveau, comienzan a abrazar un nuevo estilo 

de  líneas  rectas,  sin  excesos,  evocaticos  de  velocidad  y  dinamismo:  el  art  decó. 
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Movimiento  de diseño popular  que se da entre  el  veinte  y el  cuarenta,  y que toma 

influencias  del  cubismo,  futurismo,  constructivismo,  expresionismo,  dadaísmo,  y  se 

consolida  como  las  artes  decorativas  de  la  vanguardia.  Resume  su  arte  con  una 

particular  visión de las sociedades fascinadas por la elegancia y la sofisticación que 

dejaron los felices años veinte en norteamérica. 

Pero  muy  por  fuera  del  ámbito  artístico,  JWT comienza  a  introducir  la  publicidad 

argumentada frente a la ilustración, al mismo tiempo que se continúa haciendo uso de 

campañas  testiomoniales,  definiendo  sus  enfoques  creativos  de  la  mano  de  las 

investigaciones sobre el consumidor. Las sociedades con alto grado de alfabetización, 

como  es  la  americana,  permitían  este  importante  cambio  en  la  dinámica  del  aviso 

publicitario. Acompañando a JWT, BBDO, bajo la tutela de Batten, Barton, Durstine y 

Osborn, se establece en el 383 de Madison Avenue. “El éxito sin preedentes de agencias 

como JWT y BBDO demuestra hasta que punto los años veinte fueron un período de 

auge para la publicidad” (Tungate, p.43).

Posteriormente con la crisis de los treinta las agencias sonrieron forzosamente. Además 

de caer la inversión publicitaria, inicia un período de vulgaridad en los anuncios, en los 

cuales se normaliza el fraude en supuestos beneficios de los productos, en las cifras 

científicas expuestas, en testimonios poco verídicos, exageraciones, ofensas decadentes 

y un incremento en la aparición del sexo. En 1933 nace la Asociacion Argentina de 

Agencias de Publicidad (AAAP) a la par que en otros paises. Desde Estados Unidos se 

redacta  un  código  ético  exhortando  a  sus  miembros  a  no  admitir  más  fraudes  y 

exageraciones en sus anuncios.

Dos años más tarde abre sus puertas Leo Burnett, una agencia basada en una creatividad 
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sin trabas, con la promesa de “alcanzar las estrellas” y una bandeja de manzanas en la 

recepción. Y para el mismo año pese a la crisis, Young & Rubican (que existía desde el  

23) percibe un notorio crecimiento.

En  tanto  la  radio  crece  como  medio  y,  profundizando  aún  más  este  entorno  de 

exageración y sobreactuación, se introduce el readioteatro. Ahora la música acompañará 

a la letra de los eslóganes convirtiéndolos en anuncios cantados o jingles, y la rima los 

hacía más memorables: “venga del aire y del sol, del vino o de la cerveza, cualquier 

dolor de cabeza, se corta con Geniol”. 

La publicidad en exteriores  se  expandía por  todos los  espacios  y aprovechaba cada 

rincón de los vehículos públicos. La marca Shell circulaba en sus camiones como un 

museo móvil concediendo a diversos artistas la elaboración de distintas obras gráficas. 

Getchell  introduce  la  fotografía  en los  anuncios  y esto supone una evolución en  la 

industria  dado el  cambio  tecnológico.  Acompañándo,  en el  41 se produce el  primer 

anuncio televisivo con un costo de nueve dólares: durante 10 segundos un cartel en la 

parte inferior anuncia los relojes en cuestión y una voz en off lee un texto.

Con la llegada segunda guerra mundial, se siente el fuerte impacto de la publicidad a 

favor de las ideas bélicas. Burnett decía: “muchas personas descubrieron que tenían una 

obligación moral para con la sociedad y que podían emplear estas técicas con la misma 

efectividad para vender ideas que para comerciar con bienes” (Tungate p.52).

En 1948 se instala en Nueva York con capitales británicos Hewitt, Ogilvy, Benson & 

Mather. Un año más tarde, Doyle Dane Bernback (DDB). A esta altura, es previsible 

observar como las aristócratas  calles de Madison Avenue se van preparando para la 

llegada  de  la  revolución  creativa.  Se  cuenta  para  ese  entonces  con  “la  ciencia  de 
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Hopkins, la sofisticación de JWT y la creatividad apoyada en la investigación de Young 

& Rubican” (Tobelem, 2001, p.58) y se le suman la venta agresiva de Roser Reeves con 

su ventaja diferencial y en contraposición, la creatividad descontracturada de Bernbach. 

Mientras las agencias plantaban base, se reproducían y construían sus identidades, las 

empresas también se expandían por doquier demandando sus servicios. Y ya no sólo se 

trataba de fabricar  productos, sino que también debían colocarlos en el mercado. Se 

desarrollan tácticas y estrategias relacionadas con la distribución, la comercialización, 

los  precios,  el  posicionamiento,  el  top  of  mind y  demás  cuestiones  que  hablan  del 

nacimiento de una nueva y sofisticada herramienta como es el marketing.

Las masas dejan de serlo y la sociedad pasa a estar conformada por diferentes tipologías 

de individuos. Se habla de clases sociales y estilos de vida. De aquí que a cada uno de 

ellos  sea  necesario  llegar  con  un  mensaje  apropiado.  Los  publicistas  tienen  que 

considerar que ya no sólo basta con comunicar ventajas de los productos, sino que ahora 

importan tanto o más, las características de la audiencia a la cual se dirigen.

La primera parte del siglo XX se caracteriza por llegar a comprender los hábitos de 

consumo  y  la  forma  en  que  la  publicidad  influye  en  ellos.  Las  nacientes  agencias 

sumadas al apoyo de profesionales de otras disciplinas como psicología, periodismo y 

economía, comienzan a sentar las bases para la formación científica de la publicidad y 

la  estructuración  de  normas  de  autorregulación,  lo  cual  pretende  darle  mayor 

organización al negocio en aquellos días en que se sale de una guerra para entrar en otro 

conflicto mundial. Es en esta primera mitad del siglo cuando se dictan las doctrinas de 

pensamiento  creativo  que dominarían  estos  años y los  futuros:  Publicidad Moderna, 

Científica  (Claude  C.  Hopkins),  Image  School (Young  &  Rubicam),  Bauhaus 

46



(Groepius),  Chicago  Style (Leo  Burnett).  Para  1957,  se  edita  el  libro  The  Hidden 

Persuaders, de Vance Packard, como un poderoso ataque a la publicidad. Con este, se 

lleva a cabo una famosa investigación sobre la publicidad subliminal encubierta en una 

película que inducía a comprar pochoclos y Coca Cola. Todo indica que la publicidad 

ingresaba en un nuevo estadio y se hacía cargo de su modernidad.

Tal como se caracterizó a la modernidad en su momento, se trata de cambio, dominio, 

razón y fundamentalmente individuación. Se instauran nuevos ideales. Y cuando el arte 

moderno reacciona contra el académico o tradicional, la publicidad moderna reacciona 

contra la tradición intuitiva que tiene y se define por cambiarla. Por más que se piense 

que la publicidad moderna no rompe con nada porque todo recién se estaba por contruir, 

efectivamente sí rompe con aquellas estructuras que probablemente para aquel tiempo, 

eran consideradas rudimentarias.  El situarse en el  marco de comienzos de siglo XX 

implica  encontrarse  con  un  gran  puñado  de  anuncios:  algunos  textos  que  dejaban 

bastante  que  desear  por  la  rudeza en su expresión y unos bonitos  carteles  pintados 

dignos de museo. Había que revelarse con ello y cambiar la situación, había que generar 

carteles y textos de efectividad cuasi científica. Es así como se comienza a formar un 

nuevo lenguaje propio. La publicidad para el siglo XX adquiere responsabilidad sobre 

su actividad y se la estudia como una actividad definida.

Así como en el arte moderno se cambia la forma de entender su estética, su teoría y su 

propia función, en la publicidad moderna sucede exactamente lo mismo, aunque a otro 

nivel. Absorve las corrientes estéticas de su tiempo y no sólo las presenta despojadas 

como arte sino que interviene en una redacción planificada, basada en hechos reales e 

investigaciones.  Se inicia  la  teoría  publicitaria  antes  inexistente,  aplicada  al  entorno 

industrial y comercial que así lo exigía, y se definen con mayor precisión los límites que 
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encierran la razón de ser de la publicidad. Es así como se segrega una nueva forma de 

comunicación y de comercialización.

La modernidad en la publicidad que estructura bajo una concepción cientificista, hace 

que las agencias ebullen una tras otra ansiando entrar al círculo. Las agencias cumplen 

el mismo rol que los artistas: cada cual busca aportar su verdad sobre la disciplina. La 

historia del arte se encarga de encontrar uniones entre artistas y sus obras y generar la 

distinción  entre  movimientos.  Según  las  épocas,  prevalece  un  único  movimiento  o 

parlotean varios simultáneamente como sucede en las vanguardias.  En la  publicidad 

funciona del mismo modo: la historia de la primera mitad del siglo XX en la publicidad 

ha  sido  encargada  como  un  único  movimiento  caracterizado  por  la  estructuración 

estratégica, basada en hechos reales y datos duros. Si bien se admitía al arte y al diseño 

a  que  jueguen  un  rato  en  el  campo,  lo  que  prevalecía  era  este  primer  factor. 

Posteriormente  con la  revolución creativa  se  podrá  distinguir  la  atomización  de  los 

actores y cómo participan de movimientos diversos propios.

Si se sigue entonces este paralelismo desfasado en el tiempo ahora entre arte moderno y 

publicidad madura o moderna, aún encontrando los razgos en común ya mencionados 

propios del modernismo, prevalece una fundamental discidencia. Y es aquí donde uno 

visualiza como los caminos paralelos del arte y la publicidad, si bien siempre unidos por 

un cordón de por medio a través del cual se transladan las corrientes estéticas, se abren 

y  distancian.  El  arte  opta  por  una  ruptura  con  la  tradición  que  desemboca  en  la 

experimentación  y  la  impresión  subjetiva.  Lo  clásico  racional,  su  normativa  y  su 

necesidad de plasmar la exactitud y precisión en cada trazo, se disuelven en el mundo de 

las  sensaciones  y  cómo  ellas  perciben  la  realidad  de  manera  personal,  liberada,  en 
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constante movimiento.

En tanto en la publicidad ocurre lo contrario: se rompe con una tradición intuitiva, en 

ocasiones meramente “artística”,  libre de ataduras y de exigencias,  para pasar a una 

cientificista,  exigente,  concreta  y  tangible.  De  la  permisión  a  la  precisión,  la 

transformación  inversa.  A esto  se  hace  referencia  cuando  se  dice  que  la  forma  de 

entender  la  función de la  disciplina  en la  modernidad cambia  pero a  otro nivel.  La 

publicidad con respecto al arte como se viene argumentando, tiende a quedarse atrasado 

en el tiempo en tanto su configuración interna y disciplinar. El atraso no sólo se percibe 

dada su incapacidad o dificultad para definirse como institución, sino que también se 

percibe al observar cómo la publicidad opta por lo racional, cuando el arte ya da por 

superada esa etapa. Se tiende a justificar esta posible “disminución” de la publicidad 

respecto al arte haciendo partícipe al factor comercial. Sin embargo se sabe observando 

el panorma desde la actualidad, que las técnicas cientificistas no necesariamente tienen 

que ver con una búsqueda persuasiva generadora de cambios de conducta. Pecando por 

dejar de lado el aspecto comercial de la publicidad, el análisis pretende observar a la 

práctica  publicitaria  como  una  integridad  de  aspectos  que  van  mucho  más  alla  del 

comercio  como  ser  el  social  y  cultural.  Si  en  algún  momento  se  juzga  no  poder 

equiparar  arte  con  publicidad  dada  la  calidad  comercial  de  ésta  ultima,  no  ha  de 

olvidarse que el arte y el mercado desde siempre estuvieron ligados. Pero sin intención 

de desviar la ruta de análisis, la vaga acotación sirvió para confirmar la factibilidad de 

este estudio relacional. Aún sobre rieles el arte y la publicidad siguen en avance. 

3.5 La revolución creativa.
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“Estamos influidos y manipulados mucho más de lo que creemos, en nuestras pautas de 

conducta cotidianas”, asegura Packard en su libro Las formas ocultas de la publicidad 

(Tungate p. 65). Bajo esta premisa que en su momento pudo parecer amenazadora y 

alertante, se marcó a la publicidad de su tiempo. Publicidad que ahora bombardeaba al 

espectador  desde  la  televisión  de  modo  cientificista.  Dichter,  el  padre  de  las 

investigaciones sobre la motivación, habría introducido en los treinta las entrevistas en 

profundidad para explorar las actitudes de los consumidores. Posteriormente la primera 

agencia que siguió esta técnica fue McCann Erickson, la cual introdujo a un equipo de 

expertos en investigaciones psicológicas. Fue así como la agencia ganó su reputación de 

máquina de vender, a partir de la eficacia en el manejo de los datos, más que en la 

creatividad.  Muchos  tomaron  este  primer  aspecto  como  referente  para  construir 

discursos macabros en su contra, acusando a la publicidad de ser manipuladora. Pero 

desde la  industria publicitaria  se empujaba para el  otro lado. El  publicitario  Marion 

Harper de McCann decía: “los publicistas deberían basar su trabajo en estadísticas en 

lugar de estar dando brincos alrededor del tótem de la creatividad (…) los publicistas no 

deben gastar millonadas  para decorar  los medios,  sus mensajes no son ornamentos” 

(Tungate p.66). Así también pensaba R. Reeves (mentor  de Ogilvy),  aunque éste se 

concentró  más  en  el  Unique  Selling  Point,  que  en  las  famosas  investigaciones 

motivacionales. Retomando el legado de Hopkins, Reeves opta por la venta agresiva 

poniendo sobre la  mesa  la  ventaja  del  producto:  aquello  que lo  diferenciaba  de sus 

rivales. Reeves decía que “la publicidad empezó siendo un arte, y muchos publicistas 

quieren que siga siéndolo, una tierra de nunca jamás donde ellos puedan decir: ‘esto está 

bien porque a nosotros nos cae bien’” (Tungate p.67). 

Y aquí se pone de manifiesto la puja entre creativos y vendedores: unos que optan por el 

arte  como  inductor  al  consumidor  a  comprar,  otros  que  optan  por  datos  e 

50



investigaciones como fundamento de la venta. A esto se hace referencia cuando se habla 

de  diversos  “movimientos”  que  cohexisten  en  un  mismo  período,   buscando  dar 

respuestas desde distintas posturas qué es publicidad.

