
Introducción

El presente Proyecto de Graduación trata de la realización de un 

análisis  comparado  entre  la  publicidad  formal  o  legal  y  la 

comunicación  clandestina  que  existe  en  las  grandes 

conglomeraciones urbanas, tomando como centro del análisis a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calles y avenidas de intensa 

circulación  de  la  actualidad:  años  2009  y  2010.  Se  abarcan 

principalmente las zonas de micro y macrocentro, Constitución, San 

Telmo, Balvanera (Congreso), Barrio Norte, Almagro y Palermo. 

Se  inscribe  en  la  categoría  de  ensayo  por  estar  basado  en  la 

escritura  y  en  la  reflexión  subjetiva  acerca  de  la  temática 

pertinente al accionar de la publicidad en la vía pública, su 

contexto y diversas cuestiones que la rodean, a las que se tiene 

que enfrentar de manera eficiente, superando cualquier obstáculo. 

El desarrollo sobre el tema elegido comprende, básicamente, la 

comunicación visual en vía pública en sus diferentes formas, a 

través de la mirada subjetiva de la autora, articulada a través de 

diferentes teorías de comunicación. 

El  aumento  progresivo  de  la  utilización  de  nuevos  espacios 

públicos para publicidad, de manera tanto reglamentada como no 

reglamentada,  trae  consigo  nuevas  implicancias  que  el  sector 

publicitario deberá tener en cuenta para sacar un mejor provecho 

de los espacios, y no realizar inversiones equívocas. 

FINALIDAD Este estudio intentará ampliar y actualizar la mirada 

sobre  la  comunicación  visual  en  vía  pública.  Mediante  un 

desarrollo  teórico  y  conceptual  de  las  representaciones  de 
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comunicación visual implementadas en la vía pública de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  se  intentará  brindar  un  examen 

actualizado  sobre  la  temática.  Asimismo,  se  realizará  una 

selección de piezas de comunicación de cada tipo, para su análisis 

desde  disímiles  perspectivas,  buscando  las  motivaciones  y 

características internas propias de cada tipo de mensaje. 

La inquietud sobre estos temas surgió frente a la observación de 

dos factores relacionados, aunque no semejantes: el hecho de que 

la publicidad propone continuamente nuevos soportes donde emitir 

mensajes, y el evidente crecimiento de los mensajes visuales en el 

ámbito urbano. Al ser la autora una persona joven y activa, suele 

encontrarse reflexionando sobre las ventajas y desventajas de la 

publicidad en vía pública a la que está expuesta constantemente. 

El  aumento  de  los  soportes  en  cantidad  y  tipología  exige  un 

análisis actualizado para la correcta planificación de medios.

La temática es relevante en relación al área de publicidad ya que 

resulta  fundamental  que  el  sector  publicitario  no  continúe 

generando nuevos soportes a menos que estos resulten efectivos en 

el  espacio  en  el  que  se  los  ubica.  Es  necesario  conocer  la 

evolución del medio para concluir sobre su efectividad actual.

Incluir en el análisis los elementos informales o ilegales, así 

como  la  comunicación  visual  no  específicamente  publicitaria, 

servirá para que el aporte del estudio sea más claro y cercano a 

la realidad; reflexionando sobre el momento que vive la actividad 

publicitaria,  su  contexto  de  aplicación  y  los  aspectos  que 

enfrenta.  Claramente,  la  comunicación  ilegal  forma  parte  del 
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contexto de la publicidad en vía pública, pudiendo perjudicarla o, 

al menos, afectarla. 

Además, es importante analizar todos los elementos porque, por más 

que algunos no debieran existir desde un punto de vista legal, 

todos  son  parte  del  fenómeno  de  la  contaminación  visual,  que 

afecta de manera directa a la actividad publicitaria. La inclusión 

de estos elementos acerca el estudio a la realidad concreta con la 

que cada uno se encuentra diariamente.

El objetivo general buscado es, por lo tanto:

a) comparar  la  publicidad  en  vía  pública  con  la  restante 

comunicación clandestina encontrada en igual contexto.

Además, es fundamental:

b) descubrir las limitaciones que se deben tener en cuenta para 

pautar en dicho medio, dada la situación actual.

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Descubrir las ventajas y desventajas de la publicidad en 

vía pública actual. 

b) Descubrir las ventajas y desventajas de la comunicación no 

formal en vía pública.

c) Clasificar los distintos tipos de comunicación que hay en 

la vía pública.

d) Conocer las motivaciones y características de cada tipo de 

comunicación encontrada.

e) Conocer la relación del contenido simbólico relacionado al 

contenido visual de piezas representativas de publicidad.
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f) Conocer la relación del contenido simbólico relacionado al 

contenido  visual  de  piezas  representativas  de  comunicación  no 

publicitarias.

Queda demostrada la convivencia de la publicidad y las prácticas 

comunicacionales clandestinas, por lo que la profundización en la 

temática servirá a la disciplina para ejecutar campañas de vía 

pública con mayor conciencia en sus beneficios y posible evitación 

de dificultades. Es necesario generar un análisis actual que sea 

soporte  de  la  práctica  futura,  sirviendo  de  aporte  a  la 

disciplina.

En relación a la temática, el problema de la contaminación visual 

crea un dilema, puesto que si se entiende que ésta es negativa y, 

sin embargo, la industria publicitaria insiste en pautar en vía 

pública,  podría  estar  perjudicándose  a  sí  misma,  arriesgando 

saturar  el  medio.  Por  tanto,  deberá  atender  a  los  modos  de 

alejarse de la contaminación visual.

De  acuerdo  con  Etulain,  Fisch,  López  y  Ponce  (1996)  la 

contaminación visual es aquella que millones de personas que viven 

en centros urbanos perciben a través de la vista; y consiste en 

estímulos agresivos que invaden al individuo, contra los cuales no 

existe forma alguna de defenderse. 

Los dispositivos que conforman la contaminación visual no son sólo 

las piezas de comunicación, sino que también incluye a antenas, 

chimeneas,  cables,  entre  otros.  Todos  estos  no  producen 

contaminación  de  por  sí,  sino  mediante  la  manipulación 
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indiscriminada del hombre en lo que respecta a su tamaño, orden y 

distribución.

Aunque  el  concepto  de  contaminación  visual  abarque  a  otros 

factores,  la  cartelería  publicitaria  de  las  grandes 

conglomeraciones urbanas es citada como el agente más notorio de 

este fenómeno, ya que crea una sobreestimulación en el ser humano 

a  través  de  los  múltiples  mensajes  que  invaden  la  mirada.  El 

hombre percibe un ambiente caótico y confuso que lo excita y lo 

estimula, generando un estado de ansiedad momentánea.

En relación a la temática a desarrollar, la contaminación visual 

aviva la polémica sobre la regulación de la publicidad ilegal, ya 

que el fenómeno condiciona por igual a aquellas piezas que están 

en regla y aquellas que no lo están.

Se considera comunicación clandestina a aquella no reglamentada 

que se encuentra en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Serán graffitis, stencils, afiches colocados ilegalmente en 

diversos  soportes,  y  calcos  adheridos  a  mobiliario  público  o 

paredes.

El camino trazado en el presente Proyecto de Graduación parte de 

la  historia  de  la  publicidad  y  de  cada  medio  de  comunicación 

tradicional, especificando sus ventajas y desventajas, para luego 

adentrarse en la publicidad de vía pública específicamente. Para 

poder  entender  la  convivencia  entre  ésta  y  el  resto  de  la 

comunicación encontrada en el mismo ambiente, se hizo necesario 

plantear, en el capítulo 3, cuáles son las prácticas clandestinas 

tomadas  en  consideración,  por  qué,  y  cuáles  son  sus 

características principales.
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En el capítulo 4 y 5 se analizan las prácticas de comunicación 

clandestina y la publicidad regulada, respectivamente, desde el 

punto  de  vista  de  diversas  teorías  de  comunicación  y  teorías 

artísticas de vanguardia. Esto ayuda a comprender las motivaciones 

y el contexto de aplicación.

En el capítulo 6 se hace hincapié en el mensaje emitido en cada 

uno de los tipos de comunicación en vía pública encontrados. El 

análisis parte de los elementos visuales y culmina con la retórica 

de la imagen y leyes de la Gestalt.
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Capítulo 1. Historia de la publicidad y su actualidad

1.1. Introducción
El  presente  Proyecto  Final  de  Grado  comienza  con  un  breve 

desarrollo  de  la  historia  de  la  publicidad,  puesto  que  para 

ahondar en las ventajas y limitaciones de la publicidad en vía 

pública es necesario conocer de dónde surge ésta y cuáles fueron 

los caminos que marcaron su evolución.

Este  desarrollo  tendrá  como  objetivo,  primeramente,  ubicar  al 

lector  en  el  momento  en  el  que  se  encuentra  la  actividad 

publicitaria mediante la comparación con etapas anteriores y, por 

otro lado, dar cuenta de cómo la publicidad es un campo cambiante, 

que refleja y se adapta a las características de cada período 

histórico.

Asimismo, se detallarán también las ventajas y desventajas de los 

medios  de  comunicación  masiva  tradicionales:  diarios,  revistas, 

televisión, y radio, según autores de publicidad reconocidos en la 

materia. 

1.2. Definición
Resulta oportuno aclarar ciertas definiciones de términos que se 

utilizarán a lo largo de todo el proyecto. En primer lugar, la 

comunicación es una función continua de los seres humanos, no una 

faceta ocasional sino una acción permanente (Rodriguez, 1996). 

Durante los últimos 50 años la comunicación ha sido objeto de 

estudio desde diversas perspectivas, y las definiciones que se 

encuentran de ésta divergen en muchos sentidos. Paoli (2000, p.11) 

define comunicación como “el acto de relación entre dos o más 
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sujetos  mediante  el  cual  se  evoca  en  común  un  significado”. 

Asimismo, Paoli sostiene que, para que se de la comunicación, se 

requiere  de  experiencias  en  común,  y  en  la  medida  que  estas 

experiencias  comunes  sean  de  mayor  riqueza,  mejor  será  la 

comunicación. Lasswell (1986) sostiene que un acto de comunicación 

entre dos personas es completo cuando éstas entiendan el mismo 

signo de modo equivalente. 

David Berlo afirma que “nuestro objetivo básico en la comunicación 

es convertirnos en agentes efectivos, es decir, influir en los 

demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos (…) 

En  resumen,  nos  comunicamos  para  influir  y  para  afectar 

intencionalmente” (1990, p.7). A continuación, en el desarrollo de 

las características de la publicidad, se puede observar cómo esta 

definición  se  aplica  perfectamente  a  la  utilización  de  la 

comunicación con objetivos publicitarios.

De acuerdo con Erickson, la publicidad es “una actividad compleja 

y polifacética que se desarrolla para dar a conocer un producto o 

aumentar su venta” (1989, p.161).

Por su parte, Pedro Billorou (1995) afirma:

La  publicidad  es  la  técnica  de  comunicación  múltiple  que 

utiliza medios de difusión en forma paga para la obtención de 

objetivos  comerciales  predeterminados  que  implican  la 

formación,  el  cambio  o  el  refuerzo  de  la  actitud  de  las 

personas en relación a una marca o un producto. (1995, p.3)

Asimismo, Billorou incluye en su libro otras definiciones, entre 

las cuales se encuentra la del Dr. Horacio Rivarola, de tinte más 

crítico, quien señala:
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La  actividad  publicitaria  es  el  espectáculo  dramático  del 

hombre a quien durante las veinticuatro horas del día se le 

está inculcando una fe. Se le está enseñando a creer en algo. 

En  ese ‘algo’  está incluido  todo el  repertorio de  ideas, 

emociones, deseos y aspiraciones de la criatura humana, desde 

el ínfimo capricho de poseer un sombrero, hasta la necesidad 

filosófica de enrolarse en un bando doctrinario.

(Billorou, 1995, p.2)

Kleppner define a la publicidad como “un mensaje pagado por un 

patrocinador identificado, que generalmente se entrega a través de 

un medio de comunicación masiva” (Ronald Lane y Thomas Russell, 

1994, p.37) En esta definición radica la importancia del medio de 

comunicación y su elección acertada, por lo que se hace necesario 

conocerlo en profundidad.

Ronald  Lane  y  Thomas  Russell  desarrollan  la  relación  de  la 

publicidad con la sociedad. Resulta interesante cómo afirman que, 

si bien la publicidad es una herramienta básica dentro del sistema 

económico, es, además, parte importante de la vida cotidiana de 

las personas. No sólo se trata del reflejo del entorno social, 

cultural y comercial en el que se encuentra inmerso, sino que 

además genera, en su accionar, cambios en las actitudes y maneras 

de comportarse del público.

1.3. Breve historia de la publicidad
Si bien resulta imposible establecer con exactitud el origen de la 

publicidad, ya que ésta es, en esencia, comunicación, se tomará 

para este trabajo el origen planteado por Erikson (1989). El autor 

afirma que el comienzo de la publicidad propiamente dicha coincide 
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con la Revolución Industrial desarrollada durante el siglo XIX, la 

cual  produjo  una  migración  masiva  del  campo  a  la  ciudad.  Los 

campesinos se convirtieron en obreros fabriles, la mano de obra 

necesaria  para  la  producción  de  bienes  a  gran  escala,  y, 

simultáneamente, en consumidores de productos industriales ya que 

a cambio de su trabajo recibían un salario tendiente a gastarse en 

la compra de productos necesarios para la vida diaria. 

En los períodos anteriores al éxodo rural, cada familia era un 

sistema  económico  relativamente  autosuficiente.  Subsistían  a 

partir  de  lo  que  producían  sus  huertas  y  animales,  y  los 

intercambios económicos eran escasos. 

En la ciudad, los obreros consumían productos de todo tipo, por lo 

cual  la  demanda  aumentó  exponencialmente  y,  debido  a  la  libre 

elección entre la oferta y a la existencia de más de un productor 

para cada ítem, surgió la necesidad de dar un nombre, una marca, 

que actúe como diferenciación entre la producción de uno y de 

otro. 

La implementación de estrategias creativas para diferenciar marcas 

y  productos  comenzó  en  ese  momento  y  marcó  el  origen  de  la 

actividad publicitaria.

Un factor determinante para que se desarrollara la actividad fue 

la  creación  del  primer  medio  periodístico  moderno,  la  prensa 

gráfica. De acuerdo con lo señalado por Erikson (1989), a partir 

de mediados del siglo XIX, la prensa entró en un período de auge 

gracias a la alfabetización y escolarización de mayores partes de 

la sociedad. 

