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Introducción 

     El siguiente Proyecto de Grado (PG), situado dentro de la categoría Ensayo, se 

ubica a su vez en la Línea Temática titulada Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. En el presente trabajo se analiza el uso de las figuras retóricas, los 

códigos de percepción de la imagen, la composición y el recorrido de lectura de la 

fotografía publicitaria para lograr persuadir al receptor de consumir determinado 

producto o servicio. Para lo cual se examina cómo se utilizan las herramientas visuales 

en la campaña de Vodka Absolut. El origen del tema surge a partir de la cursada de la 

materia Producción Gráfica, perteneciente a la cátedra que dicta la profesora Viviana 

Suarez, dentro de la carrera de Fotografía. Allí se hace una primera aproximación a las 

teorías fotográficas, donde se aprende a analizar y reflexionar sobre la imagen, las 

series y obras fotográficas. Algunos de los contenidos de la materia, de donde surge el 

tema de este PG, son el lenguaje y códigos fotográficos, la retórica de la imagen y la 

fotografía como texto y enunciado.      

     El propósito general del Proyecto es analizar las piezas gráficas de la campaña 

publicitaria de la marca sueca Absolut Vodka, con el objetivo particular de detectar y 

subrayar la utilización de la retórica moderna, entre otras herramientas visuales, en el 

mensaje publicitario. Asimismo, para demostrar que no sólo está asociada al repertorio 

de figuras destinadas a la lingüística y el discurso, sino que cumple un rol fundamental 

en la estructura de la imagen para lograr diseñar anuncios exitosos que cumplan con 

el objeto del género, es decir, persuadir al consumidor. 

     Además, es necesario abordar diferentes temas para comprender el 

funcionamiento de los elementos visuales dentro del plano. A partir de ellos, se 

analizan los anuncios de Absolut para entender cuáles son aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en el diseño de la fotografía publicitaria. En primer lugar, cuando se 

reflexiona acerca del fenómeno lumínico, surge la discusión acerca de qué es la 

fotografía y cuál es su naturaleza.  Peter Galassi (2008), el curador de Fotografía del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, la define como una lengua extranjera que 
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todo el mundo cree poder hablar. Éste tema se abarca en el primer capítulo ya que 

existen diversas fundamentaciones que intentan buscar una respuesta. Con relación a 

las diferentes teorías acerca de la naturaleza de la fotografía, surgen más incógnitas, 

relacionadas con el referente: ¿Qué muestra?, ¿Cuál es el contenido del mensaje 

fotográfico? Es entonces necesario comprender qué relación existe entre la imagen y 

la realidad. Se plantean diferentes posturas, que intentan dar una respuesta, por lo 

que se investigaN y plantean posibilidades. Teniendo en cuenta que la discusión se 

amplía en la actualidad con la incorporación de las técnicas de post-producción de la 

imagen debido a que el Photoshop revolucionó el debate acerca de qué es lo que la 

fotografía nos muestra: qué es real, qué estuvo allí y qué montado sobre la imagen, 

cuánto retoque tiene la fotografía. No obstante ello, y teniendo en cuenta el género al 

que pertenece el área de la fotografía de la cual se encarga este PG, se adhiere sólo a 

una de ellas. 

     El área de la fotografía que se aborda es la publicidad y se analiza cómo actúa la 

retórica en función del objetivo principal del género de persuadir al consumidor 

teniendo en cuenta que es utilizada por las empresas para lograr atraer a potenciales 

clientes a que consuman determinado producto o servicio. El género ha evolucionado 

a lo largo de los años, por un lado en el aspecto tecnológico relacionado a los equipos 

específicos disponibles, y por otro, con relación a la estética, ya que el género se 

amplió aceptando diferentes prácticas que antes sólo eran aceptadas en áreas más 

artísticas. Además, se busca diseñar anuncios atractivos, para lo que se utilizan tanto 

herramientas técnicas como estéticas para crear además empatía con el observador. 

Estos aspectos, que son necesarios conocer para cumplir con el objetivo del 

anunciante, son los que se desarrollan a lo largo del presente trabajo. 

     Roland Barthes, en su trabajo La retórica de la imagen (1964), indaga sobre las 

características de la imagen en el mensaje publicitario y estableció la definición teórica 

de los mecanismos retóricos que actúan en el plano de la connotación de la imagen 

donde señala que en publicidad, la significación es sin duda intencional, haciendo uso 
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de la connotación de la imagen. Es importante tener en cuenta la estructura del 

mensaje, sus partes constitutivas y sus características. Para comprender el lenguaje 

visual y contar con el conocimiento necesario para diseñar con éxito una imagen, en el 

nivel de la connotación. A la vez, no se debe perder de vista que el receptor tiene que 

ser capaz de decodificar el mensaje, y así cumplir con las expectativas del anunciante.     

     En el último capítulo se realiza  un análisis de la campaña publicitaria de la marca 

sueca de vodka, Absolut, ya que debido a su éxito comercial mundial, se utiliza para 

ejemplificar el uso de las figuras retóricas en el lenguaje visual publicitario. Además, 

sirve para unificar los temas abordados en el desarrollo del ensayo y realizar un 

estudio acerca de la utilización de las figuras retóricas en la fotografía como medio de 

persuasión e identificación del consumidor y los demás componentes de la imagen, 

que aportan a la identificación del producto y el mensaje por parte del receptor.  

     A continuación, se citan los antecedentes de trabajos académicos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación que se relacionan con la temática de este PG. 

     Diago Arbelaez, D. (2011). La fotografía: instrumento de una memoria documental. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se 

relaciona con este PG en su recorrido por la historia de la fotografía y su naturaleza 

como huella y testimonio de la realidad.  

     Fermepin, C. (2012). Fotografía y performance. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este caso el proyecto se 

relaciona en los puntos de análisis previo de la fotografía, su historia y significado, que 

resulta esencial para la compresión y el desarrollo del tema de este PG. 

     Fortunato, M. (2011). El detrás de escena de la publicidad. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

analizar las variables que influyen en la persuasión de un público determinado en la 

publicidad. Se relaciona con el PG, ya que una de las variables de la persuasión del 

público es el uso la retórica en la creación del mensaje visual, tema a que se aborda 

en ambos PG para el análisis de las publicidades. 
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     Gorostiaga, J. (2012). La percepción como medio de desarrollo del individuo. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

aborda la temática de la precepción, uno de los ejes que se analizan a continuación, 

debido a que cumple un rol fundamental en el entendimiento del mensaje publicitario 

por parte del receptor, quien mediante los tres factores básicos del proceso de 

percepción que son biológicos o  fisiológicos, psicológicos y la experiencia, es capaz 

de decodificar la imagen publicitaria.  

     Martínez Riva, M. (2012). Sobre la fotografía de moda. Un hibrido con lenguaje 

propio. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

La autora tiene como objetivo investigar imagen, sus mensajes, su lenguaje, sus 

funciones, con el objetivo de comprender el género. Con el objeto de comprender los 

elementos y las características de la fotografía de moda. Para lo que dedica los 

primeros capítulos de su PG a investigar las mismas temáticas que son desarrolladas 

en el primer capítulo de este trabajo.  

     Menendéz, A. (2012). Fotografía estenopeica. La relación entre el artista y su obra. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor, 

al igual que se desarrolla a continuación, dedica los primeros capítulos a la historia de 

la fotografía y sus características. 