Entre tanto surge un punto medio: Bill Bernbach y con él, el comienzo de lo que se 

conocería  como la  revolución creativa.  “En un principio  reinaba  el  orden total  y  la 

publicidad tenía cien razones para convencer al más escéptico, no dejaba la más mínima 

duda sobre el más mínimo beneficio del producto” (La leyenda continúa, 1992). Los 

textos eran largos y con ellos, acompañaban las fórmulas cuasi matemáticas de tamaños, 

letras e imágenes. Las técnicas basadas en la repetición habían reducido a la producción 

publicitaria  a  un  “único  anuncio  triste  y  agotado  y  las  agencias  gigantes,  estaban 

transformando a su personal más creativo en máquinas mimeográficas”, decía Bernbach 

(Tungate p.69).  Es así  como el  ícono de la  publicidad creativa  emprende un nuevo 

camino junto a sus colegas Doyle y Dane formando DDB. Nace el Equipo Creativo 

como una condición del trabajo que potenciaba los resultados, aunando las fuerzas del 

redactor  y del director  de arte  bajo la tutela  del director  creativo (las agencias  más 

tradicionales aún mantenían tales departamentos en pisos separados). En una carta a los 

jefes de la agencia Grey, Bernbach escribe:

Me preocupa que empecemos a adorar a la técnica en lugar de a la esencia (…) La 
publicidad es básicamente, persuasión y la persuasión no es una ciencia, sino un 
arte (…) Demostrémosle al  mundo que el  buen gusto, el  buen arte y la buena 
escritura pueden ser buenos para vender. (p.73). 

Tungate recuerda que no hubo respuesta a esta carta.

Con Bernbach inició una nueva etapa: lo que en su momento había estado en manos de 

vendedores y “business managers”, se volvió una oportunidad de oro para la gente con 

ideas cool (Cuno, 2008).

“Think Small” (piensa en pequeño) para la cuenta Volkswagen, se vuelve la campaña 
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que marcó historia en la publicidad. La venta de un producto totalmente devaluado por 

el mercado, ante su procedencia nazi y su tamaño insignificante a comparación con los 

vehículos de moda que ganaban por su grandeza,  resultaba ser todo un desafío.  Sin 

embargo se hizo foco sobre aquellas características que lo diferenciaban, su sencillez y 

sinceridad, y se elaboraron una serie de piezas cargadas con tales atributos. El resultado 

fue tangible y las ventas incrementaron notoriamente, cuando nadie se lo esperaba.

Al tiempo aparece George Lois, uno de los directores de arte que trabajaba en DDB. 

Decía que la industria estaba hecha al gusto de los WASP (la etnia blanca americana) y 

se quejaba del poco espacio que los directores creativos tenían para respirar y de las 

millones  de  reglas  que  los  ahorcaban.  Funda  PKL,  una  agencia  deleitada  por  la 

irreverencia,  como  dice  Tungate.  Emergía  una  nueva  generación  de  redactores  y 

directores artísticos que brotaban de creatividad. Y la TV, aquello que Lois concibía 

como arte en movimiento, pronto estaría dispuesta para soportarla.

En los  cincuenta  aparece  la  televisión  a  color  y  al  momento  se  cubre  de  anuncios 

improviados en vivo. Mary Wells probablemente haya sido el huracán de la tormenta. 

Bernbach,  para  quien  trabajó,  decía  que  su  punto  fuerte  era  teatralizar  la  vida 

entremezclándola con sueños (Tungate p.82). Y así fue como Braniff Airlines se volvió 

una  colorida  flota  de  aviones  con  una  tripulación  de  descontracturado  uniforme, 

acompañando a la emocionante experiencia de viajar. La mujer funda su propia agencia 

y  se  dedica  a  contratar  jóvenes  que  supieran  sobre  el  uso  cinematográfico  de  la 

televisión en 1967. Para ese entonces, los comerciales televisados eran básicos, hechos 

con dibujos animados o con un personaje sujetando al producto frente a la cámara. No 

había  tradición,  todo se  estaba  por  inventar  y  todas  las  cartas  para  ganar,  esta  vez 

estaban en Inglaterra.
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Al igual que en norteamérica, los ingleses iniciaron una revolución que buscaba romper 

con  el  pasado  publicitario  de  posguerra  cargado  de  austeridad  y  bajo  presupuesto 

creativo. “Experimentación” era la palabra clave del momento y se aplicaba a todos los 

ámbitos culturales, a la música, la moda, el diseño, la fotografía. Desde la publicidad 

surgía esa necesidad de cambiar a los anuncios que aún con una aceptable estrategia 

creativa, caían en el aburrimiento. Era tiempo de una publicidad inspiradora, entretenida 

y que realmente llamara la atención. Así emergen creativos exéntricos cuyos trabajos en 

ocasiones excedían el paladar de sus clientes y eran rechazados. Entonces la agencia 

inglesa CDP, define una nueva política que promovía al ejecutivo de cuentas vender 

todo aquello que el creativo hiciese, fuera lo que fuera. Sencillamente eran vendedores.

Se dispuso el sótano de la agencia como estudio de grabación de comerciales, y allí el  

redactor  Parker  gestionó  la  instalación  para  rodarlos.  Experimentó  con  los  propios 

empleados  de  la  agencia,  hasta  que  fue  “despedido”  para  que  fundase  su  propia 

productora.  Al  tiempo  desarrollaba  anuncios  que  empezaban  a  parecer  películas  en 

miniatura.

En tanto desde las agencias norteamericanas se incorpora la “planificación estratégica” 

y así es como se fusionan los departamentos de marketing, de planificación de medios e 

investigación. El planificador sería el encargado de investigar a través de entrevistas las 

necesidades del público al que se dirigía la campaña, para posteriormente evaluar la 

eficacia de sus mensajes y resultados. Se forma un trío: director de cuentas, director 

creativo y planificador estratégico. Con esta base se constituye BMP, una empresa que 

prometía un trabajo no sólo creativo, sino también fundado en bases sólidas, orginalidad 

y estrategia al unísono. En los ochenta se fusiona con DDB y en el 2004 desarparecen 
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sus siglas.

En 1970 abre Saatchi & Saatchi, la agencia que según Tungate,  tomó la simpleza y 

franqueza  del  anuncio  estadounidense  para  añadirle  ingenio,  ironía  y  un  elemento 

estético britanizado. De este modo atrajo a unos cuantos jóvenes talentosos y a Martin 

Sorrel  en  el  97,  un  director  financiero  que  ambicionaba  planes  expansivos  a  nivel 

global. Pero esto será para la próxima década.

Por lo pronto es preciso quedarse con la imagen de una Madison Avenue (como ícono 

del emplazamiento publicitario) en la que brotan agencias por doquier, cada una de ellas 

con su filosofía y postura respecto a qué es hacer publicidad, pero por sobre todo con un 

gran  caudal  creativo.  Justamente  eso  fue  lo  que  significó  la  década  del  sesenta:  el 

comienzo de la publicidad creativa. Significó que entre el cientificismo y dureza del 

“hard-selling” y la tendencia más artística del “soft-selling”, hay un punto medio que 

tiene que ver con la creatividad bien aplicada. Eso fue a grandes rasgos la revolución 

creativa.

3.5.1 Vanguardias Históricas.

¿Es  posible  encontrar  puntos  comunes  entre  dicha  revolución  y  las  vanguardias 

artísticas que le suceden al arte en los primeros años del siglo XX? Antes de buscar una 

posible respuesta, sería conveniente presentar el contexto vanguardista.

Al  arte  impresionista  le  siguen  las  vanguardias  artísticas,  las  cuales  seguirían 

profundizando el cambio iniciado modificando el modo de producción, de distribución 

y de consumo de la obra de arte: no más encargos, no más orientación académica, no 

más público aliado. Nadie puede comprenderlas y las vanguardias se salen del molde 

para generar rechazo, escándalo y novedad. Resulta interesante observar qué pasaba y 

cómo algunos autores como Adorno o Bürger interpretan eso posteriormente.
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Como  fenómeno  interno  al  ámbito  artístico  surgen  diversos  movimientos  que  se 

proponen romper toda convención, denunciando al mismo tiempo las patologías de las 

sociedades  y sensibilizando al  receptor.  El artista  se pone el  cartel  de reformador  y 

pretende aplicarlo tanto para la estética como para el lenguaje en general del arte. 

“El hombre vive en el engaño” dice Bürger (2000, p.29), y las vanguardias llegan para 

ejercer como una lente activa la búsqueda de lo esencial, bajo la crítica de lo acordado, 

el rechazo de lo ornamental, la figuratividad y la representación, replanteándose ¿qué es 

el  arte?  Bürger  plantea  la  siguiente  tesis:  “con  los  movimientos  históricos  de 

vanguardia, el arte en tanto parte del sistema social, ingresa en un estadio de autocrítica” 

(p.31).

Es clave comprender que Bürger habla de un ataque no hacia las tendencias artísticas 

precedentes, sino hacia la propia “institución arte”, es decir el aparato de producción y 

distribución del arte, contenedor a su vez de todas las ideas sobre arte que dominan en 

una época. Las vanguardias se dirigen contra ambos momentos: contra el aparato de 

distribución al que está sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la sociedad 

burguesa, descrito por el concepto de autonomía. “Niegan a la institución arte, como 

institución separada de la praxis cotidiana” (p.70), separada de la practicidad y de todo 

contenido socialmente significativo. Es así como la exigencia pasa a otro plano, que no 

es el del contenido de la obra, sino del modo en que funciona el arte. Así se pasa a una  

situación de “autocrítica” que permitirá comprender las fases de su desarrollo. 

Para bajarlo a la práctica (si es que efectivamente se puede) cabe mencionar en concreto 

lo  que  sucedió  en  los  primeros  años  del  siglo  XX.  El  cubismo  fue  el  movimiento 

considerado como padre de la vanguardia, aunque fuera de ella, que  ofrece  un  nuevo 

punto de vista y se libera por completo de la mimesis construyendo formas a partir de 

relaciones  conceptuales,  imágenes  fragmentadas.  Posteriormente  coexistirán  diversos 
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movimientos en la búsqueda de propuestas sobre como articular el arte con lo cotidiano, 

expresándose  a  través  de  manifiestos  y  obras  colectivas.  El  arte  que  la  sociedad 

burguesa había desvinculado con la praxis cotidiana, debía ser transladado nuevamente 

a la vida práctica,  debía  comprometerse socialmente y sacar al individuo de su orden y 

costumbres  tradicionales,  cambiar  las  conductas  luego de establecer  contacto  con la 

obra. Para ello se postularon diversos intentos que, con mayor o menor virulencia y 

desde distintas miradas, buscaron ordenarlo en ella.  

Una vez trascendido el cubismo, se desarrolla el expresionismo con la estética de lo feo, 

colores  disonantes,  expresividad  y  simbología  del  color;  el  futurismo  con  su 

representación  de  velocidad,  su  machismo  y  la  idea  extremista  del  progreso;  el 

dadaísmo  con  una  actitud  netamente  antiartística;  el  constructivismo  abocándose  a 

nociones del diseño; el surrealismo sistematizando una lógica propia de lo honírico y el 

automatismo psíquico, la libre asociación de imágenes, palabras e ideas.

Bürger  particularmente  focaliza  sobre  el  dadaísmo,  “movimiento  radical  en  las 

vanguardias europeas” (p.31), que más que practicar una crítica del arte, apunta contra 

la propia institución bajo una actitud que pretendía romper con la categoría  de obra 

tradicional  para  instaurar  una  nueva.  Y  es  que,  como  dice  Marta  Zatonyi  (2002), 

aquellos  artistas guiados por la ira  destructora y por el  odio de la  desilusión (de la 

primer guerra mundial),  con justa razón se arremeten contra el arte cuyo objetivo es 

ocultar la tragedia, por una belleza vacía e hipócrita, y trocar el compromiso humano 

por el delirio de la grandeza. Esta misma desesperanza de la que habla la autora, puede 

considerarse como el caldo de cultivo de una renuncia esterilizadora. 

El objetivo del dadaísmo asi como de las vanguardias en general, estaba en modificar la 

realidad y abandonar la lógica y tradición vigente heredada de la sociedad burguesa. Es 
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entonces cuando se modifica el aparato de distribución, se modifica el status de obra, se 

alaba  el  culto  al  azar,  la  asociación  libre,  el  invento  de  nuevas  significaciones,  la 

relatividad de los significados. Todo ello bajo la dinámica mencionada del  shock que 

provocaba la descontextualización del espectador al momento de contemplar la obra. El 

plan estaba en hacer cuestionar al receptor sobre cuales eran realmente los límites de la 

obra de arte, que justamente se amplian al punto de disolverse. El claro ejemplo son los 

ready mades del francés Duchamp, quien aseguraba estar más interesado en las ideas y 

concepto que en la producción final: un minjitorio firmado como “R.Mutt”, inscripto 

como una escultura bajo el título de “Fuente” (1917) en una exposición de Nueva York. 

El  arte  de  Duchamp  significó  que  el  arte  no  necesariamente  tenía  que  ser  aquello 

artesanalmente “hecho a mano” ni tampoco tener relación directa con el buen gusto. Por 

el contrario, el arte yacía en las intenciones del artista, no en sus manos ni en la belleza,  

confirmando su convicción de que se puede hacer arte de cualquier cosa. Es aquí donde 

frente a tal panorama, muchos autores y críticos declararan que “el arte llegó a su fin”.

La noción de fin en algún momento se pone muy en voga. Parecía que todo, incluso la 

modernidad y hasta la propia historia, estaba en proceso de concluir o transformarse. 

Cuando algo llega a su fin es porque su historia, entendida como una unidad, se presenta 

frente  a  un  quiebre  y  acaba  muriendo.  La  historia  como  curso  unitario,  es  una 

representación  del  pasado  construida  por  los  grupos  y  clases  sociales  dominantes 

(Benjamin, 1938) y al hablar de su final, se alude precisamente a la disolución de la idea 

de historia como ese curso unitario.  Y si no hay curso unitario,  como dice Vattimo 

(1996) la idea de progreso se ve comprometida. Lo que sucede es que el proyecto de 

arte que venía marcando su historia paso a paso con miras a ciertos objetivos claros, 

logra alcanzarse. ¿Y entonces que sigue? Algunos autores como Danto (2003) hablarán 
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de la posthistoria. Este punto se desenvolverá posteriormente. 

3.5.2 Autonomía

Para sintetizar lo hasta aquí expuesto y para hacer partícipe a la publicidad en la teoría 

de  las  vanguardias,  cabe  involucrar  a  la  problemática  que  suscita  la  categoría  de 

autonomía.

La  modernidad  a  grandes  rasgos  significaba  progreso  y  el  supuesto  de  un 

perfeccionamiento  continuo.  Y como bien  se  anticipaba  con anterioridad,  el  arte  se 

libera  internamente  a  este  entorno  a  fin  del  siglo  XIX  y  entrado  el  XX  con  las 

vanguardias.  De  este  modo  el  progreso  aplicado  en  el  arte  que  comenzaba  a  ser 

moderno, pone de relevancia a la idea de mismesis.  Es así  como “la imitación,  que 

consiste en una repetición ritual de una presencia perdida y pretende progresar hacia una 

recuperación definitiva, queda pospuesta” (Rampérez, 2004, p.116). Es clave entender 

que la progresión de la mimesis como motor en el arte se suspende y se da lugar a una 

nueva narrativa orientada a la ideología, llamada también “narrativa de los manifiestos”.