Dorothy Cohen señala:
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El  progreso  más  importante  de  la  historia  moderna  de  la 

publicidad, fue el invento de los tipos móviles de imprenta 

en el siglo XV, que se tradujo al principio en la publicación 

económica  de  volantes,  y  más  tarde  en  la  impresión  de 

periódicos que contenían anuncios. La publicidad en la prensa 

dio pie, a su vez, a que apareciese el vendedor de espacio en 

los periódicos durante el decenio de 1840, y sus servicios se 

ampliaron y perfeccionaron posteriormente hasta constituir la 

agencia publicitaria de nuestros días. Al terminar la Guerra 

Civil se produjo una gran expansión comercial e industrial y 

el recrudecimiento de la competencia originó el crecimiento y 

el desarrollo de la publicidad de marcas. Las revistas se 

habían convertido en un medio anunciador a fines del siglo 

XIX,  y  el  invento  de  la  bicicleta,  con  la  promoción 

competitiva de este producto, imprimió un ímpetu más poderoso 

a  la  publicidad.  Aunque  ésta  disminuyó  considerablemente 

durante la primera guerra mundial, al terminar se renovó el 

interés  por  la  publicidad  y  éste  aumentó  después  de  la 

segunda guerra mundial. (1977, p.98)

La  vida  de  ciudad  trajo  otro  ritmo  de  vida  y,  en  este  nuevo 

estado, la industria del entretenimiento fue cobrando progresivo 

protagonismo.

Luego del establecimiento de la prensa moderna, llegarían nuevos 

medios para el desarrollo de la actividad publicitaria. La vía 

pública como soporte, si bien ya existía, tomó otra importancia y 

adoptó la lógica de la publicidad gráfica de la era industrial. 
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El auge de la radio como medio masivo ocurrió entre los años ‘20 y 

los años ‘40. Captó la atención de todos los públicos, sean niños, 

jóvenes  y  adultos  de  todas  los  estratos  sociales,  y  en  él  la 

publicidad  continuó  cobrando  fuerza.  De  todas  maneras,  la 

verdadera revolución llegó en la década del ‘50 con la televisión 

en millones de hogares de todo el mundo. La unión de la imagen y 

el sonido en pantallas de uso doméstico significó una novedad de 

inmenso atractivo, por lo que la publicidad cobró una importancia 

impensada  hasta  el  momento.  La  radio,  si  bien  hoy  continúa 

existiendo como medio de comunicación masiva, nunca volvió a tener 

el protagonismo que tuvo en la etapa anterior a la llegada de la 

televisión. 

Tras  la  revolución  industrial,  y  con  el  crecimiento  de  la 

industria  del  entretenimiento,  las  economías  agrícolas  de 

subsistencia  prácticamente  desaparecieron  y  fueron  reemplazadas 

por  la  llamada  sociedad  de  consumo.  Bajo  esta  nueva  forma  de 

organización social, la lógica mercantil avanzó sobre todos los 

aspectos de la vida humana y el consumo ya no pudo pensarse sólo 

como un medio para sobrevivir, sino también como un fin en sí 

mismo. 

En  la  actualidad,  la  publicidad  plasma  en  sus  piezas  de 

comunicación lo que puede llamarse incitación al consumismo. Los 

productos no se venden por lo que son materialmente, sino por 

aquellos conceptos que el consumidor asocia a él y su marca. Se 

hace uso de herramientas psicológicas y argumentativas de todo 

tipo para que el público mantenga una relación casi sentimental 

con los productos que se ofrecen. De esta manera, los productos 

pasan  a  ser  un  elemento  constitutivo  de  la  identidad  de  las 
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personas.  En  este  contexto,  cabe  recordar  la  visión  de  la 

publicidad  ya  citada  del  Dr.  Rivarola  ((Billorou,  1995,  p.2), 

según la cual la actividad publicitaria no es sino un intento de 

inculcar fe en los productos.

1.4. Actualidad de la publicidad y el marketing
Se puede hacer un relevamiento de los resultados arrojados por los 

buscadores virtuales, al alcance de todo ser que emprenda dicha 

tarea, respecto a publicidad y marketing como palabras clave. 

Se  observa  que  resultan  infinidad  de  sitios  dedicados  a  estas 

disciplinas desde distintas ópticas. En cuanto a la publicidad, 

existen sitios web que se encargan de presentar notas actualizadas 

respecto  a  lo  que  sucede  en  el  mundo  interno  de  las  agencias 

publicitarias  y  las  novedades  del  rubro.  También  se  presentan 

sitios web de este tipo sobre marketing.

Por otro lado, y especialmente en la publicidad, aparecen blogs o 

portales destinados a recopilar comerciales televisivos y avisos 

gráficos  de  gran  éxito,  ideados  por  grandes  agencias,  o 

extremadamente  originales,  no  encontrados  con  facilidad  en  los 

medios  de  comunicación  tradicionales.  Suelen  ser  armados  por 

fanáticos que no tienen excesivo conocimiento sobre el tema, pero 

sí gustan de él.

Además  de  otros  sitios  con  propósitos  didácticos  sobre  ambas 

disciplinas, aparecen universidades e instituciones educativas que 

promueven  el  estudio  de  la  publicidad  y  el  marketing.  Son 

generalmente  dictadas  por  universidades  privadas,  con  éxito  en 

inscripción  de  estudiantes  interesados.  Específicamente  en 

relación a la publicidad, surgen escuelitas o instituciones que no 
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dictan  una  licenciatura  sino  cursos  terciarios  de  dos  años  de 

extensión aproximadamente en los cuales los alumnos desarrollan 

capacidades  prácticas,  sin  concentrarse  en  teorías  de  la 

comunicación ni de otras disciplinas que tienen puntos en común 

con la publicidad, como puede ser la psicología o la sociología. 

Las universidades apuntan a un conocimiento ampliado respecto al 

tema,  con  profundización  y  articulación  de  la  teoría  con  la 

práctica.

Ambas  carreras  universitarias  pueden  ser  consideradas  de 

vanguardia, actuales y no tradicionales, si se tiene en cuenta que 

la Universidad de Buenos Aires, de prestigio tradicionalista, no 

las  incluye  en  su  oferta  académica.  Solamente  incluye  a  la 

publicidad como orientación terminal de un año de duración dentro 

del  plan  académico  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la 

Comunicación  Social,  donde  los  estudiantes  deben  elegir  entre 

cinco  orientaciones  entre  las  cuales  está  la  Orientación  en 

Opinión Pública y Publicidad. 

Más allá de la aceptación de las disciplinas como tal en el sector 

educativo, se observa que sí son aceptadas y requeridas en el 

mundo empresarial, donde hasta las más pequeñas empresas buscan 

profesionales independientes para que las ayuden a idear tácticas 

y estrategias para subsistir en el mercado. Por otro lado, gracias 

a  la  incursión  de  internet  con  sus  redes  sociales  y  avisos 

publicitarios  de  diversa  índole,  se  multiplicaron  las  empresas 

que, queriendo o sin querer, apuntan a esta herramienta para darse 

a conocer e idean una imagen de sí misma para plasmarla en el 

medio. 
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1.5. Ventajas y desventajas de medios tradicionales
1.5.1. Generalidades

Los medios de comunicación que se utilizan para la implementación 

de  piezas  publicitarias  tienen  características  diferentes  entre 

sí,  ventajas  y  desventajas  relativas  para  el  desarrollo  de 

estrategias publicitarias. A continuación se hará un repaso de las 

principales, señaladas para cada caso por Kleppner, según Ronald 

Lane  y  Thomas  Russell  (1994),  incluyendo  un  análisis  de 

fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  (FODA)  de 

confección propia.

El publicista argentino Pedro Billorou define al medio como el:

Órgano  de  difusión  de  aparición  regular  y  periódica  que, 

mediante una técnica apropiada, reproduce en forma múltiple 

los mensajes publicitarios de anunciantes haciéndolos llegar 

a  una  audiencia  específica  en  forma  identificable  y 

recibiendo  una  retribución  estipulada  por  tal  servicio. 

(1989, p.81)

1.5.2. Diarios

Mediante la observación de un puesto de diarios y revistas, se 

puede  deducir  que  se  trata,  concretamente,  de  un  medio 

publicitario con forma de libro con menor cantidad de páginas, 

mayor tamaño y diseñado en papel de baja calidad, color grisáceo, 

incluyendo su tapa y contratapa. Las medidas son mayores a las de 

una revisa o una hoja tamaño A4, y posee noticias de actualidad. 

El diario tiene una frecuencia de edición diaria, como su nombre 

lo  indica,  matutina  o  vespertina.  El  periódico,  comúnmente 

mencionado como sinónima, es editado cada cierta frecuencia, como 
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ser una vez por semana, cada domingo. Al hablar del diario como 

medio de comunicación, se habla también de los periódicos.

Fortalezas
-Entrega diaria
-Cobertura  en  adultos 
responsables
-Fechas de cierre cortas
-Prestigio y credibilidad

Oportunidades
-Segmentación por suplementos
-Inserciones  con  formatos 
originales
-Ediciones especiales

 Debilidades
-Baja calidad gráfica
-Poca cobertura en jóvenes

Amenazas

-Actitud de ojear el diario

-Asociación a noticias negativas
Figura 1. FODA Diarios.
Fuente: producción propia.

1.5.3. Revistas

Al observar las características y el comportamiento de los medios 

masivos  de  comunicación,  se  puede  ver  que  las  revistas  tienen 

puntos en común con los diarios. En primer lugar, ambos medios son 

puramente gráficos, aún cuando se diferencian porque las revistas 

tienen una calidad gráfica superior desde los colores de impresión 

hasta el gramaje y brillo del papel. Esto permite que todo el 

contenido  sea  tratado  con  mayor  aprovechamiento  de  esta 

característica,  resultando  ser  más  coloridas,  con  gráficos  o 

figuras más complejos. Esto sucede tanto en el contenido editorial 

como en el caso del contenido publicitario.

16



Por  otro  lado,  ambos  medios  comparten  el  punto  de  venta, 

comercializándose principalmente en kioscos de diarios y revistas 

que pueden ser encontrados en toda ciudad del país. Si bien cada 

punto de venta variará en la cantidad de ejemplares y diversidad 

de títulos, todos venden tanto diarios como revistas. Analizando 

esta  característica,  se  puede  decir  que  las  revistas  salen 

perjudicadas en este punto puesto que gran cantidad de kioscos de 

este  tipo  tienen  horarios  de  atención  cortos  por  la  mañana, 

mediodía o tarde temprana. Aunque existen los que extienden su 

horario de atención, es fácil encontrarse con un kiosco de diarios 

y revistas cerrado por la tarde. Esto puede generarse porque la 

mayoría de los diarios son matutinos y la venta de ejemplares 

caduca temprano cada día por lo que los puntos de venta cierran y 

las revistas, de ediciones periódicas largas, no son vendidas en 

horarios tardíos.

Las  revistas  y  los  diarios  también  comparten  contenido  en  el 

sentido  de  que  ambas  trabajan  con  prensa,  apuntando  a  notas 

informativas, de actualidad. Asimismo, las revistas suelen apuntar 

a temáticas que, si bien son de interés actual, no necesariamente 

son noticias inmediatas.

Por último, siguiendo a Ronald Lane y Thomas Russell (1994), se 

puede  decir  que  las  revistas  poseen  gran  segmentación  de  su 

público,  especializándose  en  la  mujer,  los  adolescentes,  el 

deporte o cualquier otra variable de segmentación elegida. Los 

diarios  o  periódicos  son  más  masivos  aunque,  gracias  a  los 

suplementos, empezaron a realizar segmentaciones similares. 
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Fortalezas
-Gran Segmentación
-Calidad gráfica
-Larga vida
-Prestigio y credibilidad

Oportunidades
-Ediciones especiales
-Valor del Readership

 Debilidades
-Largas  fechas  de  cierre  de 
publicación
-Bancos de anuncios

Amenazas

-Anunciantes ocasionales

-Incapacidad  de  reacción  a 

cambios contextuales
Figura 2. FODA Revistas.
Fuente: producción propia.

1.5.4. Televisión

Kleppner  (Ronald  Lane  y  Thomas  Russell,  1994)  menciona  a  la 

televisión como el medio publicitario ideal ya que es utilizada 

por todos los segmentos de la población, y suele considerárselo 

una  opinión  autorizada,  estimulante  e  influyente.  En 

contraposición,  en  la  actualidad  puede  estar  desdibujada  su 

autoridad  para  sostener  dichos,  debido  a  la  baja  calidad  de 

contenidos frecuente en diversos canales masivos. 

El fuerte de la televisión es el hecho de que apela a dos sentidos 

por utilizar imagen y sonido, y movimiento, funcionando como un 

soporte  flexible  para  la  creación  de  piezas  comunicativas 

creativas  y  efectivas.  Se  han  visto  comerciales  de  diversa 

extensión,  publicidad no tradicional (PNT) consistente en avisos 

comentados por el locutor o conductor de un programa, comerciales 

estrenados en múltiples canales al mismo tiempo, y recursos varios 
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tales como fotomontaje, ilustración,  stopmotion y creaciones con 

software del tipo Adobe Flash Player, entre otros.

Kleppner  afirma  que  “su  superioridad  en  cuanto  a  cobertura  de 

público se refiere y las posibilidades creativas que conlleva, han 

establecido  a  la  televisión  como  el  principal  medio  entre  los 

anunciantes a nivel internacional” (Ronald Lane y Thomas Russell, 

1994, p.216). 

Se establece que la televisión de aire obtiene altos puntos brutos 

de rating (PBR) y la televisión paga, de cable o satelital, posee 

bajo rating pero alta segmentación del público.

En  cuanto  a  sus  limitaciones,  Kleppner  señala  como  las  dos 

principales  a  los  costos  elevados  y  el  desorden,  este  último 

entendido como la concentración de múltiples avisos comerciales 

cada vez más cortos en un período mayor de tiempo que se destina a 

la publicidad, resultando en un menor promedio de retención en la 

memoria de las marcas anunciadas.  

En la actualidad, los costos de la televisión de aire permanecen 

elevados,  aunque  no  así  en  la  televisión  paga.  En  cuanto  al 

desorden  mencionado  por  el  autor,  es  cierto  que  en  una  tanda 

publicitaria se encuentran comerciales de muy diversa índole, pero 

se  destaca  el  esfuerzo  hecho  para  no  emitir  dos  comerciales 

consecutivos de igual rubro. Asimismo, la tanda publicitaria se ha 

visto acortada por la amenaza del zapping, actividad que aumenta 

en dichos momentos, y por la lucha del rating minuto a minuto de 

algunos programas. Al convertirse en un concepto manejado por la 

sociedad en general, se promueve una pelea pública a la que se 

suman conductores y celebridades del espectáculo, olvidando que el 

rating  es  una  herramienta  que  sirve  a  la  planificación 
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publicitaria y sus intereses, no valiendo que se achique la tanda 

comercial para mantener el rating alto.