     Riise, E. (2011). La relación semiótica entre la pintura y la fotografía de la agencia 

Mágnum.  Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El tema principal que trata es la semiótica, por lo que analiza los signos no 

verbales de la imagen, siendo éste el punto en común con el PG.  

     Segovia, D. (2010). Estructuras de Persuasión en la Redacción Publicitaria. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este 

PG, de la carrera de Publicidad, en el se analiza el discurso publicitario de marcas 

deportivas en revistas. Estudia la redacción publicitaria y la analiza desde el punto de 

vista de la retorica. Tiene gran similitud al PG que se desarrolla a continuación ya que 
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ambos abordan temáticas en común: la retórica y la publicidad como grandes campos 

de análisis. 

     Sztern, M. (2012). Publicidades memorables. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. La temática de este PG son las publicidades 

televisivas argentinas en los últimos 20 años que se instauran como memorables ya 

que han logrado permanecer en la memoria del público. Por ello, Szten analiza los 

elementos que dichas publicidades tienen para ser inolvidables y en su análisis se 

encuentra la retórica y la persuasión, puntos en común con este PG. 

     Zas, G. (2011). El lenguaje del diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor analiza, a partir del diseño industrial, 

los elementos de connotación de los objetos y la percepción. Concepto que se 

relaciona íntimamente con este PG, que los toma como uno de los puntos de análisis 

principal de los elementos constitutivos del mensaje publicitario.  
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Capítulo 1. Fotografía 

     La fotografía es un arte por medio del cual se logra fijar y reproducir imágenes, a 

partir de reacciones químicas, para lo que es necesaria la sensibilización de 

superficies, adecuadamente preparadas. El desarrollo y los avances técnicos 

posibilitan que, en la actualidad, las imágenes cumplan un papel fundamental en la 

cotidianeidad de la sociedad. En el último tiempo, la fotografía, ha ganado terreno en 

diferentes campos, desde su popularización en la vida cotidiana, su utilización como 

medio de documentación periodística y en el área comercial, utilizada como 

herramienta de comunicación del anunciante para dar a conocer productos o servicios, 

sus características y beneficios, para lograr persuadir al observador.    

     Es por ello que, para iniciar este PG, es necesario recorrer los orígenes de la 

fotografía, comprender su naturaleza, las diferentes posturas ante su correspondencia 

con la realidad, analizar y entender su mensaje. Otorgándole un marco teórico 

adecuado para luego, en los próximos capítulos, poder vislumbrar y analizar su 

relación con la retórica, la persuasión y el género publicitario.   

 

1.1 Inicios de la fotografía  

     ¨La invención de la fotografía fue el resultado de un largo esfuerzo para lograr que 

pueda grabarse y fijarse sobre una superficie una imagen tomada del natural¨ 

(Incorvaia, 2007, p-17). El principio óptico en el que se basa es conocido desde la 

antigüedad como la cámara oscura. Originalmente, consiste en una habitación 

cerrada, con una perforación en una de sus paredes por donde entraba la única fuente 

de luz que refleja los objetos del exterior. Luego, se implementa una caja cerrada con 

las mismas características, con un pequeño orificio en una de sus caras que actúa 

como lente convergente. 

     La cámara oscura a través del tiempo se va perfeccionando. Daniel Shwenter 

inventa, en 1636, un objetivo con diferentes lentes que permite que se modifique la 

distancia focal dependiendo de la óptica utilizada. Éstas fueron, además de gran 
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ayuda, un avance para los dibujantes y artistas ya que les permite ver la imagen a 

dibujar con gran calidad y a escala.  

    No es sino hasta 1827 que se tiene registro de la primera fotografía (ver Cuerpo C, 

p.4, imagen 1) en Francia. Fue Joseph Nicéphore Niepce, un  químico, litógrafo y 

científico aficionado quien inventa el primer proceso que permite tomar una imagen del 

natural para fijarla en un soporte sensible. El procedimiento, que se llama punto de 

vista, se realiza exponiendo placas peltre en una cámara oscura muy pequeña con un 

lente. La exposición se estima, por la iluminación de la imagen, que es de alrededor de 

ocho horas. 

     A partir de este proceso surgen nuevos experimentos que dan como resultado 

diferentes procesos e inventos con el mismo objetivo de grabar y fijar imagen. 

Daguerre prosigue con los experimentos para mejorar el resultado y es en 1837 

cuando da a conocer el primer Daguerrotipo (ver Cuerpo C, p.4, imagen 2). Consta de 

un positivo único, sin posibilidad de ser copiado, con altísima calidad. La imagen se 

forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo, expuesta a vapores de 

yodo para logar la foto sensibilidad del soporte.  

     El Daguerrotipo alcanza gran popularidad tanto en Europa como en América. Hasta 

que en 1841 Henry Fox Talbot inventa y patenta el Calotípo (ver Cuerpo C, p.5, 

imagen 3), vigente hasta aproximadamente 1860. Este proceso cuenta con grandes 

ventajas debido a que se realiza sobre papel, lo que significa simplificación y 

economía del soporte en relación a los procesos anteriores ya que permite hacer 

copias por contacto, la exposición disminuye notablemente a 15 minutos, ¨registraba 

hasta los más ínfimos detalles y eso subyugaba a las personas que se pasaban la 

placa de mano en mano¨ (Incorvaia, 2007, p.17). 

     El colodión húmedo se da a conocer en Inglaterra en 1851. Éste método utiliza 

placas de vidrio que deben ser humedecidas en el momento de la toma para su 

sensibilización. Esto conlleva grandes inconvenientes: por un lado, la fragilidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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soporte (por lo cual se debe tener sumo cuidado) y por otro, la necesidad del fotógrafo 

de llevar siempre consigo un laboratorio para realizar el procedimiento. 

     El último invento de gran relevancia en el campo de la fotografía analógica es el 

gelatino-bromuro. El médico Leach Maddox sustituye el colodión por una materia, que 

aún seca, es sensible a la luz, al mismo tiempo que se disminuye, aún más, el tiempo 

de exposición. Con esta metodología se industrializa la fotografía, permitiendo la 

fabricación industrial de las placas secas de gelatino-bromuro de plata. Luego, la 

aparición del celuloide, que sustituye al vidrio como soporte, aporta practicidad ya que 

las placas son pesadas y frágiles. Asimismo,  permite la popularización de la fotografía 

a fines del siglo 19  y principios del 20. En 1942, la compañía Kodak comienza a 

producir y comercializar película negativa color. 

       Willard Boyle y Geoge Smith son los responsables, en 1969, del diseño del primer 

dispositivo de almacenamiento de información llamado CCD, sigla que proviene de 

Charge Couple Device, y que significa en español: dispositivo de carga acoplada (ver 

Cuerpo C, p.5, imagen 4). En 1990 aparece la cámara digital que incorpora el ¨sensor 

CCD situado en el plano de la película tiene una trama de píxeles para convertir la 

imagen enfocada por el objetivo en un flujo de señales electrónicas¨ (Langford, 2007, 

p.108). Es así como cambia el rumbo de la fotografía, los costos bajan y las cámaras 

resultan más accesibles. Además, se incorpora mayor calidad con el paso del tiempo 

gracias a los adelantos tecnológicos.   