Allí mismo se distingue una doble cara de la idea de progreso: por un lado una meta 

inalcanzable y utópica y por otro una continuidad insalvable. En las vanguardias esto se 

pone de manifiesto: el dadaísmo con su provocación, quiebre y marginalidad, mientras 

que el  futurismo se hace abanderado del  progreso y habla de aceleración  constante. 

Emerge un arte que sigue empeñado en afirmar su independencia, contraponiéndose a la 

concepción  aristotélica  en  la  cual  la  mimesis  funciona  como  su  eje  y  principio 

articulatorio. A partir de dicha postergación mimética habrá quienes encuentren allí al 

surgimiento de un proyecto de arte autónomo.

Ahora,  ¿qué  queda  de  la  publicidad  si  se  la  observa  bajo  la  lupa  analítica  de  la 
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autonomía? La respuesta del sentido común dirá que la autonomía en la publicidad no 

existe. Pero como el presente ensayo busca romper con el sentido común e introducirse 

en una lectura con intención filosófica, nada puede darse por sentado.

 Se había hablado en su momento de revolución creativa, la cual más que ruptura con la 

tradición,  presenta  un aceleramiento  para ingresar  a  un estadio  de  autoconciencia  y 

experimentación,  a  partir  del  cual  se  sientan  las  bases  de  una  publicidad  moderna, 

estratégica  y creativa  a  la  par.  Se  diría  comunmente  que  no  cabe  la  posibilidad  de 

establecer un paralelismo junto con las vanguardias artísiticas, que no se corresponden a 

dicho período en la publicidad ya  que mientras  unas rompen con toda la  estructura 

primaria traída del arte burgués, la publicidad en su etapa revolucionaria se encarga de 

solidificar la estructura de su propia disciplina. Es decir, mientras unos destruyen a la 

institución los otros construyen la institución.  Y eso es cierto en tanto el  arte  viene 

soportando  un  historial  y  una  tradición  muy  instaurada  de  siglos.  Se  vuelve 

comprensible su necesidad no sólo de finalizar una etapa, sino de replantearse el rol que 

cada uno juega en un el entorno de su presente. En tanto la publicidad se identifica 

como tal, hacia tan sólo algunas décadas atrás y en verdad no había una construcción 

tradicional  arraigada  que  merezca  la  pena  ser  destruida,  sino  que  se  debia  tomar, 

transformar y profundizar, no destruir. El paralelismo entre vanguardias y revolución 

creativa, si es que existe, entonces pasaría por otro lado.

Dentro de la teoría de las vanguardias se proponen los conceptos de autonomía del arte, 

de autonociencia y autocrítica. La idea de autonomía entorno al arte fue puesta a prueba 

en reiteradas ocasiones por autores como Kant (1991), Adorno (2004), Bürger (2000). 

Resulta un tema complejo que según la postura que se tome, el arte conformaría una 

esfera  apartada  de  los  demás  campos  de  la  realidad  social.  Ahora,  volviendo  a  la 
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pregunta  anterior  y  con  intenciones  de  estudiar  por  fuera  de  lo  obvio,  si  dicha 

problemática categórica se la aplica a la publicidad, ¿qué tratamiento recibiría?

Joan Costa (2005) asegura que la publicidad toma conciencia de su autonomía cuando 

desarrolla su lenguaje propio. Como bien se decía en algún momento, al hablar de la 

inocencia  y su progresiva modernización,  la  publicidad era más  sus  influencias  que 

publicidad propiamente dicha. Al conformar un código único y propio, se ingresa a otro 

estadio  que  es  el  de  autonomía.  Ese  código,  indica  el  autor,  tiene  que  ver  con  la 

proliferación a gran velocidad de significantes que, para significados redundantes, se 

van agotando pronto y se van sustituyendo en una carrera sin fin. Es preciso hablar 

entonces del lenguaje autónomo de la publicidad, lo cual se constata al recurrir a fuentes 

bibliográficas que hablen de cómo llevar a cabo una publicidad eficiente y qué pautas a 

nivel  formal  se  deben  tener  en  cuenta  para  dicho  cometido;  se  asegura  así  que  la 

publicidad logró y logra constituir su propio idioma.

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  pero  esta  vez  aplicado  a  la  publicidad,  decir 

“institución”  significa  hablar  de  un  aparato  de  producción  y  de  distribución, 

contemplando a su vez a todas las ideas sobre publicidad que dominan en una época. La 

neuralgia  está  a  la  hora  de  pensar  a  dicha  institución  publicidad  como  una  esfera 

autónoma y no sólo a su lenguaje. Joan Costa dice que la publicidad es autónoma de los 

productos que anuncia, ya que ella misma es un producto, un producto comunicacional 

y cultural.  Los anuncios son entendidos como un ente autónomo,  más que como un 

medio para. Y aquí se estaría acercando un poco más al quid de la cuestión, aunque no 

deja de hablar de anuncios.

Con esto se puede hacer referencia a la distinción que Bürger hace de “institución” y 

“contenido  de  la  obra”:  de  igual  modo  es  preciso  diferenciar  “institución  de  la 
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publicidad”  y  “contenido  de  los  anuncios”.  La  institución  se  conforma  cuando  la 

disciplina adquiere status social, y la autonomía (del arte) sólo se establece como tal 

cuando “los sistemas económicos y políticos se separan de la cultura y la concepción del 

mundo tradicionalista, influenciada ya por la ideología de la justa reciprocidad, le quita 

a lo artístico su ritualidad” (Habermas, 2008, p.190). El arte ligado al ritual no puede 

existir como ámbito particular, entonces Bürger le adjudica a la estética la calidad de 

autonomía.  La  consecuencia  es  que  la  creación  sale  de  toda  actividad  social  y  se 

enfrenta a ella misma en términos abstractos. Se produce una independencia respecto a 

la  pretensión  de  aplicación  social.  Y la  pregunta  es  ¿qué  sucede  con la  autonomía 

durante las vanguardias? En algún punto resulta  ser contradictorio.  Bürger  dice  que 

básicamente las vanguardias niegan la autonomía del arte que se había alcanzado con el 

esteticismo del arte burgués y al mismo tiempo, afirman la autonomía del arte bajo una 

esfera ligada a la praxis cotidiana. Sería algo así como autonomía y función social a la 

par, ciertamente una completa confusión lingüística que el autor devela respecto a esta 

intención paradójica de las vanguardias.

Entonces  hay  que  volver,  ¿dónde  se  ubica  la  revolución  creativa  frente  a  esta 

idealización del concepto de autonomía? La publicidad desde siempre depende de sus 

marcas y sus intereses en su mayoría comerciales. Ogilvy decía que por más creatividad 

que haya en un anuncio, siempre la mira tendría que estar orientada a la venta. Con el 

tiempo este objetivo único e inamovible fue tornandose más complejo y ya no se habla 

de ventas en términos absolutos, sino también de posicionamiento, construcción de una 

imagen,  recordación,  responsabilidad  social,  se  habla  de  entretenimiento,  cultura, 

bienestar: se habla de bienes culturales. La consigna de que la publicidad existe porque 

las marcas y los mercados existen ¿hay posibilidad de rebatirla? En el hipotético caso 

que dejaran de existir,  la tradición publicitaria  diría  que la  publicidad ya  no tendría 
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motor ni razón de ser. La publicidad por la publicidad misma no existe, ¿no existe? 

Técnicamente no, es decir no es posible encontrar anuncios publicitarios que no estén 

respaldados desde algún lugar, divulgados y con ciertos objetivos. Pero si se mira desde 

una  óptica  relativa,  existe  la  posibilidad  de  que  la  publicidad  desarrolle  dentro  del 

lenguaje autónomo del cual hablaba Joan Costa, un microlenguaje que haga referencia a 

sí  misma,  que  se  tome  como  referente.  Se  habla  de  la  publicidad  que  habla  de 

publicidad.  Si en el  razonamiento  se dejásen de lado las  necesidades  comerciales  o 

intereses de cualquier otra índole que tienen las empresas para que buena parte de sus 

presupuestos sean destinados a la publicidad, se observaría como muchos anuncios se 

cierran sobre sí mismos y sobre el bagaje publicitario que tiene por detrás, sin salir de 

allí.  Del  mismo  modo,  la  dinámica  “concursezca”,  el  hecho  que  existan  premios  y 

coronaciones al mejor anuncio, incita a generar este espacio autónomo en la publicidad. 

Desde este lugar, una porción de la industria, a diferencia de cualquier otra industria, 

posee autonomía y se envuelve sobre sí misma.  

Pero el caso es que en la revolución creativa no se presenta en absoluto este “síndrome” 

de publicidad autónoma. Sí se presenta la creación de un lenguaje autónomo como el ya 

expuesto por Joan Costa, que será el punto clave de la publicidad moderna y del cual 

posteriores mentes creativas harán uso y referencia de manera constante. El lenguaje 

implementado en estas  décadas  conformará  el  pilar  del  lenguaje publicitario  tal  vez 

hasta nuestros días. Pero la publicidad posterior a esta faceta de estructuración, la que se 

verá en el capítulo siguiente, retomará este asunto y se pondrá de total manifiesto la 

relación entre publicidad y autonomía.

El paralelismo esquemático que aquí se está estableciendo entre la historia del arte y de 

la publicidad entran en un nuevo distanciamiento. La publicidad aún está en una etapa 
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de  trasformación  y  construcción,  mientras  que  el  arte  ya  inició  su  etapa  de 

deconstrucción para luego volver a inventarse. La historia, remontándo a sus formas de 

entenderla del capítulo uno, podría tratarse de una sucesión alterna de construcciones y 

deconstrucciones.

Ahora, si bien desde la teoría general de las vanguardias se difiere respecto a esta etapa 

de revolución publicitaria, se había hablado de una doble cara de cómo éstas encaran al 

progreso.  Si  se  focalizara  en  un  movimiento  particular  como  fue  el  futurismo,  se 

observará  que  la  dinámica  de  aceleramiento  que  lo  caracteriza  constata  cierta 

conrrespondencia.  Fascinados  con  el  avance  de  la  modernidad,  la  ciencia  y  la 

tecnología, como bien dice Bürger este movimiento más que romper (como si lo hace 

posteriormente el dadaísmo), acelera a la par de la idea de progreso. Y fue esto lo que 

en  líneas  generales  ocurrió  con  las  primeras  agencias  profesionales  que  surgen  en 

norteamérica.  Los anuncios cargados de creatividad,  simpatía  y diversión llegaban a 

tener incluso seguidores y desde luego un incremento de ventas notable. Se propulsó un 

aceleramiento consistente de la creatividad publicitaria. Pero dicho aceleramiento hizo 

que muchos imitaran aquello que comenzó siendo algo único: y a partir de entonces 

dejó de ser único. Al igual que en las vanguardias donde en algún momento se pierde el 

efecto de  shock, motor del movimiento, la revolución creativa se repite dentro de un 

ámbito de gran creatividad y así nada parece destacarse: “The more creativity you have,  

the more commonplace creativity becomes” (Cuno, 2008). Steve Cuno dice que aquellos 

que defendían a la creatividad como el factor de éxito de una campaña, se justificaban 

por las vías de selección, diciendo que las exitosas campañas contaban con creatividad, 

en tanto las que fallaron en las ventas no debieron haber sido verdaderamente creativas 

después de todo. Pero lo cierto es que el impulso que le dio la revolución creativa a lo 
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que el autor llama “high creative advertising” fue algo desconocido e inédito para su 

tiempo. La reactivación y el aceleramiento desde todos los aspectos se hizo presente en 

la industria e institución publicitaria.

Para finalizar este subcapítulo, es preciso volver a mencionar que la autonomía no se 

demuestra  posible  en  este  período  de  la  historia,  tal  como  podría  suceder  en  las 

vanguardias. Pero si ocurre un enlace entre lo que fue el comienzo de las mismas, con el 

futurismo propulsor de un proyecto de acelerar el cambio con miras al progreso. La 

revolución creativa comparte esta idea de avance sin retorno, de configurar el porvenir 

centralizando los esfuerzos en la creatividad. 

Por su parte el tema de la autonomía tal vez se pueda establecer posteriormente. Pero sin 

dejar pasar más y a modo de comprender porqué se induce a este tipo de reflexiones, 

que sin duda merecerían ensayos especiales,  el  objetivo primario es otro.  Lo que se 

busca cuestionar verdaderamente no es si la publicidad puede ser en algún momento 

autónoma  (aunque  es  una  buen  puntapié  para  comenzar  a  abordar  el  tema),  como 

tampoco  se  caracteriza  a  la  autonomía  como una categoría  superadora  de todas  las 

demás.  La intención está  en acercar  e  incluir  en la  publicidad las preguntas  que se 

formulan desde el arte. Todo ello en una búsqueda por equiparar las dos disciplinas a un 

mismo nivel de análisis, el cual es en definitiva el objeto de todo el ensayo.

La autonomía probablemente no será una categoría aceptable en la publicidad, en la cual 

los factores exógenos al momento, influyen de manera determinante. Pero en el ámbito 

de  la  teoría  del  arte  se  puede  prestar  a  confusión,  sobre  todo  haciendo  cortes 

transversales en la historia, de modo que se podría situar al arte cortesano o al burgués 

bajo el calificativo de autónomo. Bürger considera finalmente al concepto como “una 

mera  ilusión”,  una  categoría  eminentemente  ideológica  que  oculta  un  desarrollo 
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histórico  real.  El  arte  al  igual  que  la  publicidad  fueron  siempre  de  la  mano  de  la 

sociedad,  en  mayor  o  menor  nivel  de  ligazón.  La  separación  del  arte  de  la  praxis 

cotidiana, dice Bürger que en definitiva “acabó por ser la idea (falsa) de que la obra de 

arte  se independizó totalmente  de la  sociedad” (p.77).  Haciendo un gran paréntesis, 

cabría preguntar si la publicidad de igual modo como corte transversal, pudo o podría 

llegar a ser autónoma tal como el supuesto arte autónomo burgués; o si la publicidad 

presenta  una  faceta  autónoma  al  notar  por  ejemplo  el  motor  de  los  concursos  y 

premiaciones  publicitarias.  No  estaría  mal  preguntarse  ¿qué  pasa  si  la  publicidad 

comienza a distanciarse de la realidad en la que vive y crea “obra” para sí misma? 

Queda la pregunta abierta.

4. 

El hartazgo y la descomposición: etapa de crisis.