Fortalezas
-Impacto creativo
-Segmentación tv paga
-Combinación audiovisual

Oportunidades
-Jingles, coreografías
-Estreno de comerciales en varios 
vehículos al mismo tiempo
-Publicidad No Tradicional (PNT)

 Debilidades
-Costos elevados
-Gran cantidad de comerciales

Amenazas

-Zapping

-Lucha por el rating que elimina 

tanda comercial
Figura 3. FODA Televisión.
Fuente: producción propia.

1.5.5. Radio

Respecto  de  la  radio,  Kleppner  (Ronald  Lane  y  Thomas  Russell, 

1994)  sostiene  que  es un  medio  de  características  muy 

particulares.  En  primer  lugar,  dice  que  es  un  medio  de 

comunicación más personal que otros. 

La naturaleza de individualización de la radio hace que posea 

una calidad íntima de tu a tu, que la mayoría de los otros 

medios de comunicación no tienen. Es muy selectiva y, por lo 

tanto,  dirigida  a  los  gustos  individuales  de  los 

radioescuchas. (1994, p. 258)

De esta manera, un mismo anunciante cuenta con la posibilidad de 

desarrollar  piezas  publicitarias  únicas  para  cada  estación, 

adaptando  las  características  de  la  pieza  a  las  del  público 

destinatario, dando fluidez y mejorando la efectividad del proceso 
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comunicativo. Si bien esto es cierto, se observa aún falta de 

creatividad en el común de los comerciales radiales.

Otro aspecto positivo que destaca Kleppner sobre la publicidad en 

radio es el hecho de que es un medio que llega al público en su 

lugar de trabajo. A diferencia de los otros medios, la radio puede 

escucharse  realizando  cualquier  actividad,  lo  cual  la  hace  un 

entretenimiento  ideal  para  el  horario  laboral.  Asimismo  es 

portátil  y  accesible,  convirtiéndose  en  un  medio  ideal  para 

alcanzar a personas que transcurren muchas horas en las calles o 

en constante movimiento.

Por último,  el autor destaca que la radio posee bajo Costo Por 

Millar (CPM), aspecto que se mantiene hoy. Por otro lado, el hecho 

de ser un medio principalmente de uso diurno, permite que las 

piezas  publicitarias  se  escuchen  en  momentos  cercanos  a  la 

realización de las compras. 

El  amplio  número  de  estaciones  radiales  funciona  como  una 

limitación  cuando  el  anunciante  no  busca  llegar  a  un  público 

demasiado específico. Esta característica señalada por Kleppner no 

se sigue dando hoy con alta frecuencia. Asimismo, la cantidad de 

emisoras con público reducido hace difícil la investigación de la 

audiencia. Desde la perspectiva de la agencia de medios, señala 

que, al ser un medio relativamente barato para publicitar, las 

comisiones percibidas son menos atractivas.

Una  desventaja  fundamental  de  la  radio  en  relación  con  otros 

medios es la falta del elemento visual de anclaje, predominante en 

esta  época  para  reducir  los  tiempos  de  lectura  y  aumentar  al 

recordación. 
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Fortalezas
-Gran segmentación
-Innovación

Oportunidades
-Radio-teatro
-Explotación de creatividad

 Debilidades
-Exceso de diálogo
-Falta de anclaje visual

Amenazas

-Radios ilegales

-Interferencias varias

Figura 4. FODA Radio.
Fuente: producción propia.

1.6. Conclusiones parciales
Si  bien  la  publicidad  nace  en  tiempos  remotos,  recién  en  la 

actualidad es aceptada, junto con el marketing, como disciplina de 

gran utilidad para la supervivencia de las empresas. Con el correr 

del  tiempo  multiplica  su  voz  haciéndose  escuchar  por  sectores 

sociales diversos, desde el mero interés cultural hasta quienes 

buscan  aprender  claves  de  estas  herramientas  o  ya  poseen 

conocimientos y deben actualizarlos con periodicidad.

La aparición de la publicidad y el marketing en internet promueve 

que  estén  al  alcance  de  cualquier  persona  que  se  interese  en 

ellas.  De  este  modo,  las  estrategias  planteadas  por  los 

profesionales dejar de ser totalmente herméticas y secretas para 

estar compartidas en la red de internet. Esto hace que el público 

sea más exigente en lo que recibe y más escéptico al mismo tiempo 

porque sabe que se lo está intentando influenciar. 
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Por otro lado, la presencia en internet de comerciales y avisos 

gráficos  de  campañas  publicitarias  ya  finalizadas  genera  una 

repetición  y  recordación  no  planificada  que  puede  ser  útil  en 

algunos casos, pero perjudicial si la empresa ha decido dar un 

vuelco a su imagen con posterioridad a la campaña expuesta en 

blogs o portales varios.

Es sabido que es importante reconocer las ventajas y desventajas 

intrínsecas de cada medio para la pauta planificada de una campaña 

pero  se  concluye  en  que  es  fundamental  hacer  esta  tarea  de 

reconocimiento de manera integral porque las características de 

los medios de comunicación se complementan entre sí, y todas se 

relacionan  con  hábitos  del  público,  por  lo  que  pueden 

influenciarlo para aplicar los mismos hábitos con otro medio. Por 

ejemplo, el zapping es típico de la televisión pero se empieza a 

observar la misma actitud con las radios, gracias a botoneras que 

lo facilitan.

Para poder reconocer estos cambios de actitud se debe reflexionar 

constantemente sobre las ventajas y desventajas de cada medio. Ya 

no resulta útil aprender lo expuesto por bibliografía clásica, 

sino que, a partir de ella, se puede ampliar el panorama actual y 

así pautar con conocimientos reales. Obviamente, los cambios no 

sólo son dados por el transcurrir del tiempo, sino que pueden 

darse por las diferencias geográficas y culturales. Por ejemplo, 

si  se  dice  que  una  desventaja  de  la  televisión  son  los  altos 

costos, habrá que evaluar si en el área geográfica de aplicación 

de una determinada campaña publicitaria sucede lo mismo.
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Capítulo 2. Comunicación de vía pública

2.1. Introducción
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En este capítulo no se intentará descubrir ventajas ni desventajas 

de  los  soportes  en  general,  sino  que  se  hará  foco  en  la  vía 

pública, además de explicitar su nacimiento y evolución, y los 

vehículos en donde puede plasmarse.

Para poder comprender si generar nuevos espacios para publicidad 

en la vía pública sigue siendo una buena estrategia, es necesario 

analizar las ventajas y desventajas que tiene el medio para la 

implementación  de  piezas  publicitarias,  actualizando  la 

perspectiva clásica.

Frente a la aparición de nuevos soportes en exteriores, y a la 

evolución de la publicidad y el público, surge el interrogante de 

si  existen  nuevas  limitaciones  no  descubiertas  para  el  éxito 

publicitario en vía pública.

2.2. Nacimiento y evolución
La historia de la publicidad en vía pública es contada por sus 

protagonistas, quienes se consagraron como empresas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y crearon los soportes necesarios para 

que la publicidad en vía pública pueda plasmarse y continuar su 

evolución.

Las  más  antiguas  empresas  de  este  rubro,  con  vigencia  en  la 

actualidad, son: Viacart S.A. desde el año 1926 (Viacart, 2010a), 

Atacama  Publicidad  fundada  en  1949  (Atacama  Publicidad,  2010), 

Sarmiento  Publicidad  Exterior  iniciada  en  1950  (Sarmiento 

Publicidad  Exterior,  2010),  e  Ing.  Augusto  H.  Spinazzola  S.A. 

fundada en 1965 (Spinazzola, 2010).

Hoy continúan inventando soportes o innovando sobre aquellos ya 

existentes, introduciéndoles cambios sustanciales para su máximo 
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aprovechamiento. Esto sucedió, por ejemplo, con la introducción de 

la visión diurna y nocturna de los posters de vía pública (Atacama 

Publicidad, 2010). El mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es uno de los soportes clave que conlleva cambios 

desde su fisonomía que deben ser llevados a cabo por las empresas 

que trabajan en el desarrollo y mantenimiento de soportes en vía 

pública.  Así,  cada  una  de  estas  empresas  debe  contar  con  un 

proceso de ingeniería para la puesta en escena de todas aquellas 

campañas  publicitarias  que  impactan  diariamente  sobre  los 

ciudadanos.

2.3. Ventajas y desventajas
Las ventajas y limitaciones de la publicidad tradicional en vía 

pública ya han sido ampliamente desarrolladas por teóricos como 

Kleppner (Ronald Lane y Thomas Russell, 1994). El autor señaló, 

como  una  de  las  principales  ventajas  de  este  medio,  el  alto 

alcance y frecuencia. Esto significa que un único afiche es visto 

gran cantidad de veces, por gran cantidad de personas, debido a 

que se encuentra delante de la vista de todo aquel que transite la 

vía pública. Si bien Kleppner sostiene que está siempre presente y 

no se lo puede ignorar, se observa que la comunicación clandestina 

provoca que la publicidad no se extienda durante la totalidad del 

tiempo pactado y pagado. Es frecuente ver en la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  cómo  diversos  afiches  de  tinte  político  son 

emplazados sobre el mobiliario publicitario aunque se encuentre un 

afiche en vigencia. De este modo se tapa al mensaje original con 

otro  ilegal.  No  sólo  sucede  con  campañas  políticas  en  épocas 

electorales  o  de  simple  desprestigio  y  desgaste  opositor  u 
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oficialista, sino que lo mismo sucede con quienes se encargan de 

dibujar o escribir con fibrones sobre los avisos originales. Esta 

práctica  atenta  contra  la  imagen  del  anunciante  anulándola  o 

perjudicándola  pero,  en  cualquier  caso,  en  contra  de  las 

intenciones de una marca. 

La premisa de que no se puede ignorar a la publicidad de vía 

pública también resulta falsa si se considera la enorme cantidad 

de avisos gráficos que se encuentran en el medio, frente a los 

cuales nadie puede atender en su totalidad. Se entiende que la 

atención  brindada  dependerá  del  grado  de  introversión  de  la 

persona en sus propios sentimientos y del grado de interés que 

tenga el rubro para la persona. La contaminación visual empeora la 

situación.

Como  se  ve  hasta  acá,  las  ventajas  pueden  convertirse  en 

desventajas. 

Resulta ventajoso el alcance al público local de una campaña en 

vía pública, porque permite captar la atención de personas de una 

determinada zona geográfica. Esto puede ser aprovechado por la 

creatividad  de  la  agencia  para  la  creación  de  las  piezas.  Se 

resalta acá la publicidad de Cervecería y Maltería Quilmes, para 

Cerveza Quilmes, ideada por Young & Rubicam Argentina en el año 

2009. La campaña denominada Lugares trabajó sobre la idea de que 

si la Cerveza Quilmes se hubiera fundado en otro lugar, tendría el 

inconfundible sabor de cerveza Quilmes. Creativamente aprovecharon 

la ventaja del medio para crear piezas gráficas acordes a cada 

barrio.
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Figura 5. Quilmes Isidro Casanova.
Fuente: www.quilmes.com.ar/quilmesentuciudad 

Gracias al uso original de tal característica ventajosa, Cerveza 

Quilmes  generó  identificación  con  cada  grupo  geográfico, 

recordación  y  acercamiento  con  el  público,  al  emitir  afiches 

únicos en distintos barrios de Capital Federal y alrededores. 

Kleppner también señala los bajos costos que caracterizan al medio 

y  el  impacto  creativo  que  posibilitan  los  carteles  de  grandes 

dimensiones y colorido. Las gigantografías hoy en día utilizadas 

son altamente costosas pero tienen impactos profundos. Además de 

los diversos materiales que se puede emplear, como vinílicos o 

iluminación  específica,  se  suman  los  afiches  que  contienen  un 

elemento  externo  al  plano  gráfico,  en  tres  dimensiones,  que 

interactúa con el medio. Además, se implementan agregados únicos 

al mobiliario publicitario exterior, como ser transparencias que 
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contienen el producto real en su interior o dispositivos de in-put 

auricular para oír un audio propuesto por el anunciante, entre 

otros. Estas variaciones creativas pueden ser pensadas desde el 

análisis de las ventajas y desventajas del medio, convirtiendo a 

las últimas en oportunidades para crear algo nuevo y único.

Asimismo, Kleppner señala entre las principales desventajas de la 

publicidad exterior el bajo nivel de atención que se les presta, 

la imposibilidad de seleccionar al público que se expone más allá 

del emplazamiento geográfico, los problemas de disponibilidad de 

espacios  en  sitios  privilegiados  y  la  suba  de  costos  por  su 

relación con el mercado inmobiliario. Es claro que el mismo autor 

encuentra problemas con la variación de la situación. La atención 

prestada disminuye si la cantidad de anuncios aumenta, el costo 

aumenta  proporcionalmente  a  la  demanda  de  los  anunciantes,  la 

oferta  de  espacios  y  los  costos  crecen  si  crece  el  mercado 

inmobiliario y, con él, aparecen nuevas zonas geográficas para 

cubrir. Igualmente, se suman los soportes modernos, como ser la 

gráfica en taxis al aprovechar la cartelería que éstos tienen en 

sus techos, creciente con la oferta de radiotaxis, los cuales a su 

vez aparecen para palear problemas de inseguridad. Los colectivos 

como soporte ya no sólo implementan gráficas laterales, sino que 

contienen mensajes en sus parabrisas traseros sin imposibilitar la 

visión del conductor, e incluso contienen ploteos que abarcan al 

vehículo  completo,  generando  gran  impacto  por  su  tamaño  y  por 

verse modificado el color estándar de la línea de colectivo.

2.4. Soportes estándar
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Se  llaman,  en  el  presente  trabajo,  soportes  estándar  a  todos 

aquellos  soportes  identificables  por  toda  persona  para  la 

aplicación de campañas publicitarias.

Siguiendo lo expresado por las empresas de prestigio del rubro, se 

encuentran,  en  primer  lugar,  a  los  refugios  peatonales  como 

principal soporte publicitario. 

Los  refugios  peatonales  se  encuentran  sobre  avenidas 

principales y cumplen una destacada función social, además de 

comunicar los mensajes de los anunciantes. 

Su ventaja diferencial es concentrar gente que se encuentra 

en la espera del transporte público. 

Los mensajes exhibidos, logran ser eficientemente comunicados 

por la cantidad de público que circula próximo al mensaje. 

(Viacart, 2010b) 

Además de los refugios peatonales compuestos por dos pantallas 

transiluminadas  y  cuatro  caras  en  total,  se  encuentran  otras 

pantallas  transiluminadas  independientes  y  carapantallas 

municipales dentro de lo que se denomina mobiliario urbano. 

También se encuentran carteleras, vallas e hipervallas, hechas en 

papel, vinilo o tela vinílica, e iluminadas por spots externos que 

las apuntan (Sarmiento Publicidad Exterior, 2010b).