     Junto con el avance de la digitalización de la imagen surgen nuevos métodos de 

retoque fotográfico. A principios de los 90, la empresa estadounidense  de software 

Adobe Systems Incorporated lanza la primera versión de Photoshop, la traducción 

literal del nombre del programa es taller de fotos y está destinado al retoque, edición 

fotográfica y a la pintura de imágenes de mapa de bits. 

 

 

      

http://es.wikipedia.org/wiki/1942
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1.2 ¿Qué es la fotografía? 

     Desde los inicios de la fotografía surge la discusión acerca de su naturaleza. Por un 

lado, están quienes sostienen que es un simple proceso mecánico realizado por un 

operador mediante el uso de una máquina, que da como resultado una imagen 

plenamente objetiva. Y, por otro, quienes afirman que es arte y en ella se encuentra 

expresada la voluntad subjetiva del su autor, que crea la imagen a partir de un 

dispositivo pero en ella expresa ideas, emociones y su visión del mundo. 

Conjuntamente, se plantea la relación de la fotografía con su referente, acentuada por 

la incorporación de la tecnología digital y los software de edición y manipulación.  

     Están quienes apoyan la teoría de la mimesis, que sostiene que la fotografía es un 

espejo de lo real. ¨La fotografía, al comienzo, es percibida por el ojo natural como un 

análogo objetivo de lo real. Es por esencia mimética¨ (Dubois, 1994, p.20). Se 

considera, en los orígenes de este discurso a principios del siglo 19, que es el 

instrumento de mayor fidelidad, de imitación perfecta y objetiva de la realidad. A través 

de esta concepción mecánica de la fotografía, es percibida por el ojo humano como un 

análogo objetivo de lo real. Es así como se la considera un documento fiel ya que se la 

supone una imitación perfecta del referente, sustituye así a la pintura y el dibujo como 

registro de la realidad, ya que la fotografía permite la creación de la imagen en forma 

automática, objetiva y natural, sin intervención directa.       

     Este discurso se opone al concepto de arte, ya que no es considerada una 

manifestación por la cual se expresa una visión personal, sino que es mediante un 

proceso mecánico y químico que se genera la imagen y en él, el fotógrafo es 

simplemente el operador de la máquina de captura. Baudelaire (1859) sostiene que la 

fotografía es un simple instrumento de memoria documental de lo real  y su rol es el de 

conservar las huellas del pasado o ayudar a las ciencias en su esfuerzo por 

aprehender mejor la realidad. Una obra no puede ser, para él, arte y documental a la 

vez, ya que el arte se define como eso mismo que permite escapar de lo real. 
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     En el siglo 20, surge otro punto de vista que sostiene que la fotografía es una 

transformación de lo real, es el discurso del código y la deconstrucción. Afirma de esta 

manera que la imagen fotográfica interpreta e incluso, transforma la realidad.   

     Esta postura pone en duda su credibilidad, partiendo del hecho que el autor reduce 

la escena al hacer un recorte espacial y temporal, en el cual elige deliberadamente 

cómo y qué mostrar en la toma realizada. Obliga al observador a tener un punto de 

vista subjetivo de la realidad.  

 

La fotografía reduce, por una parte, la tridimensionalidad del objeto a una imagen 
bidimensional y, por otra parte, todo el campo de las variaciones cromáticas un 
contraste entre blanco y negro; por fin, la fotografía aísla un punto preciso del 
espacio- tiempo y es puramente visual (a veces sonora en el caso del cine sonoro), 
con exclusión de toda otra sensación, olfativa o táctil. Como se ve, esta 
deconstrucción del realismo fotográfico está basada totalmente en una observación 
de la técnica fotográfica y de sus efectos perceptivos.  
(Dubois, 1994, p.35). 

 
      
     El tercer y último discurso plantea la representación por contigüidad física con el 

referente. Sostiene que la fotografía es una huella de la realidad debido a que para 

que haya foto es preciso que el objeto mostrado haya estado allí en un momento dado. 

Existe una  conexión física, siendo imposible separar la imagen fotográfica del 

referente. Su esencia  es, justamente, la afirmación que demuestra que el referente ha 

sido. Barthes (2008) sostiene que el referente es momificado en la fotografía, ya que el 

mismo se encuentra allí, en un tiempo indeterminado, infinito. 

     En conclusión, existen tres posturas epistemológicas frente a la cuestión del 

realismo y el valor documental de la fotografía. La primera posición sostiene que es un 

ícono, que representa como un espejo la realidad, asociada con la verdad y la 

autenticidad. La segunda visión consiste en la interpretación y/o transformación,  

donde entra en juego la arbitrariedad, la cultura, la ideología y la percepción, en la que 

la fotografía es considerada como un símbolo. La última teoría, de index, asocia 

inseparablemente la imagen al referente, confirmando su existencia. Asegura que el 
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referente ha estado ahí en un determinado tiempo y espacio que queda inmortalizado 

en la imagen fotográfica.   

 

1.3 Los tres mensajes de la imagen 

     La palabra imagen significa representación, semejanza y apariencia de algo. 

Martine (1993), expone en su libro Introducción al análisis de la imagen,  que existen 

distintas significaciones análogas; y éstas pueden ser de carácter visual, mental o 

virtual; material o inmaterial, natural o fabricado, visual o no, pero ante todo debe 

existir un referente al que se éstas se asemejan. Es decir, que la imagen no es la cosa 

misma, sino que ¨como registro a menudo se asemeja a lo que representa¨ (Martine, 

199, p.45). Su función es imitar y representar, percibiéndose de esta manera a la 

imagen como un signo analógico. En este ensayo se van a tomar como objeto de 

estudio y análisis las imágenes visuales, ya que entre ellas se encuentra la fotografía.  

     Al observar una imagen con atención se puede vislumbrar su estructura, 

compuesta por símbolos y por intencionalidad, responsabilidad del comunicador visual, 

quien organiza, jerarquiza y desarrolla los elementos integrantes a favor de la 

percepción a través de los elementos referentes, la composición y la elección estética. 

La imagen visual, aún más la publicitaria que está cargada de intencionalidad con el fin 

principal de persuadir, se puede analizar en diferentes niveles que ayudan a su 

compresión consciente e inconsciente por parte del observador.  

     Dentro de la imagen el enunciado puede ser isotópico, esto significa que todo lo 

que se espera ver está presente, sin sorprender al observador, creando una escena 

típica o alotópica, que rompe la coherencia visual. Esta alotopía puede ser dada ya 

sea por el propio enunciado que la muestra o ser proyectada valiéndose de un 

contexto. 

     La imagen de por sí es polisémica, implica subyacente a sus significantes una 

cadena de significados. En la función de anclaje, el texto guía al lector entre los 

significados de la imagen, le hace evitar unos y recibir otros, lo dirige en un sentido 
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elegido. A nivel del mensaje denotativo, el anclaje actúa como guía de identificación. 

En cuanto al aspecto connotativo, actúa como pauta para interpretación, constituye 

una suerte de tenaza que impide que los diversos sentidos connotados proliferen hacia 

regiones demasiado individuales.  

     La función de relevo es menos común, se la encuentra principalmente en dibujos 

humorísticos y en historietas. Aquí la palabra y la imagen están en una relación 

complementaria. El texto no tiene una simple función de elucidación, sino que dispone 

de sentidos que no se encuentran en la imagen. 