Es preciso continuar  indagando en la  historia  de la  publicidad para poder  ubicar  al 

aspecto de ruptura más característico de las vanguardias y poder relacionarlo con la 

publicidad siguiendo el cometido del trabajo. Se trata entonces de pasar a lo que aquí se 

dio a llamar hartazgo y descomposición de la publicidad.
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La  publicidad  creativa  hasta  aquí  se  desenvolvía  de  manera  tal  que  sus  partes  se 

consolidaban en un todo organizado hasta llegar a la revolución del capítulo anterior. 

Esa misma fue una etapa en la que se concretó un proyecto de estructuración: no sólo la 

inventiva  y  originalidad  de  los  anuncios  se  puso  en  relevancia  y  las  técnicas  de 

investigación  adquirían  valor  para  el  tinte  comercial  y  de venta,  sino que las  bases 

“políticas y económicas” que sostenía por detrás a toda la industria se solidificaba. Al 

mismo  tiempo  que  manadas  de  agencias  se  establecían  en  determinados  polos,  la 

palabra clave pasa a ser industria profesional, y esto indefectiblemente demandará una 

estructura de fondo. No se hablará aquí en términos administrativos, por lo que se dejará 

establecido que la concepción de industria publicitaria acompaña las transformaciones 

de la institución publicitaria (así como el mercado del arte acompaña a la institución 

arte).

Ahora bien “como todo cambia menos el cambio, que sigue cambiando” (como dice un 

proverbio oriental), se puede prever a continuación que se produjan movimientos sobre 

dichos cimientos, tanto a nivel industria como institución. No sería sensato afirmar que 

efectivamente vayan a romperse como si sucedió teóricamente en las vanguardias o en 

el posterior arte contemporáneo (independientemente de su concreción efectiva o no), 

porque la publicidad al momento cuenta con una base inamovible relacionada con su fin 

último de venta. Entonces no se habla de un quiebre total de estructuras, sino más bien 

una rotación del eje, que se produce principalmente al momento en que las agencias y 

sus anuncios comienzan a desmitificar el imaginario idealizado que la publicidad había 

instaurado la década anterior a través de la comunicación de masas. Dicho imaginario el 

cual  volvía  al  ser humano un objeto de consumo de ideales  que nunca acabará por 

concretar, finalmente alcanza su agotamiento. Toscani en su libro Adiós a la Publicidad 
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(1995) hace mención de todas las “aberraciones” por las cuales la publicidad debería ser 

juzgada,  haciendo  referencia  a  todo  este  bajage  discursivo  que  construyó  y  supo 

naturalizar en las sociedades. Barthes (2005) le adjudicaría la calidad de mitología a este 

sistema semiológico en un estudio que tiene por objeto romper con la lectura aplanada 

del  consumo corriente,  para salir  de la  evidencia  inmediata  y de las  significaciones 

“naturales” que son tomadas sin previo examen.  Y bajo esta  perspectiva,  se da con 

anuncios que conllevan un trasfondo en donde la descripción y la explicación adquieren 

distancia.  Tal  como  indica  Toscani,  el  lenguaje  publicitario  de  una  época  se  agota 

cuando el receptor comienza a despertar una postura crítica que le permite discernir e 

identificar lo que es un anuncio de promesas e ideales absurdamente inalcanzables y 

lejanos a su realidad.

“En gran medida, la ruptura y la reestructuración que se están produciendo en el sector 

de la publicidad, se debe a que las agencias y los medios de comunicación no saben 

cómo afrontar los cambios que está experimentando la sociedad actual” (Costa, 1993, p. 

75).  Se  ingresa  así  en  un  campo  minado  donde  el  entorno  publicitario  parece 

convulcionarse. En tanto algunas voces con mayor o menor fatalismo, hablan del futuro 

incierto  de  los  medios  tradicionales  y aseguran  que  la  publicidad  morirá  con ellos, 

plantean la encrucijada de la industria en términos económicos y su incapacidad para 

superarla,  abren  el  juego  hacia  la  caracterización  de  un  nuevo  consumidor  que 

verdaderamente sabe lo que quiere, y resumen el panorama bajo palabras claves como 

interacción  y  convergencia.  Se  presenta  un  entorno  en  movimiento  vertiginoso  que 

presenta nuevas reglas del juego y obliga al publicitario a cambiar sus estrategias. 

Este  capítulo  expondrá  los  cambios  desplegados  en  las  sociedades  cada  vez  más 
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fragmentadas y lo que las agencias han hecho para sobrevivir en ese terreno. Se hablará 

del suceder histórico de la publicidad a partir de los ochenta, incluyendo la expansión de 

la  industria  y  la  creatividad  aplicada  a  los  anuncios.  Esto  permitirá  adentrarse  a  la 

cuestión del fin de la publicidad, tema ya mencionado en capítulos anteriores referidos a 

la muerte del arte con las vanguardias, y que aquí se buscará resolver transladando las 

ideas de un campo a otro.

4.1 Agarrese del Holding.

La  industria  publicitaria  ingresa  en  un  estadio  paradójico  de  omnimpresencia  y 

desintegración. El ensanchamiento físico de la industria publicitaria se desplegará de 

manera  voraz  por  todo  el  globo  pero  al  mismo  tiempo  percibirá  síntomas  de 

descomposición  ante  la  crisis  interna  que  comienza  a  gestarse  en  términos  no  sólo 

económicos  y  de  rentabilidad  sino  también  a  nivel  funcionales  en  el  seno  de  las 

sociedades.  Pero paso  a  paso,  a  continuación  se observará  la  hinchazón  para  luego 

observar los malestares.

Los ochenta en la publicidad, como se había anunciado en el capítulo anterior, fueron la 

explosión del recurso televisivo. El despliegue cultural incitaba el consumo de imágenes 

audiovisuales lo cual posicionaba a la TV como el medio bedet de las agencias. Sucedía 

que éstas ganaban muy buenas comisiones al concentrar allí sus esfuerzos, por lo que se 

puede interpretar que al final podían llegar a inducir al cliente a comprar aquel espacio 

en detrimento de otros. Tal vez haya sido esta necesidad de neutralidad (y desde luego 

económica), la razón por la que emerge una nuevo actor de la industria: el planificador 

de medios. 

En algún momento un hombre llamado Gross tuvo la idea de comprar espacios en los 
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medios de comunicación y revenderlos a cambio de una comisión. Fue él quien luego de 

ofrecerle espacios a marcas como Coca Cola, funda su empresa Carat, hoy unas de las 

más grandes agencias de comunicación. Con el tiempo y luego de diversas restricciones 

gubernamentales en el sector, pasaron de ser “distribuidores” a consultores, asesorando 

al  cliente  sobre  lo  que  le  convenía  comprar,  el  dónde  y  cuándo  anunciarse  para 

conseguir  campañas  con el  mayor  impacto  posible.  Comenzaban a proliferar  en los 

noventa por todo del mundo agencias como: MediCom, MindShare, Starcom. 

La  agencia  de  publicidad  que  ofrecía  un  servicio  completo  iba  desapareciendo.  El 

incremento en la oferta de medios,  la competitividad y la complejización por la que 

atravesaba  el  proceso  publicitario,  demandaba  abrirse  al  juego  haciendo  intervenir 

nuevos personajes.  Comprar  espacio en medios  pasa a ser una industria distinta,  asi 

como también la investigación y el marketing directo. Frente a la convergencia de los 

medios de comunicación emerge la paradoja de tratar a los planes de comunicación de 

manera  aunada  aún  cuando  la  industria  se  atomiza.  Los  clientes  quieren  campañas 

integrales donde prevalezca la sinergia, que indefectiblemente requiere la colaboración 

de equipos de trabajo de todas las áreas.

Hay quienes sostienen que fue un error dejar escapar las tareas de planificación de las 

manos de las agencias creativas. Pero sin dudas el plan de volver a lo de antes queda 

descartado porque, como bien dice Kevin Roberts (director de Saatchi  & Saatchi), las 

ideas antiguas sobre los medios de comunicación ya no son relevantes ni aplicables en 

estos  tiempos:  “ya  no  existen  los  medios;  lo  único  que  hay  son  consumidores  y 

conexiones” (Tungate, p.198). Roberts nota que sí es cierta la necesidad de un grupo de 

personas que puedan precisar que es lo que le hace falta al cliente, pero asegura que no 

necesariamente estas personas deben ser de la misma compañía. 
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Poco a poco la industria se consolida sobre una nueva base y las agencias sueltas son 

absorbidas por grandes grupos de comunicación, que buscan ofrecer todos los servicios 

necesarios para que el cliente logre una campaña integral. Se está hablando de Holdings.

La expansión que se anunciaba en los setenta se hace presente aquí y muchas agencias 

definen  esparcirse  por  fuera  de  los  límites  nacionales  y  ampliar  sus  redes,  para 

acompañar  a  las  multinacionales  y  continuar  ofreciendo  sus  servicios  de  campañas 

globales (sin duda frente a dicho panorama, la gestión de planes de medios pasa a tener 

un gran peso y complejidad tomando en cuenta no sólo el gran abanico de medios sino 

también la dispersión de audiencias). 

El ceo de Publicis, Lévy hablaba de una “loca cadena de adquisiciones” ya que en un 

determinado momento sucedió que “cada semana nos instalábamos en un país nuevo” 

(Tungate, p.215). Hay una suerte de globalización publicitaria que tiende a concentrarse 

en unos pocos grupos de gigantezco alcance. La idea de abrir una agencia independiente 

resultaba  ser  algo  descabellada,  considera  Tungate:  el  imperio  Havas  y  la  agencia 

Publicis en Francia por ejemplo, formaban una malla impenetrable la cual muy pocos 

podía franquear. Pero transladándose a la globalidad del mercado publicitario cada vez 

más voraz, parecía dividirse en dos niveles: uno superior que albergaba a las seis o siete 

mega-agencias, y uno inferior en dónde yacía la vitalidad de las agencias creativas (a 

veces consideradas de elite). 

El panorama de la industria se complejizaba a medida que intervenían empresarios con 

la mira puesta en la expansión global, más que en la calidad publicitaria. Si bien no 

faltaron creativos,  los libros de historia de la publicidad (como el de Checa Godoy, 

2007, Aprile, 2009 o Tungate) describen estos años focalizando la atención sobre la 

vorágine de fusiones,  negociaciones,  participaciones  en finanzas  y demás cuestiones 
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económico administrativas. Se trataba básicamenete de quienes estaban por encima de 

quien en términos de facturación.

A diferencia  de los cincuenta y sesenta en donde la publicidad no tenía  muy buena 

reputación  y  atraía  a  aquellos  que  no  sabían  bien  que  podían  hacer  de  sus  vidas 

(Tungate, p.159), a partir de los ochenta hasta la actualidad la industra introdujo nuevas 

formas de juego que la apartan por completo de una práctica improvisada y la sitúan en 

un negocio donde prevalece la estrategia, el buen ojo para los acuerdos y tal vez un 

poco de suerte. Al menos de ese modo fue la experiencia de Needham Harper quien en 

1986 firma en conjunto la fusión de su agencia con DDB y BBDO. Si uno no quería 

quedarse en el nivel inferior de agencias creativas, había que accionar para pasar a estar 

entre las gigantes. A la fusión de la nueva sociedad de cartera llamada Omnicom, le 

siguen  de  cerca  otras  tantas  fusiones  que  dieron  pie  a  los  grandes  grupos  de 

comunicación como WPP, Interpublic,  Havas,  Publicis,  Dentsu.  Reinhard,  colega de 

Nedham,  decía  que  “da la  sensación de que  el  tamaño es  el  enemigo natural  de la 

creatividad, pero lo que importa no es el tamaño sino la cultura y la filosofía de la red.” 

(p.204). Sin embargo al respecto hay varias posturas, muchas de las cuales se encargan 

de demostrar lo contrario. Se creyó que toda esta movida era pura codicia y no tenía 

nada que ver con los servicios ofrecidos al cliente. Desde WPP, Sir Martin Sorrel refuta 

diciendo  ofrecer  al  cliente  la  posibilidad  de  acceder  a  cualquiera  de  las  partes  que 

componen al grupo de negocios.

Sin duda se registra  en estos  últimos  años,  movimientos  hacia  la  concentración.  La 

posibilidad  de  economías  de  escala  es  la  tónica  tanto  del  anunciante  como  de  las 

agencias, medios de comunicación y centrales. Se habla de pensar en global y actuar 

localmente,  orquestar  el  conjunto.  Y si  no se estaba adentro,  se  corría  el  riesgo de 

desaparecer. Sin embargo la omnipresencia no necesariamente indicaba que las cosas 
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iban a la perfección. Los síntomas de estancamiento y crisis económico en la industria 

se comienzan a sentir a partir de los noventa. 

4.3. Muerte a la publicidad.

En diciembre de 1994 se publica en el Journal of Advertising un artículo detonante “La 

muerte  de  la  publicidad”  firmado  por  dos  catedráticos  de  una  universidad 

norteamericana: 

La publicidad de los medios  masivos  de comunicación tal  como los conocemos 
hoy,  está  en  su  lecho  de  muerte  y  su  pronóstico  es  pobre.  Las  agencias  de 
publicidad se están reestructurando para acomodarse a un clima publicitario más 
duro,  el  ingreso  de  la  agencia  es  plano,  se  están  despidiendo  empleados,  el 
marketing  directo  le  está  robando  negocios  a  la  publicidad  tradicional  y  el 
crecimiento de la promoción de ventas y el marketing integrado vienen a plantarse 
a expensas de la publicidad tradicional. (Rust y Oliver, 1994). 

La publicidad parecía estar pálida e inerte. Desde 1984 hasta el año en que se escribió la 

nota, la inversión publicitaria no hacía otra cosa que perder puntos. Y la fragmentación 

de los medios desplazaba la economía y hacía cuestionar los enfoques tradicionales.

El panorama de las comunicaciones transitó a lo largo de lo últimos años por una serie 

de mutaciones.  Las marcas asumen nuevas formas para lograr un acercamiento más 

estrecho  con  los  consumidores  que  influenciado  por  la  bataola  tecnológica  y  la 

digitalización, será a partir de ahora el portavoz. Ya no se trata de vender a través de la  

publicidad, sino de entretener y aportar algo que verdaderamente resulte de utilidad a 

los públicos, quienes ahora tienen la posibilidad de elegir. 

Los consumidores saben exactamente lo que quieren, lo quieren todo. Quieren leer 
las  noticias  en  el  diario,  quieren  una  revista  semanal  que  les  aporte  una  cierta 
perspectiva, quieren actualizaciones en sus teléfonos móviles, quieren buscar por 
internet,  quieren  escuchar  la  radio  cuando  van  en  el  coche,  quieren  películas 
espectaculares por la noche, en la televisión. No están confusos para nada, 

dice el ejecutivo mundial de Saatchi & Saatchi (Tungate, p.311) brindando un panorama 

esclarecedor  de  cómo  los  individuos  gestionan  sus  necesidades.  Lo  importante  es 
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comprender como la oferta tecnológica permitió que cada persona se haga dueño de su 

propia vida y decida en todo momento a que quiere tener acceso y a que no. 