Los denominados grandes formatos o espectaculares poseen una gran 

superficie de exhibición, son iluminados de diversas maneras y 

están siempre en las alturas, en lugares de gran circulación de 

tránsito, accesos o avenidas importantes. Dentro de esta categoría 

se encuentran los backlights o frontlights, denominados así según 

el punto desde el cual llega la iluminación al cartel; medianeras 

o columnas, tal como se llama a aquella cartelería pintada sobre 
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las fachadas laterales de los edificios; y formatos especiales o 

megaformatos para aquellos soportes que trascienden por su tamaño 

(Sarmiento Publicidad Exterior, 2010b).

Viacart  también  propone  al  Tiedro  como  uno  de  sus  grandes 

formatos:

Este dispositivo, está compuesto por un sistema rotativo, que 

permite visualizar tres imágenes en el mismo cartel. 

Otorga un gran atractivo por el movimiento de sus caras. 

Este  formato  permite  resaltar  la  imagen  del  producto  o 

servicio. Pensado para campañas con secuencias. 

Recomendado para imagen de marca y lanzamientos. (Viacart, 

2010c)

Por  último,  aparecen  desde  hace  más  de  diez  años  (Atacama 

Publicidad, 2010b) las pantallas de leds. Estas son:

Una  nueva  manera  de  comunicar  en  la  que  se  incorpora 

movimiento a las gráficas de vía pública, agregando valor a 

los mensajes y dando pie a infinitas posibilidades creativas. 

(…) Este innovador sistema de comunicación, permite a los 

anunciantes  cambiar  su  mensaje  y/o  motivos  de  campañas 

cuantas veces quieran, sin costos de producción. (Sarmiento 

Publicidad Exterior, 2010b)

Cabe recordar que, además de esta categorización dentro de la vía 

pública, aparecen soportes de esta clase en estaciones de subte o 

trenes y de otro tipo en parabrisas traseros de colectivos.

2.5. Otros soportes

31



Existen otros soportes que forman parte de la vía pública móvil. 

Esto  significa  que  se  trata  de  cartelería  con  tamaños  y 

características  diseñadas  específicamente  para  medios  de 

transporte. Se puede ver publicidad en los pequeños carteles en la 

parte superior de los taxis porteños, carteles de mayor tamaño en 

los parabrisas traseros de los colectivos de la ciudad (dotados de 

características técnicas que no impiden la visión del conductor) y 

otros dentro de los subtes o trenes metropolitanos. 

Figura 6. Publicidad Mantecol en Colectivo.
Fuente: http://enemigapublica.files.wordpress.com

Asimismo, cabe recordar que aparecen soportes como los mencionados 

en el punto anterior categorizados según su lugar de exhibición, 

como sucede con aquella cartelería comercializada por Spinazzola 

en los trenes y estaciones de trenes TBA. Estos son: Centauro I, 

Centauro I Plus, Centauro IV y Centauro Reloj. Todos constan de 
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afiches transiluminados con tamaños específicos según su lugar de 

colocación en el ambiente mencionado. (Spinazzola, 2010b)

Aumenta la frecuencia con que se presentan trabajadores pagos que 

portan carteles sobre su pecho y espalda y se pasean delante de 

los automovilistas cuando los semáforos los detienen. También se 

encuentran aquellos que simplemente deben sostener un cartel en 

sus manos, en idéntica situación.

2.6. Conclusiones parciales
Los  medios  de  comunicación  masiva  evolucionan  con  la  sociedad 

misma, y se considera correcto que eso así suceda. Los cambios en 

las costumbres sociales pueden perjudicar o beneficiar a un medio 

como  los  soportes  en  vía  pública,  por  lo  que  las  estrategias 

publicitarias tendrán que tenerlos en consideración para crear sus 

campañas.  En  caso  de  no  atender  a  los  cambios,  podrán  verse 

perjudicadas. La previsión es la clave para obtener resultados 

eficaces.

No sólo se encuentran variaciones en un soporte existente y su 

relación con la sociedad, sino que aparecen nuevos soportes que 

modifican el modo de planificar campañas.

Será necesario evaluar todo esto con los cambios y nuevos soportes 

provenientes de la comunicación clandestina.  
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Capítulo 3. Prácticas clandestinas en vía pública

3.1. Introducción
Existen soportes no publicitarios, no legales, o bien no usuales 

en  las  planificaciones  de  medios,  que  también  merecen  ser 

explicados.  El  Proyecto  Final  de  Grado  que  acá  se  desarrolla 

pretende ahondar en la convivencia de todo tipo de soportes en la 

vía pública, incluso de aquellos que no son legales. Esto se debe 

a que tienen gran aparición en la Ciudad de Buenos Aires, por lo 

que  afectan  a  la  contaminación  visual  y  al  impacto  sobre  el 

público, aspectos que, a su vez, influyen sobre la publicidad de 

todos los anunciantes en regla.

3.2. Graffitis
Para diferenciar los estilos de graffitis que pueden encontrarse, 

Claudia  Kozak,  doctora  en  letras,  sostiene  respecto  a  la 

Argentina:

El graffiti argentino y latinoamericano mira más al graffiti 

europeo del  Mayo Francés.  En general,  intentan reproducir 

cierto  esquema  enunciativo  que  aparece  en  los  del  Mayo 

Francés, llenos de ironía y juego de palabras. Y siempre en 

ellos la palabra es lo más importante. El graffiti hip- hop 

de  los  Estados  Unidos  comienza  a  tener  visibilidad  hacia 

fines de los 60, principios de los 70, en Nueva York, y se 

relaciona con un graffiti de gueto, de reivindicación del 

joven desplazado. Es un graffiti que privilegia más que nada 

la imagen. Hay algunas palabras, está siempre el nombre del 

graffitero  —su  apodo,  su  alias—,  pero  aparece 
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desestructurado, de manera tal que se asemeje a una pieza 

pictórica. Ese estilo, en los 80, se difundió por Europa. 

Pero  en  la  Argentina,  hasta  los  90,  no  se  había  visto 

graffiti  hip-hop.  A  mediados  de  los  90  empezó  a  haber, 

tímidamente. Y creo que no prendió porque nuestra tradición 

es básicamente verbal, aunque incluya códigos que no siempre 

la involucren. (2005)

A la vista, las dos grandes diferencias que menciona son:

Figura 7. Graffiti hip-hop.
Fuente: http://siguelashuellas.files.wordpress.com

No se observa gran cantidad de graffitis de estilo hip-hop en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires aunque su cantidad y calidad va en 

aumento.
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Figura 8. Graffiti argentino de tradición verbal.
Fuente: 

http://www.linesofflight.net/isittravel/images/argentina/pocho_viv

e_bike.JPG

La figura 7 representa el tipo de graffiti comúnmente encontrado 

en  Argentina,  de  tradición  vebal  y  poco  cuidado  estético, 

sobreponiéndose  un  autor  sobre  otro  y  sin  necesitar  grandes 

espacios para su aplicación.

El  graffiti,  como  práctica  discursiva  y  a  partir  de  una 

observación personal sobre todos aquellos encontrados durante la 

vida diaria, se caracteriza por elegir una superficie que no está 

destinada  a  ser  soporte  de  escritura.  Se  lo  ve  con  carácter 

trasgresor, que involucra una noción de especialidad y refleja 

bastante acertadamente la irrupción en un lugar no legitimado para 
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tal fin. Se puede decir, entonces, que se trata de una actividad 

que, en algún grado, es siempre clandestina. 

La práctica del graffiti, como práctica de escritura que implica 

un  tipo  de  acción  particular,  involucra  formas  de  expresión 

identitaria, de territorialidad y de denuncia. 

El contenido temático de los graffiti es bastante amplio, y debe 

analizarse tanto a nivel del lenguaje verbal como del lenguaje 

icónico.  Pese  a  ser  muy  variado,  presenta  algunos  tópicos 

recurrentes que permiten definir subgéneros, tal como se hace en 

el capítulo 4. 

Esta práctica está inscrita en el espacio urbano como comunicación 

innegable,  con  carga  de  creatividad,  de  espontaneidad  y  de 

escritura socializada. 

Es necesario aclarar que no serán consideradas aquellas pintadas 

de estilo muralista creadas por artistas anónimos o desconocidos 

sobre paredes como espacios donados por sus dueños. Este estilo no 

forma  parte  de  una  comunicación  clandestina  por  contar  con 

autorización previa. Quedan, entonces, expuestas como decoración 

de fachada, del mismo modo que son decoradas todas las casas y 

edificios de cada zona: a gusto de su dueño y con la técnica de su 

elección. 

3.3. Stencils
Los stencils son gráficas que se encuentran en paredes o suelos de 

la vía pública, hechos a partir de moldes calados que se sostienen 

mientras se pinta la superficie a través de ellos (generalmente 

paredes, pero también encontrados en pisos), quedando estampado el 

dibujo  o  texto  que  se  encontraba  calado  en  el  molde.  Suelen 
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presentar un único color y hacerse rápidamente gracias al uso de 

aerosoles. Son encontrados de manera repetitiva porque el mismo 

molde puede utilizarse gran cantidad de veces.

A diferencia de los graffitis, suelen poseer mayor creatividad y 

diseños  atractivos.  Gran  parte  de  sus  autores  promocionan  su 

propio talento artístico.

A su vez, se los suele ver acompañados de blogs a los cuales el 

receptor podrá ingresar para entender más sobre la imagen plasmada 

en la vía pública. De este modo se unen dos medios, el virtual y 

el callejero.

En Buenos Aires, por ejemplo, los productores del esténcil, 

en general, no pertenecen a clases populares. Son jóvenes más 

bien asociados al mundo de la imagen; muchos de ellos son 

estudiantes de diseño gráfico y pertenecen a sectores medios 

educados y formados en una cultura de la imagen publicitaria 

e incluso en el discurso histórico del graffiti. El tipo de 

esténcil que se está haciendo no surge en la Argentina. El 

esténcil es una técnica milenaria, que además se ha utilizado 

en  muchos  contextos.  Pero  el  esténcil  en  la  calle  ha 

existido, antes que en esta movida, en la pintada política. 

En Europa, por ejemplo, ha sido un movimiento fuerte desde 

los  80.  El  esténcil  argentino  tiene  una  particularidad: 

reproduce en imagen lo que había sido en los 80 el graffiti 

de texto, de leyenda, porque es un esténcil irónico-lúdico-

político. Las imágenes a veces no tienen palabras; otras, sí. 

Pero incluso cuando no tienen palabras, la lectura que se 

puede hacer es equivalente a la de un graffiti ingenioso 
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como: "En mi pieza tengo un póster de todos ustedes", y lo 

firma el Che. (Kozak, 2005)

Figura 9. Stencil La Revolución es un Sueño Estéreo.
Fuente: www.ezequiel-scagnetti.com

La figura seleccionada representa las características de un 

stencil tipo, tal como escribe Daniel Wolkowicz:

Obviamente  esta  tecnología  limita  las  representaciones  a 

imaginarios de alta síntesis y pocos detalles. Mas allá de 

algunas versiones más creativas que utilizan varios colores 

para su realización, en términos generales el negro es su 

color por naturaleza. (…) Una de las virtudes más poderosas 

del stencil es la repetición, en algunos casos se constituyen 
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como series y en otros juegan con la variable de generación 

de  relatos  o  narraciones  secuenciales  de  alto  impacto.  A 

veces las series son variaciones de la misma pieza que el 

autor juega en una dinámica propia, en otras ocasiones la 

multiplicación  de  la  misma  imagen  se  establece  como  un 

mensaje obsesivo que sostiene su poder en la insistencia. 

(2006)

3.4. Propaganda política
La propaganda política en Argentina y en este trabajo comprende a 

aquellos  afiches  encontrados  en  la  ciudad  que  representan  la 

ideología de alguna organización política. En la mayoría de los 

casos  son  firmados  por  su  anunciante  (partidos  políticos, 

sindicatos, asociaciones, entre otros) pero pueden no serlo, como 

sucede cuando el afiche representa una agresión directa a otro 

sector público, tal como sucedió en varios casos de ataques a la 

prensa del Grupo Clarín. 

Esta clase de afiches no se observa que posean un tamaño acorde a 

un soporte publicitario estándar, sino que adquieren dimensiones 

menores para ser adheridos a diversos soportes no preparados para 

tal fin. Estos pueden ser: teléfonos públicos, paredes varias, 

expendedoras de tickets de estacionamiento, cajas y tableros de 

electricidad  dispuestos  en  la  vía  pública  por  las  empresas 

pertinentes,  buzones  de  correo,  mobiliario  urbano,  semáforos  o 

postes de luz.
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Figura 10. Afiche político JP Evita.
Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_bLKHgM1uqPw/SCMxiZiDmjI/AAAAAAAAClo/uWSn

fCg7EtE/s400/afiches+clarin+miente.bmp

La  práctica  de  la  comunicación  clandestina  de  estos  afiches 

perjudica a la sociedad, en primer lugar, y a la publicidad, en 

segundo.  La  sobreexposición  de  comunicación  gráfica  genera 

contaminación visual, aportando estrés y cansancio al ciudadano. A 

la publicidad específicamente, esta práctica ilegal la perjudica 

por diversos motivos:

a) Gran cantidad de afiches políticos cubren ilegalmente afiches 

publicitarios correctamente colocados, impidiendo su visión, 

afectando a lo planificado por el profesional.

b) La multiplicidad de avisos encontrados en vía pública afectan 

a la atención que presta cada ciudadano a cada uno de ellos, 
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por lo que el grado de atención disponible hacia publicidad 

legal se ve reducido.

c) Suelen representar agresiones desde una ideología hacia otra, 

generando un clima hostil que el público puede ampliar hacia 

la totalidad de la comunicación, aún cuando la publicidad no 

promueva valores violentos.

Cabe considerar que dichos afiches políticos suelen aumentar en 

cantidades considerables en épocas de elecciones presidenciales o 

legislativas,  conflictos  sociales  como  las  demandas  de 

determinados  sectores  a  los  mandatarios,  o  con  hechos 

trascendentes  para  la  historia  política  como  la  votación  de 

determinado  proyecto  de  ley  o  el  fallecimiento  de  un  líder 

político.

3.5. Adhesivos
Suelen ser encontradas, por lo general en lo que concierne a la 

vía  pública  móvil,  infinidad  de  autoadhesivos,  pegatinas  o 

calcomanías. Las temáticas suelen responder a bandas musicales o 

propaganda política, aunque también están los que apuntan a la 

venta  de  un  determinado  servicio,  como  abogados,  financieras, 

especialistas  en  tarot  y  demás.  Es  frecuente  observar,  por 

cualquier persona que viaje en subte o tren, adhesivos de grupos 

humanistas que hacen un llamado a cada viajero.