     ¨La fotografía, y ya veremos sobre esto, no es sólo una imagen producida por un 

acto¨ (Dubois, 1994, p.54). La imagen no se limita a representar figurativamente el 

referente, sino que también engloba un mensaje denotado que se interpreta a partir de 

la asociación de ideas que se desprenden de la observación de la imagen.  

      La retórica puede aportar a la comunicación visual un método de creación. De 

hecho, las ideas más originales aparecen como transposiciones de figuras retóricas. El 

proceso creativo se facilita y se enriquece si los diseñadores toman plena conciencia 

de un sistema que utilizan de modo intuitivo.   

 

1.3.1 Mensaje lingüístico 

     Hace referencia a la relación entre el texto y la imagen. El texto, por lo general, se 

encuentra inserto como título, leyenda, artículo de prensa, diálogo de película, globo 

de diálogo en comics. Este puede tener dos funciones en la imagen, la de anclaje y la 

de relevo.  

     En cuanto al anclaje, actúa como denominativo, es decir, apoya y sostiene la 

imagen. En este caso, la inscripción en ella evita la polisemia, contribuye a la 

identificación de los objetos, restringiendo los demás sentidos denotados. Es la función 

más común del mensaje lingüístico, es utilizado generalmente en la fotografía de 

prensa y la publicitaria. El anclaje es un control sobre el poder proyectivo de la imagen.  
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     La función de relevo es menos utilizada que la anterior y posee una mayor carga 

informativa, ya que el texto y a la imagen se complementan para dar sentido. Utilizada 

mayormente en los comics, los dibujos humorísticos y el cine. En estos casos, tanto el 

texto como la imagen acompañan, tienen el mismo nivel de importancia para el 

entendimiento del mensaje por parte del receptor. 

 

1.3.2 Mensaje denotado 

     El mensaje denotativo refiere a los elementos objetivos que se ven en la imagen, es 

el significado literal de la misma. De esta forma, el sentido denotado de la imagen sólo 

da cuenta de que el referente ha sido y que la escena está ahí, captada 

mecánicamente, de manera objetiva.  

     La denotación corresponde al primer nivel de lectura, que se percibe de manera 

inmediata y objetiva ante la mirada de cualquier observador. El mensaje denotativo 

tiene un sentido objetivo y universal. Desde esta perspectiva de análisis, el observador 

puede enumerar y describir cada elemento que compone la imagen, sin incorporar 

ninguna proyección valorativa de la misma. En este nivel de lectura, el observador se 

ajusta de manera literal a lo que es mostrado y a aquello que se percibe 

objetivamente. La imagen resulta análoga y espejo del referente, que no experimenta 

modificación. Es lo que literalmente se muestra en una imagen, por tanto, quedan 

excluidas las interpretaciones personales.  

 

1.3.3 Mensaje connotado 
 

Existen también elementos que, por ser usuales en el universo de la colectividad, 
no son directamente simbólicos, sino que se encuentran culturalizados, 
convencionalizados. Es lo que Barthes llama << elementos retóricos >> o << 
elementos de connotación>>: dichos elementos desligados de su simbolismo, 
pueden constituir sistemas de significación que se superponen al discurso 
analógico.  
(Barthes, 2008, p.18) 
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     Las imágenes nunca tienen sólo un sentido literal, mucho menos en el género 

publicitario ya que es allí donde entra en juego el mensaje connotado. Está ligado a un 

nivel de lectura de la imagen subjetivo, que varía con relación a cada observador, 

quien interpreta los elementos leídos denotativamente. Entran en juego los valores, las 

normas, los convencionalismos, las pautas sociales y culturales, y las experiencias 

previas que se combinan para conformar una interpretación única y subjetiva. Una 

misma imagen puede tener muchos sentidos. Todas las imágenes son susceptibles de 

ser interpretadas de una manera personal y diferente por cada observador, resulta casi 

imposible encontrar una imagen que sea pura denotación sin que se le atribuya ningún 

significado secundario, ya que éste ¨depende tanto del contexto de aplicación como de 

la expectativa del receptor¨ (Martine, 1993, p.38). 

     En conclusión, se puede decir que la fotografía es un invento, resultado del 

esfuerzo y la dedicación de químicos, especialistas en óptica e inventores por fijar una 

imagen. En la primera etapa de su historia, la fotografía resulta laboriosa y despierta 

gran inquietud,  curiosidad y entusiasmo, lo que da lugar a la competencia por mejorar 

la técnica, la tecnología y los procesos fotográficos. A finales del siglo 20, se incorpora 

la fotografía digital, rápidamente aceptada, tanto a nivel profesional, como familiar, por 

su practicidad, simplicidad y velocidad.  

     La posibilidad de fijar una imagen sobre un soporte sensible a la luz inicia 

controversias en cuanto a su naturaleza, su relación con la realidad, con el referente y 

con el autor de la imagen. Es así que surgen diferentes posturas, frente a las cuales se 

puede decir que, con relación al recorte temático de este PG, se toma partido por la 

teoría que sostiene que la fotografía trasforma y destruye la realidad. En el caso de la 

fotografía publicitaria, permite y acepta la construcción y manipulación de la imagen, 

transformando la realidad, tema que se analiza en el próximo capítulo.    

     En este capítulo se realiza una introducción a los tres mensajes de la imagen para 

comprender el funcionamiento de los mismos. Tema que se retoma en los siguientes 
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capítulos ya que  la connotación es uno de los elementos fundamentales a tener en 

cuenta a la hora del diseño de las imágenes publicitarias.  
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Capítulo 2. Fotografía publicitaria 

     La comercialización de los productos ha hecho de la fotografía publicitaria una de 

las actividades de mayor importancia en el campo de la fotografía. Ello se debe a su 

volumen, técnica y creatividad. Las estrategias comerciales difieren entre sí; no 

obstante, todas se valen de las imágenes para que ésta resulte eficaz y atractiva.  

     Es importante comprender la importancia de la imagen en el campo de la 

publicidad, entender su historia, evolución y características para comprender el 

objetivo principal de persuadir al consumidor y analizar los posibles enfoques que 

puede adoptar el anunciante para lograrlo. Por eso, es necesario comprender ese 

punto del género, como así también, las posibles estrategias que contribuyen al diseño 

y a la creatividad de las imágenes para desarrollar una campaña. 

 

2.1 Historia y evolución en la fotografía publicitaria 

     La fotografía publicitaria surge en el período entre guerras. A partir de 1920, se 

comenzaron a explotar las potencialidades comunicativas de la fotografía al servicio de 

la publicidad y la propaganda, haciendo de las imágenes una fuente de mitos y 

símbolos de las sociedades modernas. Su poder se encuentra en captar la atención 

visual del espectador, a partir del cual logra el efecto de impacto y shock que muy bien 

describe Roland Barthes en su libro Mitologías (1999). 

     Las primeras imágenes fotográficas utilizadas para publicidad surgen en Estados 

Unidos a principios del siglo 20. Imágenes artísticas, escenas de paisajes o de 

mujeres de sociedad y familias, que en principio ilustran catálogos y avisos 

comerciales con un estilo fotográfico rígido. 