La multiplicación  de medios  publicitarios  se extendió de manera  abrasiva desde los 

celulares e internet hasta los baños, y todo aquel espacio público o semi-público que 

quisiera, supo recibir con brazos abiertos a la publicidad. A raíz de dicha atomización y 

de los cambios  en los estilos  de vida del espectador,  hicieron de éste  “un tipo más 

escéptico y más sofisticado” (Aprile, 2005), informado y consciente de su poder. Ahora 

se produce una participación voluntaria y es él quien selecciona qué ver o dónde acceder 

y qué mensajes  publicitarios  tomar  y cuales  descartar.  Las  marcas  pasan a  estar  en 

manos del consumidor y no al revés, y se posicionan en el imaginario social según las 

experiencias  de  consumo  que  ellos  hayan  tenido.  Ya  no  se  acepta  la  publicidad 

sugestiva, sino que se demanda una más conceptual, donde la expresión imaginaria no 

se construya únicamente alrededor del producto o de las necesidades del consumidor, 

sino que “el producto y la marca se consustancien con los diversos estilos de vida” 

(Regouby, 1992). Y aquí se obtiene el pie para cerrar el tema que en algún momento se 

inició sobre la autonomía. La publicidad pasa en esta instancia, de ser menospreciada a 

participar activamente de la esfera sociocultural. Como dice Regouby, el hecho ahora 

está en crear una cultura e invitar a que la gente entre en ella, “ya no se trata de crear  

marcas,  eso  ya  se  terminó,  se  trata  de  crear  cultura”.  Y aquí  se  descarta  cualquier 

sospecha sobre la publicidad (así como tambíen sobre el arte) como campo autónomo: 

el hecho de generar productos culturales, engarzan inevitablemente a la publicidad con 

la praxis social de la cual al momento no puede emanciparse (y probablemente si salga 

se convierta en otra cosa diferente a la publicidad).

Pero  volviendo  al  eje,  a  raíz  de  este  panorama  ciertamente  entrópico,  se  puede 
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desencadenar el tema de la interactividad: desafío de la publicidad de estas últimas dos 

décadas.  La  web  y  el  entorno  digital  contribuyen  con  dicha  tarea  en  medio  de 

sociedades que optan por la desmaterialización. El nuevo reto de esta salida tecnológica 

es la configuración de un sistema remunerativo en las agencias capaz de soportar este 

ajuste en los presupuestos publicitarios. 

La clave es adaptarse y sobrevivir al medio, desenvolverse de la manera más flexible 

posible para lograr el crecimiento. Y como era de esperarse se observan en este intento, 

síntomas de descomposición acompañado de malestar. Desde probablemente primeros 

años de los noventa las notas en revistas especializadas, se hacen eco de la incomodidad 

por la que atraviesa la industria publicitaria en términos económicos. Resulta que luego 

de la escisión con las agencias de medios, la publicidad quedó sujeta a un modelo de 

rentabilidad que a la larga demostraría sus deficiencias. Tal vez en los primeros años de 

esta crisis no se podía distinguir con claridad cual era el problema de raíz. Hoy se lo 

puede explicar aún sin encontrar soluciones aplicables a la práctica, capaces de revertir 

esta  situación.  La  nota  publicada  en  Reporte  Publicitario  (Acosta,  2011)  expone 

taxativamente como son los hechos: las agencias de publicidad atraviesan una crisis de 

rentabilidad,  la  cual  se  debe  a  su  incapacidad  de  generar  esquemas  propios  que 

monetaricen el valor de las ideas y la creatividad.

Para sintetizar el negocio publicitario en breves líneas y comprender porqué se llegó a 

donde se llegó, las agencias solían cobrar una comisión del 17,65% sobre la compra de 

medios, más descuentos por volumen de agencia o anunciante. Este modelo funcionó 

por cien años en Argentina (Aprile, 2009) y la ganancia estaba fundamentalmente en la 

inversión de los medios, con presupuestos sólidos orientados sobre todo a la TV que, 

como bien se decía  anteriormente,  sus altos  costos  generaban un ingreso de divisas 

rápido para la agencia.  “Se trataba de un modelo  estático,  el  más rentable desde el 
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origen  de  la  industria”  dice  Martinez  en  el  artículo  de  Reporte  Publicidad  (2011). 

Cuando  las  agencias  de  medios  adquieren  una  posición  propia,  las  agencias  de 

publicidad continuaron asumiendo una comisión de medios y un fee, es decir una cuota 

estandarizada por los servicios ofrecidos. Sin embargo estos valores cada vez perdían 

sustento y se devaluaban más y más.

La actual  situación del reinado digital  hecha lentamente las remuneraciones hacia el 

vacío, frente a tarifarios de costes sumamente reducidos y hasta nulos con el uso de 

redes sociales y demás herramientas de uso libre. 

Sumado  a este  panorama en  donde las  comisiones  por  medios  se  ven afectadas  de 

manera explícita, la industria aún no propone una sustitución a dicha pérdida. Oliviera, 

el  presidente  de  AAAP dice  en  la  misma  nota,  que  la  industria  argentina  tiene  un 

excelente nivel de creatividad, lo cual hace que todas las agencias se mantengan en un 

muy buen nivel de calidad. El problema está en que el anunciante puede saltar de una en 

otra, peleando con mayor holgadez el valor de los servicios y “siempre habrá alguno 

que cobre menos”.  En esta puja por disminuir  al  mínimo posible el  presupuesto sin 

perder calidad de creatividad, el servicio publicitario se devalúa a grandes pasos. “En 

tanto no haya un acuerdo por parte de las agencias en sostener asiduamente un piso 

aceptable por todos, la tarea por encontrar un esquema de remuneración redituable y 

conveniente  se  vuelve  una  tarea  difícil”,  dice  Castro,  presidente  de  CAA  (Reporte 

Publicitario). Esto implica asignarle un valor cuantible al aporte creativo. A diferencia 

de las agencias de medios que hoy por hoy mantienen el esquema estático y tradicional 

de remuneración que las vuelve más rentables,  las agencias de publicidad continúan 

acuñando un modelo que hoy, desde hace alrededor de una década, está desatando una 

molesta crisis.
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Más allá de que planes hayan para resolver esta cuestión de fondo, se trata de observar 

como el panorama indica síntomas de disolución económica. Es como si los cimientos 

tradicionales que en algún momento se construyeron, comenzaran a tambalearse. Y ese 

temblor  va  en  un aumento  progresivo y da  pie  al  emerger  de  nuevas  facetas  de  la 

industria.  Pero  como ya  se  vió,  el  aspecto  económico  interno de  la  industria  viene 

acompañado y tal vez encuentre sus raices más profundas en factores ajenos, de tipo 

cultural  y social,  lo cual  hace que la  crisis  afecte  también  en el  nivel  formal  de la 

publicidad, en su mirada, lenguaje y canalización.  Eso es lo que se verá a continuación. 

Pero antes sería bueno extraer unas cuantas ideas de este capítulo y aportar algunas 

otras: la pérdida de vigencia de los  mass media y la llegada de la interactividad,  el 

desarrollo de comunicaciones integradas para dar en la tecla con el target adecuado, el 

poder  que  adquieren  los  consumidores.  Se  cuestiona  la  efectividad  de  los  enfoques 

tradicionales y las palabras claves pasan a ser red, interdependencia, liderazgo, trabajo 

en  equipo,  foco  en  el  cliente,  mercado  global,  información  como  recurso,  calidad 

absoluta (Tobin, 1991). Los medios y técnicas tradicionales y masivas de las que echan 

mano  la  publicidad  y  la  promoción,  hoy  en  día  parecer  saturadas,  por  lo  cual  las 

empresas se anticipan a invadir otras áreas y prueban nuevos recursos.

Se  tiende  a  titular  muchos  artículos  bajo  la  fatalidad  de  “el  fin  de  la  publicidad” 

(probablemente  la  retórica  tendenciosa  sea  traída  del  campo  artístico,  que  muy  al 

descubierto estaba para mediados de los noventa). Pero es que “lo que en verdad ha 

muerto son los medios y la publicidad masivos (…) y también correrán este riesgo las 

agencias que no sean capaces de morir  a lo masivo para resucitar en lo interactivo” 

(Aprile,  1992).  Tal  como  se  habla  del  fin  de  la  publicidad,  se  habla  de  una  post-

publicidad interactiva y convergente de la cual se hará foco hacia el final. 

Otros, como Villegas (ex director de Publicis Graffiti) se pregunta irónicamente si el 

76



hecho de que la publicidad muera,  quiere decir  que el  mundo se encamina hacia el 

consumo de bienes y servicios indiferenciados, sin marcas ni caracterizaciones, al punto 

que se pierda sentido que los productores se comuniquen con los consumidores (Aprile, 

1992). Se sabe que esa posibilidad aún queda lejos. El fin de la publicidad significa que 

la  publicidad  tradicional  inicia  su  proceso  de  disolución.  Probablemente  el  sistema 

capitalista  no  desaparezca  hasta  pasadas  unas  cuantas  generaciones,  ni  tampoco  sus 

marcas ni sus intenciones de diferenciación y comunicación. Pero sí se puede llegar a 

afirmar que las formas de hacer esto último serán cada vez más cambiantes. En parte se 

debe al cambio tecnológico, en parte al cambio sociocultural que esto genera.

En  este  sentido,  desde  la  década  del  ochenta  hasta  nuestros  días,  se  presenta  este 

proceso  de  muerte  lenta.  No  se  pone  en  duda  la  funcionalidad  y  necesidad  de  la 

publicidad ni que, al igual que el arte, seguirán existiendo o mejor aún, rencarnará bajo 

nuevas formas.

 

4.2 Creatividad al ataque.

La creatividad no puede quedar relegada del análisis, ya que en ocasiones demuestra 

explícitamente sus intenciones de cambio y reestructuración. Se propondrá aquí un caso 

puntual que pudo haber sido considerado como contra-tendencia.  Resulta importante 

hacer foco allí, ya que tal vez en un futuro se vuelva tendencia, siendo la punta de lanza 

de  los  cambios  los  que  anticipan  las  evoluciones  (Costa,  1993).  Se  construye  una 

conciencia diversificada, que cuestiona las reglas establecidas, las propias necesidades y 

las posibilidades reales de satisfacerlas.

En Italia  Pirella,  redactor de Young & Rubican,  realiza una campaña para la marca 

Jesús Jeans, empleando unas atrevidas fotografías acompañadas de titulares alusivos a 
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los pecados cristianos: el  primer plano de un trasero enfundado en unos shorts muy 

pequeños junto a “quien me ama, me sigue”. La presunta modelo resultó ser de la novia 

de Oliviero Toscani, el fotógrafo italiano que tiempo más tarde originaría el replanteo 

de la situación publicitaria. Entrados los noventa, Toscani desencadena una publicidad 

conocida como “impactante”, ya que no son las imágenes que se esperarían encontrar al 

pasar  en  colectivo.  De  la  mano  de  Benetton,  el  italiano  trajo  a  la  mesa  el 

multiculturalismo y no sólo dotó de notoriedad a la marca, sino que hizo pensar a más  

de uno. United Colours of Benetton era el eslogan que acompañaba a una mujer blanca 

amamantando a un bebé negro. En un principio los avisos eran aceptables para la media, 

pero luego se volvieron provocativos y material de debate. Se traspasaban los límites de 

la  publicidad tradicional  para ingresar  en un campo cercano a la  crítica  social:  una 

monja besando un cura, caballos apareándose, el uniforme de un soldado manchado de 

sangre, un enfermo de sida agonizando en su cama. La cobertura mediática alcanzada 

fue estupenda y la  crítica  llegaba  a  por  doquier,  siendo muchos  avisos  quitados  de 

circulación. En su libro Adiós a la Publicidad (1995), Toscani le adjudica a Benetton la 

libertad para poder expresarse con su obra en la vía pública. Por primera vez se trataba 

de una publicidad que no hablaba de un producto sino de una realidad social expuesta a 

través de obra fotográfica y artística. Por primera vez el arte se introducía en las líneas 

de la publicidad pero esta vez no para colaborar desde la estética, sino para aportar su 

cuota  de  verdad  en  la  construcción  de  contenidos  e  ideas.  El  autor  afirma  que  la 

financiación de una campaña publicitaria y la necesidad de comunicar de las marcas no 

necesariamente se contradice con la expresión del arte. Simplemente que en lugar de 

estar  firmado  por  un  artista,  firma  una  marca,  contando  además  con  la  ventaja  de 

presupuestos  abultados  que  permiten  la  divulgación  en  medios  masivos  de 

comunicación. 
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Pero más allá de la intervención artística en el medio publicitario, lo sorprendente estaba 

en los temas de la imágenes y la forma en que se exponían. Beattie Trevor dijo en una 

entrevista en 1999 que ese tipo de anuncios no son chocantes, “lo que es chocante es la 

mediocridad de la mayoría de la publicidad [británica] que hace que todo lo que sea 

vagamente diferente llame la atención” (Tungate, p.184). 

Se habla de una contra-tendencia,  que para algunos autores como Joan Costa,  hasta 

pueda ser considerada como anti-publicitaria. El autor se pregunta si “la decisión de 

prescindir del producto, de no mostrarlo, de renunciar a la argumentación, al eslogan y,  

sobre  todo,  de  rehuir  a  las  imágenes  agradables,  ¿es  anti-publicidad  o  una  nueva 

concepción de la comunicación comercial?” (1993, p.158).

Sin intención de dar respuesta a este pregunta, lo que se pone de manifiesto aquí en este 

caso tal vez extremo, es que la comunicación comercial o la publicidad pasa a ser algo 

más  que  emitir,  difundir  unilateralmente  las  maravillas  de  los  productos,  dinamizar 

constantemente la marca y vender. Las estrategias que devienen de la crisis publicitaria 

entran en resonancia con los públicos, se conectan con los nuevos consumidores, en 

medio de un caldo de cultivo creativo, buscan luego de romper con lo esperable y el 

modelo tradicional, ingresar en campos aún no explorados. 

Se pone en juego un lenguaje publicitario  en donde las reglas y los límites para su 

expresión comienzan a disolverse. El campo queda abierto para la creación y lo que 

prevalece ahora son las ideas. Ideas que no tienen ni más ni menos que la ardua tarea de 

captar la atención de públicos cada vez más reacios a la publicidad que no les mueve el 

pelo y al mismo tiempo contribuir con el crecimiento de las sociedades.

4.3 Arte a destiempo.

79



Tal como había quedado pendiente concluir, el período de las vanguardias introdujo una 

faseta de ruptura, crisis y quiebre que la revolución creativa no pudo dar respuesta. Se 

había establecido que el futurismo guardaba cierta correspondencia con dicho período, 

ante el aceleramiento percibido y la necesidad urgente de concretar el progreso. Pero ha 

quedado claro que el espíritu varguardista de ataque frente a la institución, no estuvo 

presente  en  esa  etapa.  Sin  embargo  aquí  a  partir  de  los  ochenta,  se  comienza  a 

vislumbrar una sensación de molestia que tienta con cambiar las pautas tradicionales y 

se presenta de manera más aguerrida. 