Las pegatinas de bandas de rock se multiplicaron en los años ’90 a 

partir de la creatividad del grupo Viejas Locas que los llevó a 

pegar  calcomanías  junto  al  timbre  de  los  colectivos  para 

promocionarse (Viejas Locas, 2010). Tal actitud, sumada al boca en 

boca, actuaciones gratis y graffitis los llevó al reconocimiento 

42



masivo,  por  lo  que  gran  cantidad  de  bandas  aun  no  conocidas 

tomaron similares acciones. 
Todas  estas  propuestas  adhesivas  suelen  ser  encontradas  en  el 

interior de colectivos, tres y subtes, en estaciones de cada uno 

de estos medios de transporte, en mobiliario urbano, postes de luz 

y  semáforos  y  sobre  un  sinfín  de  carteles  publicitarios.  Por 

supuesto, esto último dificulta la lectura del afiche original y 

perjudica a la planificación publicitaria. ´

3.6. Conclusiones parciales  
Cada  práctica  comunicacional  tiene  sus  propias  características, 

motivaciones y razones de ser. Aun siendo ilegales, forman parte 

de la vía pública y son aceptadas por gran parte de la sociedad, 

además de quienes las promueven. 

No es la técnica en sí misma lo que resulta ilícito, sino el modo 

en que es empleada, el contexto o lugar físico. Como herramientas 

bien podrían ser usadas por la publicidad, y lo son en varios 

casos.  Pero  tal  como  se  presentan  en  vía  pública  constituyen 

competidores  desleales  para  las  campañas  publicitarias  porque 

éstas últimas no pueden medir ni prever correctamente aquello que 

no está regulado. Sí es posible que se analice lo existente y se 

actúe en consecuencia, pero no se pueden prever cambios porque no 

son posibilitados desde legislaciones sino que surgen inesperada y 

espontáneamente en la sociedad.

En caso de que el adhesivo, graffiti o afiche clandestino, además 

de ser plasmado sobre un aviso publicitario, hiciera referencia a 

él, la publicidad se vería aún más afectada, sin posibilidad de 

responder.
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Capítulo 4. Comunicación y prácticas clandestinas.

4.1. Introducción
Se hará a continuación un análisis teórico en busca de descubrir 

las  motivaciones  internas  que  llevan  a  la  realización  de 

graffitis. Se parte del concepto de fenomenología que, según la 

Real  Academia  Española,  significa  “1.f.  Fil.  Teoría  de  los 

fenómenos o de lo que aparece” (RAE, 2010), o bien “3. f. Método 

filosófico desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la 

descripción  de  las  entidades  y  cosas  presentes  a  la  intuición 

intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, 

trascendente a la misma consciencia.” 

Para  facilitar  el  desarrollo  y  el  análisis  de  éstos,  se  ha 

recortado el objeto atendiendo a acotaciones espaciales, de modo 

que se consideró a Graffitis identitarios en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, rastreando los barrios de San Nicolás, Monserrat y 

Constitución.

El corpus seleccionado consta de 20 ilustraciones relativas al 

recorte  realizado.  Cabe  destacar  que  la  mayor  parte  de  los 

graffiti fueron encontrados en casas abandonadas. 

Como  modo  de  análisis,  y  para  un  desarrollo  más  óptimo  del 

capítulo,  se  han  dividido  los  enunciados  en  dos  grupos 

diferenciándolos por los tipos y los contenidos:

En el Grupo A se encuentran aquellos enunciados que demuestran 

motivaciones de estima. Por ejemplo, aquellos que tienen mensajes 

de amor.
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Figura 11. Grupo A – motivaciones de estima
Fuente: archivo propio.

En  el  Grupo  B  están  aquellos  constituidos  por  elementos 

psicosociológicos  relacionados  con  grupos  de  pertenencia.  Por 

ejemplo, aquellos que se refieren a bandas de rock o equipos de 

fútbol

Figura 12. Grupo B – grupos de pertenencia
Fuente: archivo propio.
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La totalidad de las imágenes, divididas por grupo, se encuentran 

en el Cuerpo C del presente Proyecto Final de Grado.

     

4.2. Modelos de comunicación
Los modelos de comunicación psicosociales intentan integrar las 

situaciones  de  los  que  hablan  y  sus  campos  de  conciencia.  Se 

basará el análisis en las explicaciones de Marc y Picard (1992).

Incluyen tres elementos importantes:

1)  Personalidad: este elemento se refiere a la identidad de los 

interactuantes, constituida por elementos biosociológicos (edad, 

sexo)  y  psicosiológicos  relativos  a  grupos  de  pertenencia 

(geográfica, profesional, ideológica, etc.).

Según observaciones personales, se puede deducir que los autores 

de graffitis tienen un nivel cultural medio; esto se visualiza por 

las faltas de ortografía y el contenido de los mensajes. 

2) Situación Común: depende de los objetivos y de los fines que 

los participantes fijan; fines que influyen en el contenido y el 

estilo de la comunicación.

Analizando los graffitis en cuestión se puede decir que no tienen 

la misma finalidad los que se encuentran en el Grupo A y los que 

se encuentran en el Grupo B. Es decir, no es lo mismo alentar un 

equipo  o  una  banda,  hacer  una  declaración  o  mensaje  de  amor, 

insultar a alguien o dibujar un personaje reconocido. Cada uno 

tiene  una  finalidad  de  comunicación  marcadamente  distinta.  Por 

tanto, emiten mensajes distintos e influencian a la totalidad de 

la  comunicación  de  vía  pública  también  de  manera  distinta.  La 
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sumatoria de mensajes agresivos, por ejemplo, generará un contexto 

hostil.  Y  el  apoyo  a  una  figura  o  personalidad  pública  podrá 

favorecer o no a una determinada marca, según la relación que 

éstas tengan entre sí.

3) Significación: se refiere al resultado de símbolos que induce a 

asociaciones  de  sentido.  La  figura  n°1,  por  ejemplo,  tiene  un 

dibujo que simboliza a un personaje de la película La Guerra de 

las Galaxias; las figuras n°3 y n°4 tienen el dibujo de un taladro 

que simboliza un equipo de fútbol. 

Siempre  siguiendo  a  Marc  y  Picard  (1992),  se  menciona  que  la 

Escuela de Palo Alto ha diferenciado dos formas de lenguaje: una 

digital que refiere a la lengua fundada sobre signos arbitrarios, 

y una analógica que refiere a la expresión corporal fundada sobre 

signos motivados. 

En  el  caso  de  los  graffitis,  la  forma  de  lenguaje  digital  se 

refiere a la letra misma, portadora del mensaje, mientras que la 

forma  de  leguaje  analógica  se  refiere  a  aquellos  mensajes  que 

poseen  imágenes  figurativas  que  representan  algo  determinad, 

pudiendo ser referido con la letra. 

La  perspectiva  psicosociológica  ha  contribuido  a  enriquecer  la 

comprensión de la comunicación en muchas direcciones. Se llega a 

una concepción de una comunicación total, verbal y no, digital y 

analógica, implicando varios subsistemas. 

Comunicar es convocar y organizar un conjunto de representaciones 

y esforzarse en transmitirlas. 
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Cada señal (verbal o no) no tiene significación por sí misma y no 

tiene sentido más que en su relación con los otros signos que la 

preceden, la acompañan o la siguen. 

Los graffitis cobran un sentido distinto dependiendo de las cosas, 

objetos u otros graffitis alrededor. Por ejemplo aquellos mensajes 

que son tachados para reemplazar una palabra por otra; esto habla 

de una batalla entre equipos o bandas, alguna rivalidad personal, 

etc. (como ejemplo se puede ver las figuras n°9, n°15, n°19 en 

Cuerpo C). Así es también que su sentido varía dependiendo del 

lugar en donde se encuentren.

Si se destaca que una señal tiene sentido en su relación con otros 

signos, entonces se evidencia que un mensaje publicitario ideado 

para un contexto específico se encontrará teniendo otro sentido si 

aparece, a su alrededor, un mensaje clandestino. Inevitablemente 

interactúan y se modifican.

La aproximación psicosociológica permite precisar el concepto de 

contexto  que  tiene,  al  menos,  dos  sentidos:  es  un  entorno 

semiótico que puede ser el entorno lingüístico inmediato de un 

signo, enunciado o  mensaje; y se hablará de situación, designando 

este  término  el  marco  y  las  circunstancias  en  las  que  se 

desenvuelve una interacción. 

El mensaje se desarrolla en un marco y circunstancias determinadas 

dependiendo de cada autor y dependiendo de los fines propios de la 

comunicación. Cuando estos dos sentidos cambian, el mensaje se 

desarrolla en un entorno y situación inesperados y, por tanto, 

incontrolables.
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4.3. Semiótica
Durante  su  obra,  reunida  en  Collected  Papers publicados  desde 

1931,  Peirce (Vitale, 2002) buscó establecer una teoría de los 

signos  que  sirva  para  una  teoría  del  conocimiento.  Toma  a  la 

semiótica  como  a  la  doctrina  cuasi-necesaria  o  formal  de  los 

signos, y sostiene que no hay pensamiento sin tal, ya que todo 

pensamiento  conocido  es  basado  en  ellos,  y  un  pensamiento 

desconocido no es considerado pensamiento, no existe.

La semiótica de Peirce tiene como objeto de estudio a la semiosis, 

señalando  a  ésta  como  un  proceso  de  inferencia  entre  tres 

componentes, en el cual un primer signo o representamen remite a 

un objeto, a través de un segundo signo o interpretante que remite 

al mismo objeto que el primero. El signo entonces queda sujeto a 

la relación con otros dos elementos dentro de un proceso triádico.

El representamen es una cualidad material que está en lugar de su 

objeto. Al comparar esto con la selección de graffitis realizada 

se observa que en todos los casos son los grafemas escritos por 

autores anónimos, con sus diferentes tipografías y colores, los 

representamenes; pero también en las figuras nº1, nº3, nº4, nº6, 

nº7, nº12 y nº13 se ven signos/representamen como un dibujo de su 

objeto, el cual varía dependiendo del caso. Dentro del Grupo B, 

los graffitis que se identifican con bandas musicales tienen por 

objeto a la banda musical a la que hacen referencia. Ver casos 

nº1, nº3, nº4, nº5, nº6, nº11, nº12, nº13, nº14 y nº15 del Cuerpo 

C.

En las figuras nº3 y nº4 aparece un dibujo como representamen, 

cuyo objeto es el equipo de fútbol Banfield.
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Al ver el caso nº1 y tomar como representamen a cada uno de los 

dibujos en negro, el objeto es el personaje real de la película La 

guerra de las galaxias.

El corazón que muestra la figura nº7 apela al objeto amor.

Los graffitis del Grupo A tienen por objeto a la idea que el autor 

expresa.

El interpretante es la reacción mental frente al signo uno, que se 

refiere al mismo objeto que éste. En todos los casos, frente a las 

palabras escritas, el interpretante puede ser la imagen acústica 

de dichas palabras. Y frente a los dibujos pintados, puede ser 

también  la  imagen  acústica  de  los  objetos  a  los  que  hacen 

referencia, por ejemplo, el sonido de la palabra “amor” para el 

concepto  de  amor  elegido  como  objeto  frente  al  dibujo  de  un 

corazón, mostrado como representamen. 

El representamen, el objeto y el interpretante son los componentes 

que  entran  en  interacción  en  el  proceso  de  semiosis.  El 

interpretante es también un signo que remite a otro interpretante, 

pasando a ser signo/ representamen, y así infinitamente.

Para ejemplificar se opta por el dibujo del corazón del caso nº7.

El representamen es el dibujo del corazón, el objeto es el amor y 

el  interpretante  puede  ser  la  palabra  acústica  “amor”.  Este 

interpretante pasa a ser representamen, el objeto podría ser el 

concepto  de  sentimiento,  y  el  interpretante  la  emoción,  y  así 

infinitamente.

La segunda tricotomía de Pierce (Vitale, 2002) se refiere a una 

clasificación de los signos según la relación que tienen éstos con 
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su  objeto.  Un  mismo  signo,  según  el  objeto  con  el  que  se  lo 

relacione, puede ser un tipo u otro. Se obtienen tres tipos de 

signos:

1) Icono: es un signo que asume una relación de semejanza, de 

analogía con el objeto al que se refiere. Se clasifican a su vez 

en tres tipos:

Imágenes:  comparten  cualidades  simples  con  su  objeto,  como  su 

color, su forma, su tamaño, etc.

Los dibujos de las figuras nº1 son íconos imágenes en relación con 

el personaje de película que representan. 

Los dibujos de las figuras nº3 y nº4 también lo son, en relación 

al objeto taladro, y el color verde de dichos dibujos es ícono 

imagen concordando con el color de la bandera del equipo al que 

representa.

Diagramas: comparten características estructurales con su objeto. 

Las figuras nº3, nº15, nº16, nº17 y nº18 son íconos diagramas si 

se  toma  a  la  figura  en  su  conjunto,  dado  que  algunos  autores 

superpusieron sus escrituras a las de otros, queriendo mostrar 

mayor  importancia  de  los  graffitis  superiores  sobre  los 

inferiores. Lo mismo sucede cuando un escritor anónimo deja su 

marca sobre un afiche publicitario.

Metáforas:  comparten  rasgos  semánticos  con  la  palabra  que 

reemplazan. 

Índice:  es  un  signo  que  tiene  una  relación  de  contigüidad 

existencial con su objeto. 
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Todos los graffitis son índices en relación al paso de una persona 

por  un  lugar,  puesto  que  dicha  persona  deja  allí  una  marca 

personal. Indican territorialidad de parte de los autores. 

Los graffitis del grupo B son también índices en relación a los 

gustos o referentes de los escritores. 

Los signos de exclamación que se muestran en la figura nº2 son 

índices en relación al estado emotivo del hablante.

En los casos nº5, nº11 y nº15 se ve escrito el nombre de una banda 

musical seguido de Rock o Punk. Estas últimas palabras son índices 

en relación al nombre de la banda, indicando el estilo musical que 

éstas poseen.

3) Símbolo:  es  un  signo  que  tiene  una  relación  completamente 

arbitraria con su objeto.

Cada grafema es un símbolo en relación al fonema que representa.

Dentro  del  grupo  B,  se  puede  decir  que  los  nombres  propios 

expuestos en los graffitis que contienen apodos de bandas, son 

también  signos  ya  que  representan  a  un  grupo  con  un  nombre 

arbitrario. Ver casos nº1, nº3, nº4, nº5, nº6, nº11, nº12, nº13, 

nº14, nº15 y nº19.

El corazón de la figura nº7 es símbolo de amor. Y el taladro de 

las figuras nº3 y nº4 es símbolo del Club Atlético Banfield.