     Con el avance de la imprenta, la fotografía suplanta la ilustración en los anuncios 

de revistas, ¨una publicidad sin imagen ya sería hoy representativa del género¨ 

(Péninou, 1985, p. 117). En período entre guerras, las imágenes publicitarias en 

Estados Unidos muestran familias felices y sin problemas económicos, utilizando 

http://www.publicidad.pro/
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electrodomésticos o consumiendo comida enlatada con el objetivo de mostrar así que 

el país se ha recuperado de la guerra y sus consecuencias, como la pobreza.    

     A comienzos de ese siglo, con los avances en los sistemas fotomecánicos que se 

utilizan en las imprentas y las mejoras del blanco y negro, el uso de la fotografía en 

textos periodísticos de diarios y revistas aumenta con gran rapidez. Por su fidelidad 

con la realidad y la credibilidad que la misma otorga, en comparación con las 

ilustraciones utilizadas hasta el momento, va ganando cada vez más terreno. Así es 

como se crea una demanda en el campo comercial para la fotografía y surge el género 

de la fotografía publicitaria. 

     Así es como se crea una demanda en el campo comercial para la fotografía y surge 

el género de la fotografía publicitaria, la cual representa un gran impulso en la industria 

gráfica gracias a las técnicas de reproducción fotográfica de gran calidad que 

simplificaron los procedimientos. Además, se la utiliza como imagen publicitaria en los 

medios gráficos para que el lector sienta una identificación con la misma. 

     Aquello que comienza en principio como un hobby, se  profesionaliza rápidamente 

después de la Primera Guerra Mundial. La industria publicitaria crece de tal forma que 

se especializa con redactores, directores de arte, psicólogos y ejecutivos de cuentas y 

se crea así la agencia publicitaria, que surge como un nuevo modelo de negocio, 

profesionalizando la actividad publicitaria.   

 

     Las revistas de modas estuvieron entre las primeras que hicieron un uso regular de 
la fotografía. En 1913, Vague comenzó a publicar fotos realizadas para ella por 
Baron Adolf DeMeyer; éste inició un estilo en el que la elegancia de las modas 
aparece desplegada junto a una sensibilidad fotográfica para las texturas. 

     (Newhall, 2002, p.263) 

 

     Lejaren Hiller es uno de los pioneros en la integración de la fotografía y la estética 

pictorialista en la publicidad. Una de sus publicaciones más conocida es la tapa de la 

revista Life (29 agosto, 1938.Ver Cuerpo C, p.6, imagen 5). Se caracteriza por el  
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desenfoque, la iluminación dramática, el retoque, la impresión de combinación y 

decorados complejos.  

     Después de la Segunda Guerra Mundial, se destina gran cantidad de dinero a la 

publicidad. En consecuencia, su estructura institucional crece, surgen nuevas agencias 

generando aumento de publicaciones. Las imágenes del período entre guerras de las 

mujeres, el glamour y la elegancia son suplantadas por las representaciones la vida 

familiar de clase media y de roles convencionales. 

     Los fotógrafos publicitarios más conocidos de la posguerra son Irving Penn y 

Richard Avedon, ambos comienzan su carrera en la década de 1940 y continúan en el 

siglo 21 desarrollando estilos muy personales. El trabajo de Penn se caracteriza por 

una producción pictórica, reemplaza los decorados barrocos de los años 30 por el 

telón de fondo transparente o entornos mínimos. ¨Su producción se desarrolló en 

estudios, bajo determinadas condiciones de iluminación y con un gran protagonismo 

de la modelo, lo que convierte a su obra en un verdadero retrato¨ (Incorvaia, 2007, 

p.107). Genera ambientes elegancia en sus imágenes, con  tendencia a cosificar los 

modelos. (Ver Cuerpo C, p.6, imagen 6). Por su parte, Avedon logra captar extremos, 

como lo humano y lo animal, lo salvaje y lo sublime, el movimiento y la quietud, la vida 

y la muerte, el color y el blanco y negro. Exhibe una mayor modernidad, simplifica los 

fondos. Es decir, descontextualiza a sus modelos en infinitos blancos puros, que luego 

modifica en laboratorio, con el objeto de obtener el tono necesario para lo que desea 

representar (ver Cuerpo C, p.7, imagen 7).  

     En la década del 60, la estética de la imagen publicitaria es menos unificada. Sin 

embargo, se hace énfasis en el internacionalismo lo que genera superposición de 

estilos personales, con la colaboración de directores de arte. El cambio social de la 

época no puede ser ignorado por la industria, que tiene que representar los nuevos 

valores y roles. Se encuentran en aquel entonces exponentes notables con grandes 

diferencias estéticas. Un referente reconocido de estas tendencias es William Klein, de 

Harper's Bazaar, que utiliza a los modelos como maniquíes en fondos que se 
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caracterizan por patrones contrastantes en la arquitectura de las locaciones que utiliza 

(ver Cuerpo C, p.7, imagen 8). Otro fotógrafo de esa época es Hiro, quien expresa la 

publicidad con colores intensos, geometría y equilibrio elegante y sutil, su trabajo en 

ocasiones es considerado como surrealista (Ver Cuerpo C, p.8, imagen 9).    

     En los años 70 y 80, una nueva tendencia de publicidad fotográfica retoma el estilo 

romántico y suave de principios del siglo 20. Algunos exponentes de este tipo de 

imágenes son Deborah Turbeville y Sarah Moon (ver Cuerpo C, p.8, imagen 10). Con 

un estilo austero y actitudes con alusión hacia la sexualidad, que a menudo causa 

estupor. Hacia la década de los noventa, Herb Ritts marca una estética totalmente 

contraria ya que produce imágenes narrativas dramáticas de Donna Karan, Calvin 

Klein y Giorgio Armani. Desarrolla un estilo personal por su particular óptica con la que 

contempla a estos personajes, convirtiéndolos en figuras monumentales y 

atemporales. Por la sensualidad en los desnudos y su manejo de la iluminación, otorga 

elegancia, formalidad y sutil erotismo en sus imágenes (ver Cuerpo C, p.9, imagen 11).  

     La publicidad comenzó utilizando la fotografía como medio para promover visiones 

tradicionales de la vida, aspiraciones materiales y sociales, imágenes poco realistas. A 

mediados del siglo 20, las temáticas utilizadas comienzan a cambiar el contenido, lo 

que provoca controversias. La publicidad fue criticada por promover y hacer apología 

al uso de drogas, tabaco, cuerpos anoréxicos u otros estilos de vida poco saludables, 

utilizando estereotipos de hombre y mujeres inalcanzables para el consumidor real. De 

esta manera, la publicidad contribuyó al cambio de aspiraciones sociales, económicas 

y hasta físicas de los consumidores.  

      Se encuentran, entre los exponentes de esta nueva tendencia, al fotógrafo italiano 

Oliviero Toscani, quien  trabaja para Benetton, y es el encargado de la realización de  

las campañas fotografías la cuales se caracterizan siempre por ser polémicas. Por 

ejemplo, la marca United Colors of Benetton, de reconocimiento mundial, utiliza 

víctimas de SIDA (1991.Ver Cuerpo C, p.9, imagen 12), presos y refugiados como 

modelos en sus anuncios.   
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     La industria de la publicidad ¨constituye un género blando, débilmente definido, 

heterogéneo e inestable, cuya única línea directiva es incitar al consumo comercial¨ 

(Adam, Bonhomme, 2000, p.28), y se vale de la fotografía, considerándola una de las 

herramientas más eficaces de venta. Los avances técnicos en el campo de fotografía, 

así como también en la impresión de medios gráficos, ayudan su crecimiento y 

popularización.  