La diferencia que a esta altura del recorrido se observa entre el arte y la publicidad, es 

que ésta ultima es más susceptible a los cambios del entorno. Con esto se quiere decir 

que  la  publicidad  se  encuentra  bien  sujeta  y  condicionada  a  la  realidad  y  a  las 

alteraciones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, etc.

Existe  una  puja  externa  que  hace  movilizar  a  la  publicidad  despertando  pulsiones 

internas que alimentan al  cambio.  En el  arte esa puja externa desde luego presente, 

queda relegada por un momento en tanto los estudios y análisis tienden a abordar el 

aspecto formal del arte mismo, su contenido y su forma. En la publicidad se observa que 

se habla tanto más de los factores ajenos que de ella misma: como fue que cambiaron 

los escenarios, los públicos, las condiciones económicas y las empresariales, cómo se 

dio el pie para la expansión de la industria, etc. Pero cuando llega el momento de hablar 

de la publicidad y autodefinirse hay cierto vacío retórico que tiende siempre a lo mismo. 

Se  encuentran  autores  que  hablan  del  funcionamiento  de  la  industria,  las  técnicas 

publicitarias o recopilaciones de anuncios, y todo aquello que Hegel consideraría como 

forma, configuración sensible. Pero poco se habla del contenido. Barthes lo hizo en su 

momento pero se limitó a la mención de algunos anuncios. Lo que aquí se plantea es 

hablar  sobre  un  contenido  trascendental  de  la  “idea”  de  institución  publicitaria, 
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entendiendo idea  como posibilidad  de conocimiento.  Prevalecen los acontecimientos 

externos y las formas pero a la hora de definir publicidad, se recae en las concepciones 

tradicionales que hasta el día de hoy quedan caducas o incompletas.

“¿Tenemos una idea de que sea arte? ¿O bien como parece, tenemos una multiplicidad 

de ideas de arte y una disperción de la realidad artística?” se pregunta Ramírez Luque 

(1988). Si bien se admiten los cambios sustanciales que ha sufrido el campo a lo largo 

del tiempo, la autora nota como todas las tendencias, los “ismos” y las modas artísticas 

se suceden unos tras otros bajo un mismo latido que es encontrar respuesta al mismo 

interrogante. Además de la perplejidad que despierta la pregunta ¿qué es arte?, se hace 

partícipe a la reflexión filosófica. De ello carece la disciplina publicitaria. 

En los estudios y análisis tanto de las vanguardias como en general de todo el arte, hay 

un  esfuerzo  mayor  en  consolidar  la  atención  en  el  nivel  interno,  desde  miradas  y 

abordajes filosóficos que buscan comprender desde un nivel más “elevado” las verdades 

acerca  del  arte.  Se  observan  los  lenguajes,  las  formas  de  expresión  que  gestan  los 

artistas y la concepción de arte que emerge en el momento, para recién luego poner el 

foco  en  la  repercusión  y  relación  que  se  establece  con  el  mercado  o  con  los 

espectadores. En la bibliografía publicitaria sucede que la atención esta repartida más el 

antes y después, que en el durante. Ocurre cierta “resistencia” a la hora de hablar de la 

publicidad desde dicho lugar “elevado”, generando tratamientos ensayísticos de mayor 

calidad  reflexiva.  Se  dajan  abiertas  las  puertas  para  que  esto  suceda  preguntándose 

primeramente si ¿la publicidad puede funcionar como objeto de estudio de la filosofía?

Omitiendo dich a reflexión la  cual  expandería  por completo el  alcance del  presente 

trabajo, no está mal introducir el siguiente análisis a modo de simulacro que peca de ser 

una falsa imitación de la Teoría de las Vanguardias de Bürger (2000) aplicado al caso 
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publicitario Benetton que, si bien está por sobre demás citado en libros y revistas, la 

comparativa con las vanguardias no es de gran rigurosidad.

Las vanguardias, como ya se ha visto anteriormente, son un ataque al status del arte en 

la sociedad burguesa y más que negar manifestaciones artísticas anteriores, niegan a la 

propia institución arte separada de la praxis cotidiana. Exigen que los contenidos sean 

socialmente significativos, entonces la atención pasa de estar de la obra como objeto 

artísitico,  al  funcionamiento  del  arte  en  la  sociedad.  Cuando  en  algún  momento  el 

esteticismo pasó  a  ser  el  contenido  esencial  de las  obras,  partiendo  de  la  intención 

práctica de atracción para su comercialización, las vanguardias llegaron para hacer su 

cuestionamiento y buscar la superación, no la destrucción.  Llevando esta teoría  a la 

práctica publicitaria, se puede establecer una comparativa entre lo que aquí se llama arte 

burgués  y  todo  el  historial  publicitario  hasta  el  supuesto  “hartazgo”  del  presente 

capítulo,  que  funciona  como  quiebre.  Más  allá  del  factor  comercial,  el  status  de 

autonomía si bien en la publicidad no existe formalmente y su cometido va ligado a la 

praxis  cotidiana,  sí  podría  hablarse  de  un  distanciamiento  entre  la  publicidad  y  el 

consumidor real, asumiendo una idealización por parte de las marcas que lo convertían a 

éste  en  un  objeto  sin  juicio  ni  opinión  formada.  La  publicidad  hasta  la  revolución 

creativa inclusive, si bien se encuentra en las últimas décadas con técnicas cientificistas 

de  investigación  e  información  empírica  sustraída  de  la  realidad  social,  no  fue 

sinceramente  aplicada.  Los  contenidos  en  la  publicidad  no  reflejaban  lo  que 

verdaderamente significaba el consumidor tipo. O tal vez si; habría que haber vivido en 

esos  años  para  constatar  lo  deshumanizados  que  podían  llegar  a  ser,  para  dejarse 

persuadir por avisos duros y rígidos como lo eran en esa época. Y con esto no hay 

intención de juzgar a la publicidad en sus inicios, sino más bien dar a entender que por 

más  que  se  buscaban  desarrollar  técnicas  para  que  sus  discursos  se  apliquen  a  las 
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sociedades de manera sutil, aún faltaba mucho crecimiento. 

Con la  propuesta  de  la  crisis,  la  investigación  y la  práctica  parecen aunarse.  O sin 

importar el rol que juegue la investigación, la práctica parece adecuarse cada vez más a 

los estándares de la sociedad, acercándose ya no desde un lugar de superioridad (como 

si se percibía en el pasado) sino paritario. Ya no intenta hacerse pasar por el amistoso 

aún manteniendo la vista desde lo alto, sino que se vuelve amistoso e intenta acercarse 

de  manera  más  honesta.  Como se  ha  visto,  los  cambios  en  el  consumidor  generan 

también cambios en la mirada, postura y el lenguaje de la publicidad.

Dentro de los razonamientos teóricos que realiza Bürger, surge otro planteo que resulta 

interesante mencionar: las vanguardias buscaban aunar el arte a la praxis cotidiana, pero 

no aquella que había desplazado el arte burgués, sino una nueva praxis cotidiana. Las 

vanguardias  protestan contra  ese estado actual  de la  sociedad,  mientras  proponen la 

imagen de un mejor orden. Desde la publicidad en crisis sucede pero a la inversa: la 

sociedad  cambiaba  sola  y  de  manera  vertiginosa,  y  la  publicidad  no  sabía  donde 

ubicarse frente a dicho cambio. Tal vez esto pueda justificarse con la siguiente frase del 

autor:  “la  (relativa)  libertad  del  arte  frente  a  la  praxis  cotidiana  es  la  condición  de 

posibilidad para el conocimiento crítico de la realidad” (p.66), la publicidad no posee 

esa libertad, tal vez sea esa la causa de su incapacidad para salir de su estado de crisis.  

Al  perder  distancia  de  la  praxis  cotidiana,  se  pierde  capacidad  para  criticarla  y 

enfrentarla. 

Ahora  bien,  el  autor  propone un campo de caracterización  más,  que  aquí  sería  útil  

ejercer: la producción. Las vanguardias rompen con la idea de individualidad de la obra 

de  arte  autónoma  anterior,  para  introducir  un  nuevo  mecanismo  de  producción.  Se 
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destierra  esa idealización  del  genio y el  virtuosismo,  negando la  singularidad de un 

sujeto creador y el carácter individual de la producción artística. Duchamp expone un 

urinario firmado como negación de la producción individual y burla a la pretención de 

una  creación  individual.  Puede  parecer  inconexo,  pero  con  Benetton  sucede 

exactamente lo mismo: se expone un retazo de realidad y se lo firma. La intención aquí 

podría estar en negar la creación individual de las marcas y hasta burlarse de ellas como 

signos que aseguran adueñarse de la comunicación que hacen. Si se quisiera, podría 

seguir  desarrollandose  una  línea  de  comprensión  de  ese  estilo.  Lo cierto  es  que  se 

presenta una propuesta que busca cambiar la realidad de la comunicación publicitaria, 

tal  como  las  vanguardias  fueron  propuestas  que  apuntaban  a  cambiar  la  realidad 

artística.

La cuestión de negar la individualidad en la producción vanguardista, también se puede 

observar con esta necesidad de aunarse en grupos interdisciplinados. La convergencia 

de medios y la dispersión de las fuerzas de trabajo en diversas industrias, como bien se 

decía,  hace imperativa  la  necesidad de conformar grupos de trabajos que cubran de 

manera especializada con todas las áreas de la comunicación publicitaria. 

Y finalmente, para concluir este breve e introductorio análisis, se puede hacer mención 

del sentido de provocación de la obra vanguardista, frente a la convivencia de la pieza 

producida, la firma y la exposición de la obra. Duchamp firmaba una rueda de bicicleta;  

Benetton firma la imagen de un enfermo terminal en su cama. Es una cuestión de que el 

espectador no se lo espera, porque simplemente el arte o la publicidad no significan eso. 

Pero la provocación cae al vacío al momento en que el museo lo acepta y esto quiere 

decir  que se institucionaliza,  se lo  normaliza.  En el  caso de Benetton-Toscani,  ¿cae 

también la provocación al vacío?, ¿en qué momento sucede? Una respuesta podría ser 

que no cayó hasta el final de sus días, que fue cuando la campaña se dejó de hacer. 
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Entonces  no  sería  del  todo  correcto  afirmar  que  el  caso  Benetton  haya  tenido 

correspondencia con las vanguardias artísticas, porque nadie lo siguió y quedó en la 

anécdota.  Pero otra respuesta podría ser que cayó en el sentimiento filantrópico que 

muchas empresas comenzaron a acuñar seriamente a partir de los noventa, entonces el 

tipo de comunicación se acepta y ubica de manera normalizada.  Si hoy se hace una 

campaña  al  estilo  Benetton  probablemente  no  se  tenga  el  mismo  impacto,  como 

tampoco se estará efectuando la denuncia y crítica en contra del aparato publicitario. Y 

es allí donde Bürger ubica al fracaso de la intención vanguardista: “al ser considerada 

sus manifestaciones como arte, los gestos de protesta que se realizan posteriormente 

resultan inauténticos” (p.74). Su pretención de protesta resulta ser insatisfactoria. Las 

vanguardias  fallan  porque  la  novedad  que  las  caracteriazaba  deja  de  serlo. 

Probablemente el intento de Benetton haya concluido de la misma manera, como una 

falsa superación de la “institución” publicidad.

Esta  argumentación  sirve  para  comprender  porqué  las  vanguardias  pueden  llegar  a 

corresponderse con los indicadores de crisis que se dan en la publicidad. De ninguna 

manera se postula el caso Benetton como referente de la época o iniciador de una nueva 

etapa.  Simplemente  se  lo  toma  como  ejemplo  a  modo  ilustrativo  para  exponer  las 

relaciones existentes entre las manifestaciones vanguardistas y la publicidad que entra 

en crisis a partir de los ochenta, como se dijo anteriormente, a nivel contenido. 

Queda  entonces  abierta  la  pregunta  ¿qué  es  arte?  ¿qué  es  publicidad?  para  que 

comiencen a  llover  propuestas.  Pero esta  búsqueda reflexiva,  ¿relamente  ocurrió así 

desde el  ámbito publicitario a nivel generalizado? Lamentablemente en comparación 

con  el  arte,  aún  se  establecen  muchas  estructuras  sobre  las  bases  publicitarias  que 

limitan al creativo a abrirse a este campo exploratorio para aportar nuevas respuesas. 
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Pero sin duda, tal como se verá en el siguiente y último capítulo, la expansión ocurre y 

está ocurriendo.

5. 

La no Conclusión.

5.1 El pliegue de la publicidad.

El sujeto como dice Deleuze (2005) nunca es originario, es siempre el resultado de un 

proceso  de  subjetivación  que  forma  un  interior  como  pliegue  a  partir  del  exterior. 

Deleuze dice también que el sujeto no es autofundante ni autocentrado, sino que es un 

derivado, un residuo, una reflexión, pero no de sí mismo, sino de lo Otro: el reflejarse 

de lo Otro da lugar al sí-mismo. Tal como el sujeto lucha por encontrar a lo largo de su 

vida la mejor versión de sí mismo, salvando las distancias, las disciplinas e instituciones 
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adyacentes al hombre, las que éste construye para servirle de herramientas (como el arte 

y la publicidad), se podría decir que tienen el mismo objetivo. Y de igual manera, estos 

campos  forman  su  interior  como  pliegue  a  partir  del  exterior:  el  reflejo  de  ciertas 

disciplinas ajenas da lugar a la conformación de sí mismas.

Hasta aquí se ha confirmado que en los comienzos siempre prevalece más el exterior 

que el interior mismo. Se absorben y apropian rasgos de disciplinas preexistentes y ya 

establecidas  para adjudicarles  una nueva funcionalidad,  una nueva dirección.  En un 

principio, la indiferenciación, la no-diferencia de los campos y sus esencias. Entre lo 

que puede ser arte e intención propagandística, entre lo que puede ser arte y publicidad 

de exteriores. 

Prehistoria. La publicidad en sus principios genésicos, y sin las delimitaciones actuales 

del  lenguaje,  se  la  pudo equiparar  con  las  intenciones  propagandísticas  del  antiguo 

egipto, griegos, romanos hasta llegar al medioevo cristiano. Allí mismo se constató que 

el arte cumplía un rol meramente persuasivo, tratándose de un legado sociocultural que 

influía  sobre  ideologías,  formas  de  conductas  y  estilos  de  vida.  El  germen  de  la 

publicidad se presentaba de manera tan sutil y encubierta que se ubicaron dichas facetas 

dentro de los capítulos de la historia del arte. 