Los  dibujos  en  las  imágenes  nº6,  nº12  y  nº13  son  símbolos 

seguramente de algo que es desconocido, pero que debe tener alguna 

significación para quien los hizo. Lo mismo sucede con las siglas 

“L’P” que se ven en la figura nº20. Lo dicho en este punto se 

relaciona con la publicidad cuando se superpone a la misma un 

símbolo aparentemente indescifrable, pero que tendrá connotaciones 
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precisas  para  un  grupo  de  personas  que  comprendan  el  código. 

Aquellos símbolos desconocidos para el target de la campaña, no 

perjudicarán la campaña en sí misma, salvo la estética de un único 

afiche. Pero, si la escritura en cuestión sí es entendida por el 

target  al  que  apunta  el  anunciante,  se  tratará  de  un  mensaje 

modificado.

4.4. Comunicación en sociedad
Una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la 

que surge de la contestación a las siguientes preguntas: quién, 

dice qué, en qué canal, a quién, y con qué efecto. (Lasswell, 

1986)

Los que estudian el quién, el comunicador, contemplan los factores 

que  inician  y  guían  el  acto  de  la  comunicación,  tomando  un 

análisis de control. Los que enfocan el dice qué hacen análisis de 

contenido.  Aquellos  que  contemplan  principalmente  la  radio,  la 

prensa,  las  películas  y  otros  canales  de  comunicación,  están 

haciendo análisis de medios. Cuando la preocupación primordial se 

centra en las personas a las que llegan los medios, se habla de 

análisis de audiencia.  Y si lo que interesa es el impacto sobre 

las audiencias, el problema es el del análisis de los efectos. 

Analizando el paradigma que propone Lasswell (1986) respecto al 

objeto de estudio se puede decir lo siguiente:

a) El quién es, en este caso, aquel que realiza el graffiti, el 

responsable del mensaje.

b) Con respecto a la pregunta dice qué, los mensajes se pueden 

clasificar dependiendo el contenido del mismo. Como ya se ha 
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dicho  anteriormente,  se  dividen  los  grupos  en  A  y  B  de 

acuerdo a sus diferencias de contenido. 

c) Las personas a las que les llegan estos mensajes son aquellas 

que transitan por el espacio urbano. 

d) Se podría analizar cuáles son las connotaciones que tiene 

cada graffiti en cada persona que lo visualiza. Por ejemplo, 

se  podría  analizar  qué  piensa  una  persona  cuando  ve 

determinado graffiti, qué le provoca, qué opina.

La utilidad de estas distinciones depende, por completo, del grado 

de  refinamiento  que  se  considere  apropiado  para  un  objetivo 

científico o administrativo dado. 

El presente análisis implica la existencia de ciertos criterios de 

eficiencia o de ineficiencia en la comunicación. La eficacia del 

proceso  depende  de  las  posibilidades  de  juicio  racional  que 

ofrece. Un juicio racional implica objetivos de valor.

Una de las tareas de una sociedad racionalmente organizada es la 

de descubrir y controlar todo factor que se interfiera con una 

comunicación  eficiente.  Ciertos  factores  limitativos  son 

psicotécnicos. 

La ignorancia es un factor persistente cuyas consecuencias nunca 

han  sido  adecuadamente  investigadas.  Aquí,  ignorancia  significa 

ausencia. 

El graffiti no responde a una comunicación del tipo racional. Esto 

es porque las personas que realizan este ideal de mensajes no 

están primando su nivel intelectual en la acción, lo cual se ve en 

los contenidos, en los mensajes en sí y los lugares donde los 

ubican. Por lo tanto la ignorancia es un factor persistente; como 

especifica Lasswell (1986), aquí ignorancia significa ausencia. Se 

54



refiere a una ausencia de contenido de valor. Con esta ignorancia 

no se llega a una comunicación eficiente. 

La  falta  de  cualificación  puede,  también,  contribuir  a  la 

ineficacia  de  la  comunicación.  Con  excesiva  frecuencia  el 

comunicador  consigue  su  prestigio  gracias  a  la  utilización  de 

hechos deliberadamente falsos o deformados, en pos de la primicia.

Aparte de los factores de habilidad o capacidad, el nivel de la 

eficiencia  se  ve,  a  veces,  afectado  por  la  estructura  de  la 

personalidad.

Algunas  de  las  más  serias  amenazas  contra  una  comunicación 

eficiente para la comunidad considerada como un todo se relacionan 

con los valores del poder, la riqueza y el respeto. Los ejemplos 

más  notables  de  distorsión  de  poder  se  ofrezcan  cuando  el 

contenido de la comunicación es deliberadamente ajustado para que 

se amolde a una ideología o a una contra ideología. 

En esta categoría se pueden ubicar aquellos mensajes que responden 

a una determinada manera de pensamiento, a un determinado gusto o 

una determinada doxa, como son aquellos graffitis políticos.

Por otro lado, la comunicación ineficiente de un porcentaje de la 

totalidad también perjudica a la totalidad misma por situar al 

receptor  en  una  situación  de  desgano  y  cansancio  hacia  los 

mensajes no entendidos.

  

4.5. Lenguaje
Barthes  (1987)  relaciona  al  lenguaje  con  un  sistema  de 

pensamiento,  sosteniendo  que  la  utilización  del  lenguaje  como 

discurso tendrá que ver con éste, dándose lugar a decir lo mismo 

con diferentes matices.
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Tiene  en  cuenta  que  la  división  de  los  lenguajes  no  está 

perfectamente identificada con al división de clases, puesto que 

entre éstas se dan también deslizamientos, mediaciones.

También  dice  que  la  guerra  de  los  lenguajes  no  es  la  de  los 

individuos, sino que hay que recordar que se enfrentan sistemas de 

lenguajes, sociolectos.

Por último, señala que dicha división se recorta sobre el fondo de 

la  comunicación  aparente:  el  idioma  nacional.  Se  da  el 

entendimiento en esta escala, pero no la comunicación.

En las sociedades actuales la más sencilla división se basa en el 

poder:

Lenguaje  encrático:  (dentro  del  poder)  Está  relacionado  con 

múltiples  aparatos  estatales,  institucionales,  ideológicos.  Es 

vago, difuso, aparentemente natural. Es el leguaje de la cultura 

de masas, y también es el lenguaje de la conversación, la opinión 

común.  Se  dice  que  es  clandestino,  porque  es  difícilmente 

reconocible, y triunfante por la imposibilidad de escapar a él. 

Lenguaje acrático: (fuera del poder y/o contra él) Es paradójico y 

sistemático.  Es  construido  sobre  un  pensamiento,  no  sobre  una 

ideología.  El  discurso  marxista,  el  psicoanalítico  o  el 

estructuralista podrían ser ejemplos de este lenguaje.

Por ser un lenguaje vago, difuso, natural, y por ser el de las 

masas,  el  común,  se  considera  que  los  graffitis  utilizan  un 

lenguaje encrático. El lenguaje publicitario también lo es, por lo 

que se dará una competencia entre ambos si se encuentran al mismo 

nivel, y si sus contenidos son claramente opuestos.

Para Barthes, un sistema fuerte es el que “puede funcionar en 

todas las situaciones y cuya energía permanece, al margen de la 
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mediocridad de los individuos que lo hablan” (1987, p.137). No se 

puede  argumentar  contra  estos  discursos,  no  presentan  fisuras. 

Esto los hace altamente peligrosos contra la publicidad si están 

en manos que buscan contradecirla adrede.

4.6. Medios, comunicación y cultura
Siguiendo a James Lull (1997), poderosas fuerzas homogeneizadoras 

tales  como  armamento  miliar,  técnicas  publicitarias,  idiomas 

dominantes,  formatos  de  los  medios  y  tendencias  de  la  moda, 

afectan la conciencia y la cultura en, virtualmente, todos los 

rincones del planeta. Introducen y fortalecen ciertos valores y 

prácticas estandarizantes, pero no penetran uniformemente en todos 

los contextos culturales. Entran en interacción con las diferentes 

condiciones locales, ya que las influencias locales y regionales 

no desaparecen ante las culturas importadas. Se enfrentan con una 

amplia variedad de ideologías y tradiciones, con lo cual producen 

una multiplicidad de “diálogos heterogéneos” (Appadurai, 1990). La 

cultura oscila entre las fuerzas de la tradición y las fuerzas de 

la innovación. Se entiende a la globalización como un complejo 

flujo de personas, de bienes materiales y de símbolos que están en 

permanente  interacción,  e  incluso  se  compensan  entre  sí,  que 

conducen  a  posicionamientos  y  prácticas  culturales  diversas  y 

heterogéneas. 

Appadurai (1990) considera que la heterogeneización cultural, la 

idea de que la cultura siempre toma diversas formas, es más válida 

que cualquier teoría de la homogeneidad cultural invasora.
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En tanto escritura esencialmente fragmentaria, el graffiti forma 

parte de los complejos entramados culturales que se construyen en 

el medio urbano, en un ir y venir entre los textos escritos en la 

pared y otros textos que circulan en el espacio social, a través 

de intertextualidades. La publicidad, para el caso, tiene estrecha 

relación.

El graffiti está en permanente interacción con formas culturales 

locales e importadas, por lo cual sus contenidos van variando, 

mezclándose  con  otras  culturas,  diversificándose  y 

heterogeneizándose. Se puede decir que uno de los factores que 

permite esta interacción entre culturas locales e importadas, es 

la globalización. 

Son considerados importantes agentes sociales; son una herramienta 

fundamental  en  la  sociedad  que  tiene  como  objetivo  denunciar, 

reclamar  y  advertir.  Pero,  principalmente,  son  una  forma 

innovadora y creativa por la cual se puede recuperar la palabra 

por  parte  de  fuentes  anónimas.  Considerando  esto,  no  es 

recomendable  que  la  publicidad  establezca  una  lucha  contra  la 

práctica del graffiti. 

De un modo u otro, las personas desterritorializadas se mezclan 

con sus nuevos ámbitos, de lo cual resulta una especie de toma y 

daca  cultural.  Se  conocen  con  diferentes  nombres: 

transculturación,  indigenización  e  hibridización  (Lull,  1997). 

Cada uno pone el acento en un aspecto diferente la fusión cultural 

y de la mediación. 

La transculturación (Lull, 1997) se refiere al proceso mediante el 

cual las formas culturales se trasladan literalmente a través del 
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tiempo  y  del  espacio,  y  allí  donde  se  instalan  entran  en 

interacción  con  otras  formas  culturales,  reciben  y  ejercen 

influencia y producen nuevas formas. Son posibles en virtud de la 

acción de los medios masivos y de las industrias de la cultura.

La transculturación sintetiza nuevos géneros culturales al tiempo 

que echa por tierra categorías culturales tradicionales. 

Se encuentra que los graffitis en Argentina nacieron en la época 

de la dictadura militar. En éstos la gente encontró una forma de 

expresión  que  otros  medios  o  canales  no  les  permitían.  Eran 

principalmente  mensajes  de  denuncia  contra  los  gobiernos 

militares.

A través del tiempo la forma del graffiti fue cambiando hasta 

llegar a lo que es hoy en día; una forma de libre expresión en 

donde, no sólo se denuncia, sino que también se comunican todo 

tipo de mensajes: desde afinidades por una banda de rock o equipo 

de fútbol, hasta un mensaje de amor. 

También,  con  el  paso  del  tiempo,  los  graffiteros  comenzaron  a 

hacer  pintadas  más  artísticas,  más  elaboradas,  con  contenidos 

pictográficos y no tanto textuales. 

La reterritorialización (Lull, 1997) es un concepto amplio que 

abarca dos fenómenos que actúan en conjunto: 

En 1º lugar significa que los fundamentos del territorio cultural 

(los  estilos  de  vida,  los  artefactos,  los  símbolos  y  los 

contextos) son todas cuestiones abiertas a nuevas interpretaciones 

y nuevas comprensiones.

En  2º  lugar  implica  que  la  cultura  se  va  reconstituyendo 

constantemente  a  través  de  la  interacción  social,  y  a  veces 

59



mediante  los  usos  creativos  de  la  tecnología  personal  de  las 

comunicaciones y de los medios masivos. 

Los graffitis van cambiando su forma, así como una especie de 

pequeña  mutación  a  través  de  la  interacción  con  otras  formas 

culturales, locales o importadas; interacción también con medios 

de comunicación. Asimismo, con el paso del tiempo, van mutando en 

relación a la opinión que la sociedad tiene de ellos. 

El territorio cultural está sujeto a constantes apropiaciones y 

reapropiaciones que dependen de las necesidades de la gente, de 

las variedades de poder que ejerzan y de las circunstancias. 

Teniendo en cuenta la caracterización posterior de los territorios 

culturales,  se  puede  decir  que  los  graffitis,  tomándolos  como 

formas  culturales,  se  apropian  del  territorio  urbano, 

convirtiéndolo en un territorio cultural.

Las paredes del medio urbano se transforman en un territorio de 

expresión de imágenes y palabras. Las marcación del especio urbano 

es un medio de adueñarse simbólicamente del mismo, es decir, una 

práctica de apropiación territorial.

El espacio público es percibido en la ciudad como un territorio 

impersonal, sin dueño, territorio de un súper-propietario ausente 

y sin rostro. Inscribir allí un nombre o una imagen es una forma 

de apropiarse de dicho lugar sin dueño.

Hoy los ambientes culturales se construyen con elementos mediados 

y no mediados, con lo culto y lo popular, con lo personal y lo 

masivo, con lo público y lo privado, con lo de aquí y lo de allá, 

con lo familiar y lo extraño, con lo de ayer, lo de hoy y lo de 

mañana. 
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Las  personas  se  apoderan  ambiciosamente  de  todo  el  material 

disponible y de los terrenos simbólicos mientras van construyendo 

socialmente sus mundos culturales. 

García  Canclini  (1990)  sostiene  que  el  graffiti  es  un  género 

constitucionalmente híbrido, en el que se produce una mezcla de 

lenguajes,  “lugares  de  intersección  entre  lo  visual  y  lo 

literario,  lo  culto  y  lo  popular,  acercan  lo  artesanal  a  la 

producción industrial y la circulación masiva” (p.152). 

4.7. Conclusiones parciales
Los graffitis, con autores transgresores, tienen un alto nivel de 

importancia  dentro  de  la  sociedad.  No  sólo  comunican  diversos 

mensajes, sino que también forman al territorio y a la sociedad 

como tal. Esta acostumbra a la pluralidad de opiniones, pero no 

suele  estar  a  favor  de  la  práctica,  percibiéndola  como 

contaminación visual, o daño a la propiedad privada o pública.