 

2.2 Características del género publicitario 

     La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 

motivos. En primer lugar, tiene como objetivo principal el aumento de las ventas o 

servicios, por lo que  exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que persigue 

el anunciante. Su eficacia se evalúa en relación al número de ventas que consigue el 

anunciante y si se logra aumentar éste número en relación a campañas previas, 

valorando la capacidad publicitaria de la fotografía. Por otra parte, como se trata en el 

capítulo anterior, este género no está comprometido con la realidad como, por 

ejemplo, la fotografía de prensa. ¨La imagen publicitaria sin duda intencional por lo 

tanto esencialmente comunicativa y destinada a una lectura pública ¨ (Martine, 1993, 

p.79). Muchas veces se inspira en determinada situación para interpretarla e incluso 

transformarla, construyendo una realidad. Por lo expuesto, se puede decir que este 

género se alinea con la postura, que surge en el siglo 20, que sostiene que la 

naturaleza de la fotografía es la transformación de lo real y la deconstrucción. Ello 

conlleva a que se capte la escena valiéndose meramente de la técnica, esta es otra de 

las diferencia con los demás géneros ya que no es necesario crear una instantánea, 

por el contrario en este caso existe un gran trabajo de preproducción para el diseño de 

la imagen. La escena está pensada y trabajada en conjunto con otras áreas de la 

agencia de publicidad, es decir que no quedan detalles librados al azar. Existe además 

la posibilidad de realizar tantas tomas como sea necesario para que luego, en la 

edición y postproducción, sean seleccionadas y retocadas las más representativas.  
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      De esta forma, en la fotografía publicitaria está totalmente aceptada la 

construcción de las imágenes. Esta característica le otorga tolerancia para aceptar  

todo tipo de recursos de creación y retoque, con el objeto de que la imagen sea la 

idónea para el éxito de la campaña. La manipulación no es considerada un término 

peyorativo, ya que los observadores de estas imágenes saben diferenciar entre una 

imagen de prensa y una publicitaria. El único límite, teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos y los programas de retoque, es la imaginación. Se puede recurrir a todo 

tipo de técnicas y trucos, a diferencia de los reporteros gráficos de prensa.  

     El programa de retoque y tratamiento de imágenes digitales de más popularidad es 

Photoshop, creado por compañía Adobe System. Es una aplicación en forma de taller 

de pintura y fotografía que trabaja sobre un lienzo, y está destinado a 

la edición, retoque fotográfico y pintura, a base de imágenes de mapa de bits o 

gráficos rasterizados.  Ofrece gran cantidad de herramientas y filtros que permiten un 

sinfín de creaciones. Además, se utiliza para realizar el proceso de positivado y 

ampliación digital, sin la necesidad de pasar por un laboratorio más que para la 

impresión del material. A su vez, aporta mayor control, simplicidad y velocidad.  

     Photoshop también permite trabajar una imagen en capas variando una o varias de 

ellas sin modificar el resto, corregir un mal enfoque o desenfocar una imagen para 

lograr un efecto, re-encuadrar la fotografía, cambiar el tamaño y resolución de las 

imágenes, perder o ganar colores, pasar de blanco y negro a color y viceversa, aplicar 

filtros para modificar las imágenes creando infinidad de efectos, restaurar una imagen 

deteriorada o convertir una foto en un dibujo, añadir texto a cualquier imagen, creando 

composiciones publicitarias.  

     Si se compara con el género artístico, la fotografía publicitaria está más 

comprometida y debe responder al objetivo particular del cliente. Es decir que la 

justificación está en la funcionalidad de la imagen, por lo que puede optar por todo tipo 

de recursos a fin de cumplir con las exigencias comerciales. Por lo tanto, no se discute 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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acerca del contenido de la fotografía publicitaria porque basta con dicha denominación 

para que sea observada como tal y no se le exija ninguna responsabilidad.  

     La originalidad supone un aporte totalmente novedoso. En este sentido, se deben 

tener en cuenta dos supuestos: por un lado, la exigencia de originalidad que 

caracteriza el género, la necesidad de crear imágenes impactantes, que llamen la 

atención del consumidor; por otro, tener en cuenta que la creatividad no se imponga 

por sobre la funcionalidad de la publicidad, respetando la finalidad de la misma de 

vender un producto o servicio. 

     El género se vale de la estética, como uno de sus recursos más importantes en la 

búsqueda de la originalidad y la utiliza para mantenerse al día con la tendencia, por lo 

que debe estar en constante renovación.  

     La fotografía publicitaria, como toda imagen, está formada por dos tipos de 

mensajes, el denotativo y el connotativo. El primero, se refiere a la existencia del 

producto que se anuncia. ¨Más allá del mensaje literal o denotado, puesto en evidencia 

por la descripción, hay un mensaje ¨simbólico¨ o connotado ligado con el saber 

preexistente y compartido por el anunciante y el lector¨ (Martine, 1993, p82). Es por 

ellos que el otro nivel del mensaje, que se relaciona con la creación de una apariencia 

que encubre un inventario de diferentes significados que se desprenden de la 

connotación. El fin es el de seducir al consumidor, para lo que se intenta emitir un 

mensaje que implica, indirectamente, más a las emociones que a la racionalidad. Esto 

facilita a la creatividad cuando se trata de visualizar una cualidad o atributo del 

producto, valiéndose de las figuras de la retórica. 

     Se caracteriza por tener un carácter globalizador, no posee fronteras culturales. Es 

considerada como un lenguaje universal perfectamente compatible con otras culturas; 

siempre deben respetar la aceptación social para cumplir su función.  
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2.3 Importancia de la fotografía en la publicidad 

     La publicidad de vale de diferentes herramientas de manera estratégica para lograr 

el impacto, de manera consciente o no que ejerce sobre el observador, entre ellas la 

puesta en escena. Cuenta con una amplia gama de técnicas especiales con las que se 

crean imágenes atractivas para el consumidor. De este modo, se busca desarrollar 

piezas gráficas que generen influencia en el receptor. El modelo de la argumentación 

icónica se compone de elementos que actúan como índices que estimulan, o no, 

efectos interpretativos en el receptor.   

     Cubre la necesidad de la publicidad de significar la información, de esta forma, 

contribuye a la identificación del producto o servicio y de sus características, beneficios 

y sus usos. ¨Una publicidad sin imagen ya no sería hoy representativa del género¨ 

(Péninou, 1985, p.117). Mientras que el lenguaje es limitado y lineal, dotado de 

unidades léxicas, clasificables y codificadas, la fotografía permite crear, con mayor 

plasticidad, un mensaje persuasivo a partir de sus unidades figurativas. Asimismo, la 

ausencia de marcadores explícitos hace que la argumentación se encuentre 

implantada y disimulada bajo sus otros componentes, distrayendo al receptor y el 

enunciado por lo tanto resulta indirecto. Tiene la capacidad de naturalizar la 

argumentación, lo cual refuerza su utilidad. Lo que no significa, que la argumentación 

icónica no requiera de un anclaje lingüístico para desencadenar un desarrollo 

argumentativo, ya sea el nombre de la marca o el eslogan, o el uso de la fotografía de 

producto, en la cual este contenga su denominación o etiqueta.   