Si se imaginara  a la historia  como una línea,  las líneas históricas  entre  el  arte y la 

publicidad  se  encontraban  unificadas.  Iban  por  el  mismo  camino  de  persuasión 

ideológica y construcción sociocultural bajo la materialización artística.

Historia. Posteriormente el arte deja de tener contenidos publicitarios, para pasar a una 

publicidad  que  contiene  rasgos  artísticos.  Lo  que  aquí  se  dio  a  llamar  “inocencia 

publicitaria” no fue más que una publicidad hecha arte a través del anuncio-cartel. Lo 
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que en algún momento se consideró obra de arte publicitaria, luego fue reinterpretada 

como función estética de la publicidad y se comprendió la importancia  del estímulo 

visual y su capacidad estilística para emocionar y atraer la mirada. Para contribuir con 

dicha tarea se hicieron presentes algunas corrientes de las artes decorativas.

Se desata a continuación la revolución industrial y con ella el rol de la publicidad en 

incentivar la circulación de los bienes, transformando los deseos en necesidades. Como 

decía Savignac “el cartel es a las bellas artes lo que la lucha libre es a la lucha greco-

romana” (Checa Godoy, 2007, p.166), y el valor estético de la publicidad comenzó a ser 

desvinculado de  las  artes,  incorporándose  la  fotografía  y  otras  técnicas  plásticas  de 

menor envergadura. Emergen postulados argumentativos desde norteamérica y con ellos 

una  etapa  cientificista  de  la  publicidad.  Se  ha  visto  que  la  madurez  publicitaria  se 

correspondió a  la  etapa  moderna,  en donde intervienen las  ciencias  duras  regidas  y 

justificadas por la razón y el dominio del hombre. Del arte se pasó a la ciencia, del 

romanticismo al  raciocinio  científico.  Para estar  a  tono con la  época,  se  introducen 

conocimientos  de  la  psicología,  las  ciencias  de  la  comunicación,  la  sociología,  la 

economía y demás disciplinas que colaboraron con esta búsqueda por la tecnificación y 

sistematización.  Al  criterio  estético  le  precede  uno  argumentativo,  de  modo  que  la 

efectividad comercial estaba sujeta a la calidad de la argumentación. Joan Costa (1993) 

lo  explica  muy claro:  “Si  el  postulado estético  del  período precedente  apelaba  a  la 

sensibilidad  óptica  y  sobre  todo  emocional  del  paseante  y  del  lector,  el  postulado 

motivacionista  buscaba  dominar  la  conducta  del  comprador  a  través  de  la  retórica 

textual apelando a sus necesidades y deseos” (p.29). Al momento en que la publicidad 

introduce ideas conductivistas, motivacionales y psicoanalíticas, ingresa en un campo de 

estudio para muchas de las ciencias humanas, tratando de identificar aquellos modelos 

que  influencian  a  la  conducta  individual  y  colectiva,  conformando  a  su  vez  al 
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imaginario  social.  Estas  estrategias  y  técnicas  publicitarias  que  comienzan  a  tomar 

forma en estos principios de maduración, continuarán por la fase de revolución creativa 

y se extenderán hasta la actualidad. 

Entonces la línea que hasta el período anterior estaba unificada, con el inicio “oficial” 

de la historia publicitaria se abre en dos. Por una línea continúa el discurrir del arte que, 

al tiempo de salirse de la edad media, cobra gran impulso por sí misma desembocando 

tiempo más tarde en el renacimiento. Fluctúa entre rectas y curvas pasando de períodos 

clásicos a no-clásicos o pasionales. En tanto la publicidad abandera la otra línea que 

había  quedada  suspendida  en  el  aire  con  formas  primitivas  de  comercialización; 

adquiere impulso en la inocencia. Con su progresivo avance, se arrima por detrás a la 

línea  del  arte  para  tomar  sus  técnicas  y  expresiones.  Pero  habría  pasado  mucho 

acontecer en el arte para que ambos campos se encuentren al mismo nivel, por el arte 

pasaron muchos críticos y filósofos que lo abordaron hasta sacarle todo el jugo posible. 

A la etapa inocente, le sucede la madurez y es entonces cuando sumado a la desventaja 

cronológica,  la  publicidad  se  abre  más  aún  del  arte  volcándose  a  la  comunicación 

cientificista.

Posteriormente la publicidad atraviesa un período clave para la década de los sesenta. 

La revolución creativa significó poder aunar las fuerzas de la argumentación con las de 

la  creatividad  y  el  sentido  estético-perceptivo.  Si  bien  para  algunos  las  reglas  y  la 

sistematización  de  la  disciplina  seguían  intactas,  para  otros  personajes  de  mentes 

abiertas,  se debía incurrir  en una suerte  de liberación  publicitaria.  Las ideas nuevas 

devendrían  de  dicha  descontractura  y  así  el  aspecto  sensitivo  y  el  racional  estarían 

superpuestos.  Se  debía  abordar  tanto  la  fascinación  como  el  entendimiento. 

Paralelamente  se  introduce  la  semiología  barthesiana  y  con ella  la  publicidad  toma 
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conciencia  de su rol como fabricante  de productos  comunicacionales.  La publicidad 

descubría que ella misma es comunicación, y de la obsesión de controlar la conducta del 

consumidor se pasa a la obsesión por dominar la estructura expresiva y persuasiva del 

mensaje (Costa, 1993, p.51), buscando al mismo tiempo ingresar al juego de los mass 

media.  Si bien el presente ensayo no se detiene a profundizar las causas y los efectos 

generados por la bataola tecnológica y mediática, se deja por sentado la dimensión del 

cambio que implicó en las comunicaciones y en las sociedades. La publicidad a partir de 

entonces adopta verdadera existencia a través de los medios masivos. En tanto se espera 

la  gestación  del  marketing,  disciplina  que  le  da  sentido  a  la  publicidad  como 

herramienta de comunicación masiva dentro de un circuito de prácticas que tienen por 

fin  la  satisfacción  del  cliente  para  la  obtención  de  utilidades  (Kotler  y  Armstrong, 

2001). De allí emerge la segmentación de los mercados y las investigaciones sociales 

para  lograr  una  mayor  precisión  y  focalización  en  los  mensajes  publicitarios.  La 

sociedad postindustrial que acompañó a la época dorada de la publicidad, se auna con la 

cultura de masas, el consumo de masas y los medios de masas.

Volviendo a la dinámica de las líneas, se observa como el arte desde unos pasos más 

adelante, ya había iniciado su proceso de autoconciencia con los primeros indicios del 

impresionismo y vanguardismo. Desde su lugar la publicidad también llega al punto de 

iniciar su período de autoconocimiento, exploración y explotación.

Posthistoria. A raíz de cambios y nuevas condiciones exógenas al sistema publicitario, a 

partir de la década de los ochenta se ingresa en una situación de crisis generalizada que 

no  tarda  en  expandirse  y  volverse  endógena.  La  publicidad  deberá  ingresar  en  un 

período de reflexión autocrítica para encontrar nuevas luces en el panorama turbulento 
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en  el  que  está  inserta.  Es  entonces  cuando  los  parámetros  tradicionales  serán 

cuestionados para dar pie a otras formas de encarar las sociedades en movimiento, y así 

reinventarse como diría Joan Costa.

Cuando se introducen en los  noventa  la  pregunta “¿esto es  publicidad?”  frente  a  la 

campaña Benetton, cuando se introduce la duda y preocupación semántica por definir 

los límites de lo que es un anuncio y lo que es publicidad,  evidentemente se ingresa en 

un estadio  de autocrítica  y autorreflexión que delimitará  el  comienzo de una nueva 

etapa. Como lo fue en el arte desde las vanguardias, allí también se cuestionaba y hasta 

se desafiaban los límites de la propia institución. El propio Toscani aseguraba no hacer 

publicidad,  sino comunicar  un retazo  de la  realidad.  Algunos autores  (como Nebot, 

1992) lo han calificado como productor de una antipublicidad, aunque cabe diferenciar 

aquello que va diametralmente en contra y aquello que busca romper y reconstruir. Sería 

cuestión de debate el caso Benetton en este sentido.

Es de esperarse que dado el  entorno de crisis  inoculado en la  publicidad,  tal  como 

sucede en el arte, emergan corrientes o contra-tendencias que busquen alternativas para 

un cambio, que luchen contra el programa estandarizado de este aparato. Aparato que, 

dado no sólo los cambios del entorno sino también de su propio interior, ya no puede 

seguir funcionando del mismo modo. Se trata de rupturas en varios aspectos: desde el 

lenguaje y su canalización y desde la articulación con la praxis social.

Se proponen nuevas formas de producir mensajes, desde los contenidos y sus enfoques, 

se  contempla  al  nuevo  consumidor  y  al  hartazgo  que  generó  la  publicidad  y  sus 

construcciones estereotipadas de la realidad, para exigirse mayor calidad en cuanto a la 

construcción de la  comunicación publicitaria.  Es clave  comprender  la  exigencia  por 

parte de las sociedades para con los actores de la comunicación. Se ha visto tanto y se 

ha  saturado  tanto  el  aire,  que  resulta  imperativo  este  cambio  formal  del  lenguaje 
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publicitario,  para volver  a encantar  a los públicos (si  es que es esa la cuestión).  La 

incidencia del cambio tecnológico contribuye con esta tarea y el hecho de buscar nuevas 

formas de canalizar a la publicidad, agiliza y acelera el proceso de cambio. En tanto las 

mutaciones   socioculturales  que  la  tecnología  introduce,  contribuyen  con  la 

transformación de una publicidad masiva en interactiva. Respecto a este punto, ya se ha 

mencionado  que  el  hombre  comienza  a  adquirir  mayor  individualidad  y  madurez, 

descubriendo su multidimensionalidad,  lo cual  lo saca de la estructura amorfa de la 

masa para recuperarlo como individuo.

La línea de la publicidad aquí alcanza a la línea del arte al momento en que ésta inicia 

su período de transformación frente al  caos de las vanguardias.  Tal como ocurre en 

dichos  movimientos,  la  publicidad  en  su  etapa  de  crisis  modificará  su  modo  de 

producción,  de  distribución  y  de  consumo  de  la  obra-aviso:  produce  bajo  nuevas 

concepciones de la comunicación, cambia su mirada, lenguaje y contenidos, cambia su 

modo de transmitir y llegar a los públicos, cambia la idea de mero aviso publicitario a 

uno de comunicación generador de cultura. Cambia.

Se preve que la línea de la publicidad siga avanzando y llegue a alcanzar prontamente a 

la posición que hoy en día ocupa el arte contemporáneo actual, tal como ocurrió en los 

origenes remotos. El siguiente punto explicará las razones por las que se postula esta 

idea.

5.2 Hacia la emancipación.

Antes  de  introducir  los  elementos  fundantes  que  solidifican  la  hipótesis  en  algún 

momento  planteada,  es  preciso  actualizar  el  discurrir  de  la  historia  del  arte  con un 
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holgado panorama del arte contemporáneo. Luego de la segunda guerra mundial a esta 

parte,  inician  movimientos  asociados  con  la  abstracción  como  el  expresionismo 

abstracto y el informalismo, la neofiguración que retoma a la representación figurativa, 

el arte óptico, la abstracción pospictorica, el neodadaísmo, el pop art, minimal art y arte 

conceptual. Con Estados Unidos como frente enriquecido, se erige un nuevo centro de 

poder cuyas clases agraciadas impulsan las artes y las ciencias fundando galerías por 

doquier. Norteamérica pasa a ser el epicentro de la creación artística, un país que sin 

tradición en el ámbito, le quitaba el protagonismo a Europa y pasaba a escribir su propia 

historia. 

En un entorno en donde se hace, para luego destruir como en la guerra, se plantea el 

interrogante ¿puede haber verdadera creación?, en sociedades que permiten el genocidio 

y la muerte ¿hay lugar para la creación?. La guerra de alguna manera termina por matar 

al  arte  y  se  profundiza  la  circulación,  como  ya  se  ha  estudiado  en  muerte  a  la  

publicidad, de teorías sobre el fin del arte. El arte no es una creación metafísica sino una 

creación humana y por ende de índole histórica, con un principio y un fin (Zatonyi, 

2002).  El  proceso  que  se  inicia  a  principios  de  siglo  XX  con  la  primer  acuarela 

abstracta,  se esparcirá por los años posteriores al  cuarenta y cinco disipando poco a 

poco a la figuración. El arte no representaba, sino que creaba su propia realidad a través 

de su lenguaje y valores plásticos (forma y color).

La cuestión del fin del arte merece su buen espacio para ser explicado y apreciado desde 

todos sus ángulos con mayor precisión,  pero sintéticamente y a modo de ampliar  lo 

expuesto en capítulos anteriores, el concepto surge con Hegel y luego es explicitado y 

acuñado por Danto. Hegel considera que el arte es, junto con la filosofía y la religión, el  

medio  para  dialogar  con  el  absoluto,  ofreciendo  al  hombre  posibilidades  para  su 

crecimiento  cognitivo.  En tanto  materia  que  se manifiesta  para  alcanzar  la  Idea  (la 

93



esencia, la libertad), cuando desde el arte se alcanza y se une materia e idea, entonces 

pierde la razón de su existir. Danto retomará estos conceptos asegurando que la historia 

del  arte  está  agotada,  ya  que  su  concepción  lineal,  de  superación  constante  a  lo 

precedente, deja de aplicarse. Durante un largo tiempo, los artistas occidentales trataron 

de imitar al mundo natural de la manera más precisa posible, tal como el sentido de la 

vista lo percibía. Y durante tal período sí hay cabida para un propósito historizador, 

“pero posteriormente sería  posible  hablar  del  fin del arte,  al  menos como disciplina 

progresiva (…) Del  mismo modo  que la  ciencia  llegaría  a  su fin  si,  como se creía 

posible en el siglo XIX, todo se conociera” (Danto, 1995, párr.17). Con el cine y la 

fotografía  los  artistas  se  replantearon  que  rol  juega  cada  uno y posiblemente  como 

sugiere Danto, aquí comienzan el desarrollo las primeras obras abstractas. Y cuando la 

representación dejó de ser el criterio de progreso artístico y se comienzan a proponer 

otras  posturas  como la  del  arte  como expresión  de emociones,  se  volvió  imposible 

mantener el hilo conductor histórico lineal, porque las emociones no son mensurables ni 

pueden ser concebidas en términos de causa y efecto como se maneja la investigación 

histórica. 

Otro  concepto  que  introduce  Hegel  es  que  la  historia  finaliza  cuando  alcanza  la 

autoconciencia o el autoconocimiento, por lo que el crecimiento cognitivo que se aspira 

en el hombre tiene que ver con dar respuesta a qué es el arte. Así fue como año tras año 

a lo largo del siglo XX, se replanteaba esta cuestión llegando a comprenderse que el 

principal propósito era buscar su propia identidad. 