Es importante extraerlos para su análisis porque su contenido y 

sus autores son representantes de la zona donde se encuentran, y 

visten a la sociedad de símbolos, pensamientos, ideologías y hasta 

dan color y forma artística. Antes de comenzar este capítulo, se 

podía pensar en los beneficios de la abolición de toda actividad 

clandestina  que  perjudicara  a  la  publicidad  pero,  luego  del 

análisis  pertinente,  se  concluye  en  que  no  sería  beneficioso, 

jamás, que la publicidad como disciplina intentara eliminar la 

existencia de los graffitis. Esto se debe, justamente, a que son 

representativos de la sociedad y, si se los intentara eliminar, se 
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estaría  poniendo  a  la  publicidad  en  contra  de  las  expresiones 

grupales. 

Será recomendable encontrar el modo de coexistencia pacífica entre 

ambos. La creatividad publicitaria podría encontrar técnicas que 

potencien sus campañas aprovechando la existencia de este tipo de 

prácticas.

Por otro lado, la aparición de estos escritos puede señalar que el 

autor se encuentra en contra o a favor del lugar donde fue escrito 

el mensaje. Esto podría ser tomado por los estudios de mercado 

para  conocer  la  opinión  del  público  residente  en  determinadas 

zonas  sobre  las  campañas  emitidas.  Dado  que  los  mensajes  con 

cargas  ideológicas  son  tomados  como  opinión  pública,  las 

investigaciones de marketing pueden ver a diversos sectores de la 

sociedad a través de los graffitis.

Los  mensajes  suelen  tener  gran  cantidad  de  símbolos  e 

intertextualidades que recortan el campo de receptores capaces de 

interpretarlos correctamente, se generan filtros, y también guiños 

entre el público, sabiendo que no todos pueden entender el código. 

La publicidad refleja comúnmente situaciones reales para lograr 

identificación con el target, por lo cual puede aprender de los 

graffitis una gran cantidad de códigos que le servirán, luego, 

para comunicarse con esos grupos de personas identificadas con 

ciertos gustos, edad y compromiso. 
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Capítulo 5. Arte contemporáneo y nuevas prácticas publicitarias 

5.1. Introducción.
En este capítulo, de modo similar al capítulo anterior, se busca 

la  aproximación  hacia  un  análisis  que  apunte  a  comprender  la 

esencia de la publicidad tradicional de vía pública, expresada en 

afiches y gigantografías en el centro urbano electo: la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

Previamente,  se  hará  hincapié  en  una  práctica  reciente  de  la 

publicidad, cada vez más utilizada: las acciones en vía pública. 

Éstas tienen relación con movimientos artísticos de vanguardia, 

especialmente el Happening, tal como se verá en el apartado 5.2.2.

5.2. Below the line
Below the line (BTL) es la denominación que se le da a toda acción 

publicitaria que participa con medios no tradicionales. Por un 

lado,  se  evita  así  los  altos  costos  de  los  medios  masivos  de 

comunicación y, por otro, se escapa a la saturación de dichos 

medios, llegando al consumidor de manera original. 

En realidad es bien simple y tiene que ver con algo tan 

extraño o distante de la actividad publicitaria misma como es 

la  contabilidad.  Hace  años  atrás,  cuando  la  práctica 

comúnmente  aceptada  entre  agencia  y  cliente  era  que  éste 

pagaba a las agencias una comisión (normalmente el 15%) de la 

inversión total en medios por el trabajo que se realizaba. 

Los  medios  que  contemplaba  la  comisión  eran  los  que  hoy 
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llamaríamos  tradicionales,  TV,  radio,  prensa,  vía  publica 

(refugios, vallas, monumentales, etc.), pero también existían 

y existen actividades de marketing que no calzan con los 

medios anteriormente mencionados como el marketing directo, 

las relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, 

etc., etc.

Entones, en los departamentos de contabilidad de las agencias 

se enumeraban las campañas / actividades que aportaban con 

comisión (ATL) y se separaban con las que no (BTL) donde la 

famosa línea representaría en otras palabras, con comisión o 

sin comisión. (Labbé, 2010)

De esta manera, por conveniencia para el anunciante e incluso para 

el público, puesto que aporta a su no saturación, los mensajes 

tienen que buscar nuevos soportes y redoblar su creatividad. La 

creación de nuevos soportes trae aparejados nuevos escenarios que 

cabe analizar.

5.3. Marketing de Guerrilla
Otro  término  utilizado  es  el  de  marketing  de  guerrilla, 

consistente en:

La utilización del medio, que en conjunto con el tiempo, 

esfuerzo y sobretodo imaginación con el fin de transmitir un 

mensaje publicitario, dejando al lado la necesidad de grandes 

presupuestos, dado que generalmente no hay un medio al cuál 

pagarle  —la  distribución  del  mensaje  publicitario  es  la 

tajada más grande del presupuesto de marketing—. El término 

Guerrilla  Marketing  fue  acuñado  en  1984  por  Jay  Conrad 

Levinson en un libro con el mismo nombre. En éste, Levinson 
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da agresivos tips y armas para ser utilizados por pequeños 

negocios con recursos financieros limitados. (Fael, 2008)

Si bien, originariamente, Levinson lo ideó para empresas con bajo 

presupuesto,  puede  ser  utilizado  con  gran  éxito  con  mayores 

inversiones de dinero. 

Figura 13. Marketing de guerrilla Playboy
Fuente: http://www.blogdemarketing.com/?p=25

El ejemplo de la figura 13 fue ideado para la revista Playboy en 

momentos  en  que  ésta  estaba  buscando  una  nueva  chica  que  no 

tuviera  experiencia  en  el  rubro.  La  acción  consisitió  en  la 

entrega de toallones playeros en balnearios bonaerenses durante la 

temporada de verano. Se puede ver cómo han sabido aprovechar el 

momento del año y el contexto para llevar adelante la acción, 

cuestiones imprescindibles para explotar al máximo la creatividad 

de la agencia dando sentido de fondo a la campaña. 
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Al comparar el marketing de guerrilla con el BTL, se puede decir 

que  el  BTL  incluye  al  otro  como  también  lo  hace  con  diversas 

acciones de vía pública, tales como promociones, stands, eventos y 

demás. El marketing de guerrilla resulta más puntual, intentando 

realizar  ideas  completamente  innovadoras  que  no  se  adapten  a 

formatos preestablecidos en medios masivos de comunicación o fuera 

de ellos. 

De  modo  aún  más  económico  se  hizo  una  acción  de  marketing  de 

guerrilla para la marca LatinStock, encargada de proveer material 

fotográfico y fílmico al mundo publicitario. La idea fue sostener 

que  todo  aquello  que  se  encuentre  en  este  mundo  es  también 

encontrado en LatinStock. Se materializó colocando calcomanías en 

distintos elementos de la ciudad, simulando la famosa marca de 

agua que la marca utiliza sobre su material fotográfico de stock.

Como se puede deducir, las ideas son interminables especialmente 

porque se puede usar cualquier recurso y no ceñirse a los medios 

masivos de comunicación y sus formatos pautados.

5.4. Buzz Marketing
Otra opción dentro de los tipos de marketing menos estructurados y 

más novedosos, es el Buzz Marketing. Se recuerda que, producto de 

la saturación de publicidad en los medios masivos de comunicación 

y del escepticismo generado en el público a partir del cansancio y 

del alto grado de conocimiento de las técnicas publicitarias, es 

que se hace necesario apuntar a nuevas modalidades. Si bien la 

pauta publicitaria tradicional es necesaria, los expertos también 

se inclinan por la innovación.
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En esta situación aparece el Buzz Marketing o marketing de la 

“Word of mouth”. Una técnica basada en la extensión del rumor 

y  el  intercambio  de  información  de  persona  a  persona. 

¿Cuántas veces un amigo, vecino o familiar, le recomendó la 

compra de un producto? ¿En cuántas ocasiones le sugirieron no 

contratar  un  determinado  servicio?  Sobretodo  entre  los 

jóvenes, lo que más influye en su decisión de compra no es la 

publicidad ni el “supuesto experto” sino los amigos y la 

experiencia del entorno cercano. 

En este contexto, las tácticas más efectivas radican en los 

“evangelistas”, personas que se fanatizan por una marca y se 

encargan  de  transmitir  sus  experiencias  a  los  demás. 

(Olamendi, 2010)

El autor plantea que este tipo de marketing se hace infiltrando 

fanáticos o promotores de la marca entre el pública, desde redes 

sociales, blogs o todo lugar disponible. Igualmente, analizando 

toda la publicidad BTL, existen acciones particulares que generan 

naturalmente  estos  rumores  sobre  los  que  trabaja  el  Buzz 

Marketing.

5.5.  Acciones  en  vía  pública  y  relación  con  la  vanguardia 
artística
Según la propia interpretación, las acciones en vía pública son 

todas  aquellas  ocurrencias  del  anunciante  o  su  agencia  para 

exponer  o  exponerse  en  este  medio,  sin  estar  sujetos  a  los 

soportes y sus costos. 

Existen algunas acciones que ocupan un lapso muy corto de tiempo y 

se generan en un lugar preciso, siempre utilizando a la propia 
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ciudad  como  soporte.  No  se  trata  de  eventos  ni  de  stands 

especiales,  sino  de  acciones  creativas  que  logran  captar  la 

atención total del público y lo hacen participar de la acción por 

el mero hecho de coincidir la presencia de ambos en el momento 

justo.

Figura 14. Florida Natural- Ades
Fuente: 

http://www.dossiernet.com.ar/es/img/Articulos/A2663ades.jpg

Figura 15. Florida Natural superior – Ades
Fuente: 

http://www.delyrarte.com.ar/typ/images/fotoNoticiaG10782.jpg
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En el caso expuesto en las figuras 14 y 15, se ha llevado a cabo 

la acción en vía pública Florida Natural para la marca Ades, de 

Unilever, en la cual se cubrieron 100 metros de la calle Florida 

con pasto, árboles y flores. Los metros de la famosa peatonal del 

microcentro  porteño  seleccionados  fueron  los  que  van  desde  la 

calle Paraguay hasta la Plaza San Martín. La idea fue demostrar la 

vida natural que conlleva la marca.

El éxito fue rotundo porque se logró que diversos medios masivos 

de comunicación cubrieran el hecho como una noticia diaria más, 

llegando a ser, incluso, la noticia del día.

A diferencia de otras acciones de marketing de guerrilla o BTL, 

este tipo de ideas, más reducidas en tiempo y espacio, promueven 

el boca en boca. Si bien es normal que una persona comente a un 

familiar  o  amigo  sobre  un  comercial  televisivo  que  le  gustó, 

cuando  más  exclusividad  tenga  en  verlo,  mayor  será  el  rumor 

ocasionado.  Esta  interpretación  se  debe  a  que,  si  una  campaña 

publicitaria (en medios masivos tradicionales, en puntos de venta 

o de cualquier tipo) es vista por millones de personas, no hay 

tanta necesidad de contarla: el otro también la habrá visto. Ahora 

bien, si la situación fue observada por unas pocas personas, y les 

fue grata, éstas querrán contar su noticia exclusiva.

Por otro lado, este tipo de acciones en vía pública generan una 

experiencia del público con la marca. No se limitan a mostrarse 

sino  que  involucran  a  las  personas  a  que  vivan  la  situación 

planteada. En el caso de Florida Natural, toda persona que debía 

transitar  esa  calle  lo  hizo  sin  romper  su  rutina,  viéndose 

obligada a vivir una experiencia distinta. Otras, a propósito de 

lo  que  veían,  se  acercaron  al  lugar  para  experimentar  con  la 
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situación.  Esto  aumenta  también  la  recordación  de  la  campaña 

porque se ven involucrados todos los sentidos de ser humano y no 

únicamente la vista sobre el aviso.

Resulta  oportuno,  en  esta  instancia,  traer  el  concepto  de 

happening  acuñado  por  la  vanguardia  artística,  siguiendo  las 

explicaciones de Sandford (1995) Este se presenta como una obra de 

arte de acción, capaz de provocar al espectador. Se trata de una 

manifestación  artística  multidisciplinaria  que  involucra  a  las 

personas que se encuentren presentes en la situación. Esto, como 

se  ve,  es  similar  a  lo  que  hace  la  publicidad  con  objetivos 

comerciales.

El  happening  busca,  en  primer  lugar,  lograr  una  reacción  del 

espectador, ya sea de enojo, desagrado, sorpresa u otras. Luego la 

reflexión  sobre  lo  vivido  se  apoderará  de  él  para  sacar 

conclusiones pertinentes. En paralelo, lo que la publicidad hace 

también  juega  con  las  emociones  de  quien  se  encuentra  con  la 

acción  aunque,  generalmente,  busca  que  dichas  emociones  sean 

positivas, asociándolas a la marca. El público objetivo también 

generará conclusiones luego de racionalizar lo vivido.

Otro  aspecto  considerable  en  ambos  casos  es  que  el  happening 

comienza buscando que el arte sea efímero porque se reivindica 

contra la comercialización de las obras. Las acciones son vividas 

en  un  presente  continuo,  no  pudiendo  repetirse  porque  son 

planteadas para una única vez. 

La publicidad también idea acciones que no son susceptibles de 

repetición  aunque  la  grabación  de  los  hechos  por  parte  de 

aficionados  o  medios  tradicionales  que  cubren  la  noticia  son 

logros importantes.
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5.6. Conclusiones parciales
Al  no  estar  establecidos  los  soportes  en  el  marketing  de 

guerrilla, el análisis del contexto se hace completo, teniendo en 

consideración todos los factores que pueden influir en la campaña. 

Al crear una campaña tradicional, se observa que no se considera 

de  igual  manera  el  contexto  puesto  que  graffitis,  afiches 

clandestinos y adhesivos continúan arruinando o perjudicando a las 

campañas publicitarias.

Cuando las acciones de vía pública se reducen a un corto lapso de 

tiempo y tienen por escenario a un lugar puntual de la ciudad, no 

sólo se está enfatizando la exclusividad de la vivencia de quienes 

tienen la suerte de encontrarse en ese lugar, sino que se está 

aprovechando al máximo el sitio elegido. En el caso de Florida 

Natural, no hubiese resultado similar adornar con pasto y flores a 

cualquier otra calle de la ciudad. La concepción de la idea queda 

ligada al espacio, convirtiéndose este en el real formato, con 

dimensiones y características propias.
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Capítulo 6. Análisis de gráficas publicitarias

6.1. Introducción
En  el  presente  capítulo  se  seleccionarán  piezas  publicitarias 

según criterios expuestos en el apartado 6.2., las cuales serán 

analizadas  cualitativamente  desde  su  totalidad,  sirviendo  de 

ejemplo para generalizarlo adecuadamente al tipo de comunicación 

que representan. 

Partiendo  de  las  formas  seleccionadas,  se  realizará  una 

interpretación conceptual del mensaje visual. El Grupo Mu define 

la  retórica  de  la  imagen,  la  cual  será  utilizada  para  la 

interpretación  de  las  piezas  seleccionadas.  Se  trata  de  la 

relación entre el grado concebido y el percibido de la imagen 

(1993).