      Se diferencia del resto de los géneros fotográficos por varios motivos. Su 

funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales, que tienen por 

finalidad el aumento de las ventas o servicios. Por otro lado, no está comprometida 

con la realidad como, por ejemplo, la fotografía documental. Es decir, que muchas 

veces, se inspira en la realidad pero lo que representa es una realidad es construida. 

Dentro de ese género, está totalmente habilitada y permitida tanto la manipulación 

como los retoques.  
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    Uno de los recursos más importantes es la estética para la búsqueda de la 

originalidad. Este género fotográfico sufre las consecuencias del consumismo que 

propaga y está sometida a una renovación constante para mantenerse en la cúspide 

de la apelación. Los cambios estéticos, como nuevas fórmulas de apelación, son uno 

de los recursos más importantes del fotógrafo publicitario. 

     Desde el punto de vista cultural, la fotografía publicitaria tiene un carácter 

globalizador. Su lenguaje moderno no conoce fronteras culturales entre los países 

desarrollados, por lo que se puede considerar como un lenguaje universal 

perfectamente compatible con otras culturas de carácter local. También se puede 

definir de manera indirecta como una fotografía que documenta ciertos valores de 

nuestra cultura, que se manifiestan a través ella por su alto grado de aceptación social. 

No cabe duda de que la fotografía publicitaria contiene, además de unos valores en 

aras de su propia funcionalidad, otros contenidos que permiten analizar la cultura 

moderna desde diversas manifestaciones. 

 

2.4 La persuasión   

     Se llama persuasión a los procesos mediante los cuales una entidad ejerce 

influencia y guía a una persona para que adopte cierta tendencia, actitud, pensamiento 

o acción en particular. Según sostiene Aristóteles (2000), la retórica es el arte de 

descubrir los métodos apropiados para la persuasión. De esta forma,  se puede 

catalogar en dos tipos de persuasión que resultan contrastantes entre sí, pero con el 

mismo objetivo de convencer, que se dan a conocer a continuación en este capítulo. 

Por un lado la persuasión que se vincula con el argumento y, por otro con la emoción. 

     Quien desarrolló por primera vez una teoría de la persuasión fue Aristóteles, quien 

sostenía que con su aplicación en el discurso  era posible lograr determinadas 

emociones deseadas en la audiencia. Su teoría se basaba en la identificación de tres 

aspectos de la persuasión, en primer término el origen, que llama ethos; el logos, que 

hace referencia al mensaje y por último, las emociones o phatos. 
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     Ello es utilizado, de manera directa o indirecta, en el campo de la publicidad para 

convencer al receptor de adquirir una determinada actitud frente a producto o servicio. 

Por lo general, el objeto de una publicidad es lograr que la persona que esté expuesta 

en ella, que perciba el mensaje persuasivo contenido en el anuncio originando una 

acción de compra por parte del observador, que puede darse de manera consciente o 

inconsciente. 

     Como ya se explicó en otro capítulo de este PG, el objetivo fundamental del 

mensaje publicitario es la persuasión, siendo efectiva cuando el receptor de la misma 

toma una actitud próxima al consumo. La persuasión es utilizada para cubrir la 

necesidad del género de influir sobre el comportamiento del público al que el anuncio 

se dirige, y teniendo como fin principal incitarlo al consumo. 

     Este tipo de comunicación persuasiva se caracteriza por contener en el mensaje 

elementos sociológicos y cargados de significado, ya que implica controlar, coaccionar 

y presionar al receptor. Tiene la intención manifiesta orientada a producir una reacción 

en el destinatario, para así modificar su conducta.  

     Por medio de recursos retóricos, lógicos y argumentativos se crea la convicción del 

mensaje y su grado de intensidad, que opera sobre las representaciones previas de 

los receptores. Esto puede modificar total o parcialmente la percepción, o bien 

reforzarla, según la intención del emisor. Cuando el autor del mensaje logra, mediante 

la persuasión, crear argumentos, valoraciones o juicios que concuerden con las ideas 

y creencias de quien recibe el mensaje, se considera que éste tiene mayor efectividad 

debido a la sugestión, que es un factor de base psicológico. 

     Existen parámetros para medir la efectividad de los anuncios publicitarios que 

evalúan factores que incurren directamente sobre el éxito y la mayor o menor 

resistencia del receptor a su presión psicológica. Entre estos aspectos se pueden 

reconocer las variables de estímulo desde la fuente, la capacidad del emisor de lograr 

la atención, la comprensión y la aceptación tanto del mensaje formal como del 

contenido. Otro factor es el de situación y de recepción del mensaje persuasivo, que 
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consta en que el observador sea capaz de comprender y responder el cómo, dónde y 

cuándo del anuncio. Por último, las variables de predisposición psicológica del 

receptor que tiene que tener en cuenta el creativo del anuncio ya que son elementos 

clave para lograr una mayor aceptación y credibilidad del mensaje. 

     En este sentido, para la elaboración de un mensaje persuasivo es necesario tener 

en cuenta una gran variedad de signos que contribuyen entre sí, como por ejemplo las 

imágenes, su composición, estética y la elección de los elementos y modelos. De 

estas elecciones depende el carácter connotativo del anuncio. A su vez, existen 

diversas variantes para la composición de un aviso que colaboran para persuadir, 

como ser la imagen, el color, las formas de las letras llaman la atención rápidamente.    

     Entonces, la aplicación de la persuasión en los anuncios publicitarios busca realizar 

cambios en la conducta y en el modo de pensar del receptor. Es por ello que la 

publicidad tiene la capacidad de convencer al receptor, con el objetivo de modificar 

creencias, actitudes, opiniones y llevar al consumidor a un cambio de conducta, 

procurar llevarlo a la acción de consumo. 

     Volviendo a Aristóteles, desde su concepción, distinguía distintos tipos de 

apelativos en el mensaje: por un lado, las características del comunicador, a la cuales 

las llama ethos y hacen referencia a su gracia, pose y características histriónicas; por 

otro, la presentación emocional del mensaje a la cual denominó pathos. De aquí es 

que se pueden desprenden dos vías de persuasión para influir en el consumo de 

productos, estimular en el acto y decisiones de compra: el enfoque racional del 

argumento y el enfoque emotivo. 

 

2.4.1 El argumento 

     El enfoque del argumento se refiere al ya mencionado logos, o parte lógica de la 

cuestión, es el aspecto que se centra en la mentalidad coherente, estructurada y 

pensante. A su vez, es el área de la persuasión que se encarga de exponer las 

bondades del producto a disposición del público, para que éste lo analice y evalúe la 
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relación costo-beneficio. La estrategia del anunciante es reforzar la promesa del 

producto y las razones de por qué es capaz de cumplir esta promesa. Por ejemplo,  los 

ingredientes activos de una crema rejuvenecedora y su explicación; o los 

componentes agregados de una leche y sus aportes a la salud; la materia prima 

reciclada de un cuaderno son algunos de los aspectos de interés de un producto que 

se remarcan para que el receptor comience a considerarlos como posibles artículos 

que debe adquirir para tener una vida más confortable o sana.  