“El arte ilustra en la práctica lo que explicaba Hegel en la historia, según lo cual el 

destino del espíritu es hacerse consciente de sí mismo” (Danto, 2002, p.96). El camino 

hacia  el  auto-conocimiento  que  traza  Hegel  dialécticamente  (expuesto  aquí  en  el 

segundo capítulo) se ve plasmado en la historia del arte hasta que alcanza su final, al  
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momento en que reconoce lo que significa.  “Evidentemente seguirían produciéndose 

obras de arte, pero los artífices, viviendo en lo que yo he dado en llamar ‘período post-

histórico del arte’ (…) han dejado el camino abierto para la filosofía” (p.98). Así fue 

como Danto interpretó a las cajas Brillo (1964) de Andy Warhol, las cuales plantearían 

el problema filosófico ¿qué es arte? ¿qué hace que un objeto sea arte, aún siendo igual a 

la representación de un objeto utilitario? La respuesta es el concepto que hay por detrás 

del objeto y no su aspecto perceptual, en el sentido que dos cosas similares desde el 

punto de vista perceptual pueden tener distintos significados. Y es allí  donde el arte 

contemporáneo se establece la categoría de obra de arte.

Se ingresa a un nuevo nivel de conciencia. La pregunta instaurada desde las vanguardias 

sobre la naturaleza del arte (¿esto es arte?) tiende a responderse con que cualquier cosa 

puede ser considerada como tal: lo que le da el giro es el pensamiento o la filosofía. 

Bajo estas admisiones, los artistas se deshacen de la carga histórica y se muestran libres 

para transmitir sus ideas y críticas. No más manifiestos (no mas reglamentaciones) y no 

más críticos que generen estereotipos, porque en definitiva “una definición de arte que 

establece estereotipos, que juzga lo que se puede considerar arte y lo que no, no puede 

contribuir de forma desinteresada a la historia del arte” (Danto, 2003, p.83).

Esta teoría filosófica sobre el desarrollo histórico artístico puede ser transpolada del 

mismo modo a la publicidad (aún considerando las dificultades del caso). Como ya se 

anunciaba,  la  muerte  simbólica  que  la  publicidad  inicia  en los  noventa,  significa  el 

quiebre de muchas de sus estructuras. Siguiendo la línea de razonamiento aplicada con 

el  arte,  la  posthistoria  de  la  publicidad  en  conjunto  con  nuevas  formas  de  hacer 

publicidad, debería restringir la categorización teórica para terminar con la instauración 

de normatización  y estereotipos  que,  con los  cambios  socioculturales  cada  vez  más 
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vertiginosos, tienden a caducar rápidamente. Y con esto se hace referencia al carácter 

limitante que adquieren los “manuales” de publicidad con sus definiciones e intentos 

por acotar y transcribir el campo.  Se permite esta práctica a la hora de notar e historizar 

a la disciplina, pero no a modo de situar los límites de la misma. Lo cierto es que no 

existen o al menos no deberían existir, ya que a esta altura en lugar de contribuir con el 

campo, atentan contra su evolucionar. 

Es claro bajar esta idea trayendo a colación a las agencias de medios. En dicho negocio 

las pautas están claras, todo funciona como corresponde y no hay mucho por rever más 

que el mantenerse actualizado al pie de la tecnología. Pero la publicidad tiene mucho 

más potencial y mucho más por dar. Se ha visto que el quedarse en la postura en la que 

se  encuentran  las  agencias  de  medios  (en  términos  económicos)  no  hace  más  que 

profundizar la crisis. No funciona ese modelo estático y esquemático que traen otras 

ramas de la industria a la publicidad. Ésta tendrá que seguir rompiendo moldes para 

salir a crecer. La post-publicidad debe ser libre, y no tener un manual por detrás que le 

indique con que lenguaje puede hablar y con cual  no.  La etapa de estructuración y 

solidificación  de  la  disciplina  encuentra  su  fin  al  momento  en  que  da  cuenta  que 

permanentemente se desbaratan las cuestiones que estructura, al momento en que llega 

la  hora de trascender  dicha  estructura.  Pero no para construir  una nueva,  sino para 

apoyarse  justamente  en  la  liquidez  de  la  sociedad  posmoderna  (Bauman,  2002)  de 

manera flexible y versátil. Perece lo estático, la solidez y su dureza, todo se vuelve más 

sutil. 

Como ya  se ha visto a  lo  largo  de todo este  recorrido,  la  estructura  publicitaria  no 

siempre asegura el éxito, y se pone de manifiesto que en verdad la publicidad tiene muy 

pocos factores bajo control que le sean propios a la industria. Como ellos penden de la 

cuestión  exógena,  resulta  ser  que  el  control  se  pierde  por  completo.  En  lugar  de 
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estrategias esquemáticas, como ya se anunciaba, lo que prevalece ahora es el dinamismo 

en la generación de ideas. Dichas estrategias esquemáticas se quedan guardadas en los 

libros  para  acabar  muriendo  junto  a  todos  aquellos  “relatos”  que se han construido 

alrededor de la disciplina publicitaria y se animaron a calificar a su  producción. Ahí 

está  la  idea  del  “fin  de  la  publicidad”.  Ahí  está  la  idea  de  hartazgo  seguido  de 

descomposición, para transladarse luego hacia la emancipación.

No se puede justificar al armazón publicitario con decir que la publicidad es un negocio 

y  como  tal  necesita  de  una  base.  La  publicidad  trasciende  ampliamente  los  límites 

comerciales y, al momento en que se involucra en la cultura y las sociedades, adquiere 

un rol que se dispara de dicha estructura, porque las sociedades difícilmente pueden ser 

tratadas como cajas.

Si en la posthistoria artística se dan por terminado los relatos que juzgan ser bueno o 

malo el arte, ¿puede aplicarse esto también a la publicidad? No sería de extrañar, porque 

luego de la revolución creativa inicia una etapa de la publicidad donde entran en juego 

otros  objetivos  y  ya  no  se  la  califica  como  buena  o  mala  en  términos  de  ventas 

absolutas. Sí es cierto, y aquí se encuentra el tope de este análisis, que la publicidad 

como tal siempre tendrá un objetivo (más o menos mensurable) y entorno a este, habrá 

publicidad mejor o peor que otra. 

Para que la publicidad llegue a su estadio de liberación y emancipación hacen falta 

mentalidades abiertas, no sólo por parte de los creativos sino también de las marcas y 

empresas, hace falta arriesgarse y tomar el salto pese a que los públicos cuestionen las 

formas nuevas de hacer publicidad. Lo que aún distancia la publicidad del arte es que 

éste difícilmente se atenga a ataduras y va de frente, sin dudar. Hoy está donde está aún 
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sin  importarle  que  los  públicos  muchas  veces  no  lo  reconozcan  como  arte  y  sigan 

añorando su pasado. Sigue su ruta cambio tras cambio. La publicidad desde luego es 

más precavida y se retrae, porque las mentes que la construyen son de tomar mediciones 

más  cautas.  Tampoco  sea  cuestión  despilfarrar  los  presupuestos  y  encima  que  los 

públicos no la acogan. Tal vez sea esa otra de las razones del desfasaje temporal, que se 

le suma a la historicidad del arte: la experimentación y liberación en la publicidad se 

relentiza  por  estos  ánimos  precavidos.  Mientras  el  arte  se  atreve  a  hacer  vibrar  las 

mentes de los públicos, se atreve a incomodarlos o hacerlos cuestionar, busca desde sí 

mismo generar el cambio y así generar el cambio en la percepción de sus consumidores. 

La publicidad opta por dejar venir los cambios desde el afuera y ella ir adaptándose a 

esos. La lectura general que se puede hacer de la publicidad es que tiende a ir a lo 

seguro,  por  lo  que  difícilmente  sea  un  motor  auténtico  de  cambio  como puede ser 

considerado el arte. Aún así esa búsqueda por la emancipación no deja de existir y esta 

intención  de  detonar  discursos  mas  comprometidos  con  cambios  perceptuales 

tímidamente iran haciéndose presente, al menos sera así  si se confía en el  desfasaje 

existente entre arte y publicidad.

5.3 Post-Agencias

Resulta importante para finalizar proponer una radiografía de las agencias que emergen 

a raíz del fin de la historia publicitaria, para constatar si efectivamente hay indicios de 

liberación como los hay en el arte contemporáneo previamente descripto.

Tungate luego de toda su recopilación histórica (la cual se agradece por tanta claridad y 

precisión), finaliza su obra con la descripción de la agencia del futuro, tomando a Naked 

Comunications como referente. La frase clave es: “no se le pide a un pescadero que te  
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aconseje que cenar” (p.313).

En medio de un entorno móvil, en donde las mutaciones de los medios hacen que se 

dude sobre la verdadera necesidad de la publicidad como costeador del entretenimiento 

de los hogares, los anunciantes temen perder alcance y frecuencia para promocionar sus 

marcas. Mientras tanto los públicos, seguros de lo que quieren, comienzan a blindarse 

poco a poco. Las marcas  ya  no pueden imponerse a ellos,  no pueden saturarlos,  no 

pueden abusar de la técnica de repetición; tienen que adoptar otra postura que es la de 

involucrar e intrigar al espectador a través de ideas distintas.

La  convergencia  de  los  medios  augura  un  futuro  no  muy  alentador  si  la  práctica 

publicitaria continúa desempeñándose con el mismo rol de siempre. 

El  caso  Naked,  es  uno  de  esos  que  se  adapta.  Desencantados  con  las  prácticas 

comerciales de la industria, donde el anunciante hacía cualquier cosa por pagar menos, 

los  fundadores  de  Naked  deciden  agarrar  el  condimento  creativo  y  venderlo  por 

separado.  Apartar  la  estrategia  de  la  ejecución.  Ideas  crudas,  ideas  desnudas, 

propiedades  intelectuales  cedidas  a  clientes.  Esa  es  una  alternativa  para  resolver  el 

problema del  sistema remunerativo  de las  agencias  que se observaba anteriormente, 

porque como bien dice Collin (co-fundador de Naked), “sólo se respeta algo si se paga 

por ello” (Tungate,  p.312). Las agencias de publicidad suelen regalar la estrategia  y 

cobrar únicamente la ejecución como algo tangible.

“El hecho de que su mercadería sean ideas, da a Naked una libertad absoluta a la hora 

de resolver problemas de marketing” (Tungate, p.313). Allí entra la frase del pescadero: 

al no estar limitados por su actividad ni por el rótulo de publicistas, pueden abrirse a un 

abanico  de  soluciones  infinitas.  Los  tres  muchachos  que  fundan  la  agencia,  la 

autodefinen como “agnóstica de la comunicación”,  lo cual implica abrazar  todas las 
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posibilidades  de  medios  y  técnicas  por  igual,  sin  hacerse  adeptos  de  ninguna  en 

particular. 

Naked fue una de las primeras agencias que dijo querer contratar a gente que nunca 

hubiese trabajado en publicidad, porque comunicación cubre un territorio tan basto que 

resulta inabordable para definir. Entran a cuento psicólogos, sociólogos, antropólogos, 

musicólogos, aficionados. Todo sigue convergiendo, al igual que los medios, al igual 

que la publicidad en las ideas. Se produce una apertura a un juego más dinámico y 

versátil.

Las ideas prevalecen y son el futuro. Las imágenes mentales que ellas suscitan, se las 

puede asociar a la capacidad de autorreflexión, de creatividad e intelecto integrado, del 

pensamiento tanto científico como filosófico. Así como el arte, la publicidad se abraza 

en actitud superadora a las ideas, sus significados y lecturas relegando en un segundo 

plano a la ejecución. Tomando al arte conceptual y al minimalismo como referentes, 

también se apuesta decididamente por las ideas. Hubo un apartamiento de lo material 

para poner el foco sobre la conceptualización, sobre el mundo intangible que corre por 

detrás de la obra material que se ve, se toca y se percibe. Desde el arte se llega al punto 

de caer en obras pintadas de negro o instrucciones del artista vía teléfono a un discípulo 

para que éste haga la obra como se le indica.  Es claro el  acercamiento a una nueva 

forma de hacer arte que roza los límites de lo efímero e inmaterial. 

Las ideas: todo converge hacia la emancipación a través de las ideas. Tal vez el arte ya 

se haya emancipado y, como detrás del telón del fin de la historia no hay nada más que 

la historia misma como dice Hegel, sigue su ruta naturalmente a la espera de nuevas 

etapas  por  recorrer.  En  tanto  la  publicidad  se  le  acerca  con  las  mismas  miras  de 

liberación. Frente a todo el análisis expuesto no sería descabellado pensar entonces, aún 
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siendo conscientes de todas las barreras que quedan franquear, que tal como todo parece 

reunirse, la publicidad finalmente converga en el arte y viceversa, engulliéndose en un 

acaudalado mar de ideas. La clave estará en la no restricción y en la excarcelación de 

estructuras.  Con  esto  se  quiere  apoyar  la  hipótesis  de  una  publicidad  que  vira  su 

horizonte y un arte que también lo hace, coincidiendo en que dicho horizonte es común 

a ambos.  El arte se vuelve mercado,  la publicidad sigue siendo industria,  en el  arte 

siguen prevaleciendo las ideas creativas, la publicidad se vuelve idea creativa.

Si bien este ensayo se limitó a ver cómo la publicidad se acerca o gira entorno al arte, se 

debería efectuar del mismo modo una segunda parte que aborde cómo el arte se acerca o 

gira entorno a la publicidad. 

Existe también la posibilidad de que la publicidad y el arte se vuelvan a encausar sobre 

una misma línea tal como yacían en un principio remoto, pero bajo nuevas condiciones 

y campos de existencia, bajo un nuevo formato que admita la evolución del paso del 

tiempo pero cargado de la misma sutileza anterior. Desde este lugar ¿puede hablarse del 

inicio  de  una  nueva  disciplina  que  tome  como  agentes  constitutivos  al  arte  y  la 

publicidad? En el caso afirmativo, se ingresaría a la etapa de aproximación del nuevo 

campo, entonces ¿puede aplicarse la idea de avance progresivo en forma espiralada de 

la historia?, ¿o se trata de circularidad? Tal vez ayude visualizar a cada disciplina como 

un círculo cerrado atravesado por las tres etapas aquí expuestas, y al  mismo tiempo 

como un círculo abierto en forma de espiral para permitir la evolución de la disciplina,  

su transformación e incorporación y creación de nuevos campos o instituciones. Estos 

últimos volverán a sufrir el paso por la aproximación, la estructuración y la crisis. Pero 

se  está  demasiado  lejos  como  para  poder  arriesgar.  Se  deja  el  análisis  de  estas 

cuestiones a cargo del lector. Lo que queda en claro es que el hombre deja su huella y 

hoy  a  través  de  ella  se  observan  síntomas  de  una  búsqueda  por  la  liberación  de 
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estructuras. Se inicia finalmente un camino hacia la emancipación.
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