Por otro lado, se analizará el mensaje según distintas Leyes de la 

Gestalt,  las  cuales  perciben  la  composición  total  del  mensaje 

(Latner, 1999).

Luego se repetirá la estructura anterior, buscando establecer la 

calidad de las piezas de comunicación a partir de un análisis 

formal y conceptual. La diferencia radica en la selección de las 

piezas de comunicación. Primero se trata de piezas publicitarias 

completamente legales, creadas por agencias de publicidad de ardua 

trayectoria.  Luego,  en  cambio,  se  seleccionarán  piezas  de 

comunicación  informal,  entendiéndose  por  informal  a  aquellas 

piezas  creadas  por  amateurs,  publicadas  en  sitios  no 
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reglamentados,  incluso  ilegales  (cubriendo  a  otra  publicidad, 

mobiliario público, etc.)

La selección será razonada buscando que las imágenes representen 

fielmente al total de mensajes del tipo presentes usualmente en la 

vía pública.

6.2. Selección de piezas publicitarias
Se  seleccionarán  dos  piezas  publicitarias  de  vía  pública  que 

representen, en cuanto a características gráficas genéricas, a las 

piezas  normalmente  encontradas  en  la  vía  pública  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Estas son:

Figura 16. Isenbeck. Yo nadé en cerveza 1.
Fuente: Adlatina
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Figura 17. Isenbeck. Yo nadé en cerveza 2.
Fuente: Adlatina
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Figura 18. Nucrem Georgalos. En teoría.
Fuente: Adlatina

En primer lugar se seleccionan las piezas de vía pública de la 

campaña Yo nadé en cerveza para Isenbeck, ideada por la agencia 

Santo y emitida en 2009.

En  segundo  lugar,  se  presenta  la  pieza  de  vía  pública  de  la 

campaña En teoría para Nucrem Georgalos, ideada por la agencia 

Hermida Publicidad y también emitida en el año 2009.

6.3. Interpretación del mensaje visual publicitario
Se  puede  observar  que  ambas  piezas  tienen  poco  texto, 

característica común de las piezas publicitarias de vía pública. A 

su  vez,  suelen  ser  prolijas,  con  pocos  elementos  visuales  que 

distraigan la atención puesto que generalmente el público tiene 

escasos minutos para leerla por estar transitando en la vía, ya 

sea en algún medio de transporte o a pie.

Esto responde a la Ley de la Gestalt denominada Ley general de la 

Buena  Forma  o  Pregnancia,  que  sostiene  que  los  elementos  son 
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organizados  en  figuras  lo  más  simples  posibles,  porque  así  lo 

prefiere el cerebro humano. También se ve involucrada la ley de 

figura – fondo si se considera que el en ambos casos, y en general 

en  la  publicidad  en  este  medio,  hay  buen  contraste  entre  las 

figuras a sobresaltar y el fondo. Aun más evidente se hace cuando 

se trata de que la figura a resaltar sea la marca del anunciante.

Las  figuras  16  y  17  también  incluyen  la  Ley  de  Contraste  en 

relación  al  tamaño.  La  ubicación  de  la  figura  de  la  persona 

respecto al trampolín genera un tamaño importante a la primera, 

resaltándola. La fuerza de la imagen se vería perdida si la figura 

de la persona redujera su tamaño o aparentara reducirlo.

La publicidad suele atender a la distribución de las figuras para 

el armado compositivo de las gráficas para dar mayor importancia a 

aquellos  elementos  que  así  lo  requieran.  Los  diseños  no  son 

azarosos.

Ahora bien, también se trabaja sobre figuras retóricas. En el caso 

Isenbeck se está haciendo una hipérbole con la figura humana. Con 

el tratamiento de color y el fondo de cielo, la figura humana 

queda endiosada ante el lector. Por consiguiente, aquella persona 

que se encuentre en la misma posición que el personaje gráfico, 

así  se  sentirá.  ¿Uno  se  convierte  en  una  figura  angelical  o 

eclesiástica por nadar en cerveza? No, claramente es una hipérbole 

que intenta expresar la grata sensación que produce la original 

situación en aquellas personas que gustan del producto cerveza. 

Como figura retórica, funciona. Asimismo, también se está haciendo 

uso de la figura de la sinécdoque, porque muestra cómo alguien 

puede nadar en cerveza sin mostrarlo nadando en cerveza. Solamente 

se  limita  a  mostrar  una  parte  de  toda  la  escena:  un  hombre 
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arrojándose desde un trampolín a lo que se supone es una pileta de 

cerveza, aunque no se vea. Esto ayuda a que cada uno imagine la 

mejor parte, la de la pileta de cerveza, como más le guste.

Nucrem Georgalos hace uso, además de las leyes de la Gestalt ya 

mencionadas,  de  la  Ley  de  Cierre,  porque  plantea  una  figura 

abierta alrededor del producto que es cerrada por el ojo humano, 

incluso cuando cerrarla implicaría ir por fuera del plano gráfico.

Por  otro  lado,  hace  uso  de  la  ironía  como  figura  retórica  al 

sostener que el producto es para compartir. El público entiende 

que  el  producto  es  tan  sabroso  que,  de  hecho,  nadie  querrá 

compartirlo.

A su vez, también plantea una sinécdoque y un símbolo. El objeto 

gorro  rojo  en  la  esquina  superior  derecha  de  la  figura  del 

producto simboliza la navidad y, a su vez, se muestra como una 

parte de la totalidad de las fiestas del mes de diciembre, aunque 

solo se vea a la navidad simbolizada.

Tal referencia llama al espectador a consumir el producto en esas 

fechas.

6.4. Selección de piezas ilegales
Se seleccionan cuatro piezas de carácter clandestino: dos afiches 

políticos y dos pegatinas de rock. No se analizan graffitis en 

este apartado porque ya han sido vistos en profundidad, además de 

que  compartir  características  formales  con  los  stencils.  En 

cambio, los afiches y las pegatinas comparten características de 

forma y tipo con la publicidad regulada.
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Figura 19. JP Liberación Nacional.
Fuente: http://asset.soup.io/asset/0435/2020_1d8a_960.jpeg
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Figura 20. Madres de Plaza de Mayo.
Fuente: http://pyd-politicaydesarrollo.blogspot.com

Figura 21. Los Cachitos.
Fuente:  http://api.ning.com/files/xSjYrD-

YOqxlFUNE8cn5cTtQnTE*XRkUMDXzk8wVRHIJhnmvSVcRyYKMB3hIetnSq8hHR3*3Y

JkVva8KIU8T-KwOiyA*L6VS/calco.jpg
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Figura 22. Viejas Locas.
Fuente: 

http://sp0.fotolog.com/photo/48/29/113/rockeria_btl/1257188321567_

f.jpg

6.5. Interpretación del mensaje visual ilegal
Las figuras 19 y 20 tratan de propaganda política, ambas de tinte 

oficialista en oposición al Grupo Clarín.

La figura 21 hace mera alusión a una banda musical sin especificar 

datos. La figura 22 no trata específicamente de una banda de rock 

sino  que  promueve  el  servicio  de  transporte  para  dirigirse  al 

estadio Velez, donde evidentemente se presentará el grupo.
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En todos los casos es evidente el poco cuidado estético, aunque la 

figura 21 puede ser una excepción porque los tres elementos que la 

componen están en orden, ayudando el fondo limpio y la unidad 

cromática.

En  ningún  caso  se  respeta  la  Ley  de  la  Pregnancia,  habiendo 

incluso tal cantidad de elementos en la figura 20 que dificulta la 

lectura y entendimiento del mensaje pero, en esa misma figura, los 

elementos centrales están dibujados a imagen y semejanza de los 

periodistas a los cuales intenta sugerir. 

Es común notar, en afiches políticos, la abundancia de elementos 

en la composición, situación que se repite a veces en pegatinas de 

bandas de rock aunque otras veces se cuida la cantidad y calidad 

de elementos, generalmente diseñados por los propios músicos.

La figura 19 hace uso de la metonimia como figura retórica, al 

mencionar el número 7 refiriéndose al ano como parte del cuerpo, 

exponiendo una frase absolutamente grosera. A su vez, se genera 

una  metáfora  porque  el  número  7  hace  referencia  al  canal  de 

televisión oficialista, la TV Pública. El isotipo deformado de 

Clarín es un símbolo del isotipo original, incluyendo los colores. 

Todo el contenido textual se trata de un eufemismo por aparentar 

una expresión de preocupación amable cuando el lector sabe bien 

que  se  está  haciendo  mención  desagradable  de  una  situación 

determinada. A su vez, se hace una interrogación retórica que no 

busca respuesta.

Las figuras 20 y 21 no hacen uso de figuras retóricas evidentes, 

exceptuando los símbolos de los anunciantes. En la figura 20 se 

puede notar la fachada de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) 

como  una  sinécdoque  que  busca  representar  la  totalidad  de  lo 
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sucedido durante la última dictadura militar argentina. Luego, las 

figuras  de  los  periodistas  son  colocadas  del  mismo  lado 

queriéndose expresar exactamente eso: ambos forman parte del mismo 

bando.  También  se  puede  notar  un  pleonasmo,  consistente  en  la 

aparición  de  palabras  innecesarias  e  incluso  repetidas  que 

refuerzan la idea.

La figura 22 hace un evidente uso del símbolo. Se muestra y se 

destaca centralmente el símbolo de la banda de rock Viejas Locas 

pero no se la nombra en ningún caso.

6.6. Conclusiones parciales
No  resulta  llamativo  que  los  afiches  políticos  o  pegatinas 

rockeras  hagan  caso  omiso  a  Leyes  de  a  Gestalt  puesto  que  no 

suelen ser creadas por profesionales del diseño. 

La cantidad de figuras retóricas encontradas en el caso de la 

publicidad legal como clandestina es similar, haciendo pensar que 

ambas  comparten  la  misma  fuerza  en  sus  mensajes  y  la  misma 

profundidad.
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Conclusiones

Se  concluye  en  que  la  comparación  entre  la  publicidad  en  vía 

pública y la comunicación restante encontrada en igual contexto 

pero  ejercida  de  manera  ilícita  es  una  tarea  abarcativa  que 

conlleva  gran  capacidad  de  observación,  puesto  que  no  existe 

calidad  y  cantidad  de  bibliografía  actualizada  a  la  fecha 

referente  al  área  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y 

alrededores. 

Pueden  tomarse  documentos  ya  tradicionales  de  la  disciplina  y 

otros más actuales, pero bien se reconoce que los cambios en una 

sociedad  son  extremadamente  acelerados  en  el  contexto  de  la 

globalización y las tecnologías predominantes. 

Se multiplican los espacios susceptibles de ser transmisores de 

mensajes  y  la  creatividad  de  las  personas,  no  sólo  de  los 

profesionales, está sobre-estimulada, generando ideas impactantes 

continuamente.  Justamente,  por  estar  inmersos  en  el  mundo 

globalizado,  cada  mínima  propuesta  surgida  impacta  sobre  otras 

existentes y así sucesivamente. 

El  presente  ensayo  arroja  luz  sobre  la  relación  de  las 

herramientas  publicitarias  con  ellas  mismas  y  con  otras  de 

carácter  desleal,  pero  se  reconoce  que  este  trabajo  debe  ser 

rescatado y actualizado con frecuencia para que mantenga vigencia. 

Caso contrario, perderá importancia con el correr del tiempo.

Las  planificaciones  publicitarias  se  están  dando  hoy  mismo  y 

necesitan de análisis siempre renovados para aumentar su eficacia. 
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Del mismo modo, las estrategias publicitarias no se renuevan sino 

hasta  que  aparecen  nuevas  observaciones  y  análisis.  Si  estas 

observaciones deben hacerlas los creativos al mismo tiempo que se 

encuentran  concentrados  en  sus  campañas,  correrán  riesgo  de 

saltearse  cualidades  importantes  o  de  hacer  interpretaciones 

erróneas. Además, con la mirada puesta en su trabajo, perderán 

objetividad. Por eso se concluye en que siempre es recomendable 

acudir  a  un  análisis  que  se  aleje  de  la  subjetividad  de  una 

campaña  específica  y  abarque  surtidos  aspectos,  aun  cuando  no 

todos sean aprovechados por todas las estrategias futuras.

Surge de lo analizado que la publicidad no debiera de enfrentarse 

con las voces que la rodean para no contribuir a un clima hostil. 

En el caso de los graffitis, se trata de la voz de gran cantidad 

de jóvenes con distintos intereses, grupo normalmente meta de las 

campañas publicitarias. Contradecirlos o intentar hacerles cambiar 

de idea en discusiones directas no sería ideal. 

En el caso de los stencils, la situación es todavía más delicada 

porque  sus  autores  suelen  ser  conocedores  del  diseño  y  la 

publicidad. En cierto sentido, enfrentarlos seria enfrentar a los 

profesionales del futuro.

Puesto  que  los  afiches  políticos  y  las  pegatinas  rockeras 

comparten con la publicidad cualidades de forma, ayudan a crear 

confusión entre el público que se marea por la gran cantidad de 

mensajes encontrados en la vía pública y pierde interés general en 

ellos.  Es  recomendable  que  las  empresas  encargadas  de 

comercializar  los  soportes  publicitarios  se  encarguen  de  la 

limpieza  frecuente  de  los  mismos  para  palear  la  situación, 
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especialmente  en  épocas  de  cambios  políticos  o  hechos 

significativos.

Por otro lado, tomando de ejemplo al marketing de guerrilla y 

otros analizados, se cree que sería ideal que la publicidad rompa 

las  estructuras  de  los  soportes  preestablecidos  para 

interrelacionarse con el contexto. Esto podría lograrse gracias a 

las figuras corpóreas o a otras en dos dimensiones. Igualmente, si 

la concepción de la idea recuerda el contexto, podrá simplemente 

desde  el  mensaje  conceptual  hacer  referencia  a  él,  sacando 

provecho o disminuyendo las acciones perjudiciales de otros.

Además de la imagen negativa que puede lograr un afiche político, 

por ejemplo, pegado sobre una carapantalla municipal de manera 

clandestina, resulta curioso leer un aviso gráfico que vende un 

producto de manera trivial y llana cuando a su alrededor está 

sucediendo una marcha de reclamos sociales profundos. En otras 

palabras,  la  publicidad  puede  verse  perjudicada  porque  las 

prácticas  clandestinas  la  intentaron  lastimar  directamente  o 

porque es la misma publicidad la que es indiferente a su contexto. 

¿Qué se puede pensar sobre un ser humano que se para en la vía 

pública a predicar en voz baja sobre flores, por ejemplo, mientras 

a su alrededor un grupo social reclama reformas sociales con palos 

y banderas? Aunque la publicidad tenga las mejores intenciones 

comerciales, pierde reconocimiento e importancia con facilidad si 

no atiende al contexto en determinados puntos de la ciudad.
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