     La lógica y el razonamiento se generan a partir de la evaluación de la relación de 

costo-beneficio. Es decir, muchas veces el costo justifica los beneficios del producto y 

de no ser así, la propuesta queda anulada por parte del consumidor. En este aspecto, 

la persuasión se relaciona íntimamente con el ámbito económico, que afirma la 

existencia de deseos ilimitados, basado en las necesidades, reales o creadas, y su 

satisfacción a través de la adquisición de productos y servicios, por lo cual se tiende a 

buscar la eficiencia de los anuncios para incentivar la compra con el fin de satisfacer 

dichas necesidades.  

     Ya establecida la definición y motivación del enfoque del argumento, es válido 

exponer las circunstancias y entornos en las cuales se desenvuelve. Puede ser 

utilizado en anuncios de cualquier tipo de productos o servicios, no obstante resulta 

más eficaz en unos que en otros ya que la argumentación persuasiva dependerá del 

contexto del mensaje para su eficacia. Para productos de compra impulsiva no es 

necesaria una apelación al argumento, ya que son productos conocidos por el público 

y el acto de la compra se efectúa sin realizar una valoración racional del producto en el 

momento, un ejemplo de esto son los caramelos. A excepción que este tipo de 

productos tengan una característica específica y particular, lo cual justifica un precio 

mayor y el uso del argumento para explicar al consumidor  determinadas cualidades. 

En algunos productos la argumentación es prioridad por sobre la emoción, como 

¨televisores, tarjetas de crédito, cámaras fotográficas, medicinas y automóviles” (León, 
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1986, p.60). Entonces, la supremacía del enfoque argumental se da mayormente en 

los productos del sector industrial o cuando es necesario justificar precios altos.  

     En este sentido, otro recurso útil es la publicidad comparativa que se vale de dos 

argumentos opuestos, en detrimento de la competencia. Tiende a poner en contraste 

dos productos con cualidades similares, haciendo una comparación de los atributos 

significativos y sustanciales, objetiva, no emocional, en la cual la marca auspiciante 

pone en virtud los beneficios propios, desvalorizando a la competencia. En este el 

enfoque argumentativo se incluyen además las recomendaciones de uso del producto. 

     Asimismo, suele utilizarse la distracción como un recurso, que es cuando el 

receptor no sabe la naturaleza del anuncio y es sorprendido por el enunciado, se 

considera que es más eficaz. El mismo efecto causan los anuncios que son emitidos, 

por ejemplo, en el cine o en la televisión mientras que los observadores están 

comiendo o bebiendo. La explicación de este suceso es que al estar distraído el 

receptor, por algún motivo, se inhibe la habilidad racional considerablemente y con 

ella, la capacidad de conjeturar contraargumentos. A pesar de ser efectiva, el exceso 

de este recurso puede no ser bueno, ya que si la distracción es intensa perjudica el 

entendimiento del mensaje y su percepción. 

     La comparación, entonces, se alinea como estructura persuasiva. También lo es la 

publicidad presentada como problema-solución: este formato presenta de manera 

directa y literal alguna dificultad y posteriormente se muestra la resolución.  

 

2.4.2 La emoción 

     En cuanto a los mensajes emocionales, se puede decir que son todos aquellos que, 

a diferencia de enfoque del argumento, no se acude a la razón e inteligencia del 

individuo, sino que su base se encuentra en la emoción y los sentimientos, que son los 

impulsos que mueven al individuo hacia la acción de compra. Los segmentos en los 

cuales se utiliza este tipo de argumento tiene mayor fuerza persuasiva, aunque no la 

excluyen de otros, son “productos como alimentos y bebidas, desodorantes, pantys, 
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cosmética - perfumería o productos para el cuidado personas” (León, 1986, p.60). 

Existen tantos apelativos a la emoción como emociones existen. El humor es la 

estrategia más utilizada por excelencia. El objeto del efecto de la emoción es seducir 

al espectador y generar empatía con el producto, causando mayor grado de 

receptibilidad del mensaje, produciendo una actitud positiva para que sea fácilmente 

absorbido por el público objetivo.  

     En este caso, a diferencia del enfoque del argumento, el índice de atención es 

mucho mayor cuando se trata de un mensaje lúdico, sin embargo, coincide en no 

excederse ya que se puede generar un problema si el anuncio tiene demasiado humor 

o gran carga emocional. Ello puede ocasionar que el receptor no absorba la propuesta 

comercial, sino que se distraiga con el anuncio comercial, quedando el producto en un 

segundo plano. En su medida justa, la emotividad sirve de distracción y, a su vez, para 

reducir la contra argumentación. 

      En general, las emociones positivas suelen dar resultados positivos, por lo que es 

aconsejable evitar mensajes negativos. De allí que los anuncios comerciales muestran 

situaciones idealizadas de la vida, con modelos referentes,  y en ellos se refleja el lado 

brillante, la felicidad, lo atractivo, muestran la belleza, la salud y la juventud. No 

obstante, existen excepciones, encontramos en anuncios de publicidad comparativa, la 

apelación al temor o temas culturalmente tabú que no se discutirán debido a su 

enfoque previo. En estos casos, se recurre a los sentimientos contrarios, como lástima 

o morbo, que movilizan al espectador por su trasgresión. Un ejemplo son los ya 

mencionados anuncios de U.C. of Benetton realizados por el fotógrafo Oliviero 

Toscani, mismo autor de una controversial campaña de ropa femenina italiana, contra 

la anorexia, llamada No-l-ita, que muestra una mujer de extrema delgadez 

completamente desnuda.  

     Los estilos más utilizados en el enfoque a la emoción son, por un lado el 

espectáculo visual, que supone una desconceptualización de campaña, no presenta 

un argumento lógico más que un atractivo visual, de color, textura, imágenes y efectos 
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especiales o alteraciones digitales que atraen al consumidor. Por otro lado, la ficción. 

Clasifican bajo esta categoría a todos aquellos estilos que se alejan del argumento 

literal y buscan contar una historia ajena al contexto inmediato, destacando la 

creatividad del anunciante publicitario, combinando el mensaje ficticio y fantasioso  con 

la aparición y valoración del producto. Otro estilo es el que representa una historia, no 

tan alejada de la realidad, que muestra una escena cotidiana de la vida, según el 

target al que el producto apunta. El fin de esta teatralidad es infiltrar en la cotidianeidad 

el producto, apelando a la identificación del público objetivo con esta escena. Un 

ejemplo de ello son las publicidades de productos alimenticios como la mayonesa, 

donde se suele representar una cena o almuerzo familiar con producto en la escena. 

Con relación a este estilo, aparece el estatus, que consta en la construcción de un 

contexto, el cual representa o bien es idealizado por el público objetivo, como 

aspiración. Se basa en las actitudes, costumbres, hábitos del sector y puede 

personificar estatus deseado por el target o simplemente, representar lo cotidiano. 

Otro estilo elegido por los anunciantes es cuando escogen un personaje, o tipo de 

personaje, antagónico al estereotipo del producto o la marca, llamado inversión de los 

modelos, con el que se busca causar una reacción en el observador.  

 

2.4.3 Relación entre el argumento y la emoción  

     En los puntos anteriores son descriptas las variables de la persuasión a las que 

apela el enunciado publicitario: por un lado el enfoque emocional y en el otro extremo, 

el racional. La diferencia entre ambos radica en que el racional estimula al 

pensamiento por parte de la audiencia y plantea la necesidad de que el público cree 

esquemas de deducción para la apreciación de los beneficios del producto. Estos 

argumentos centran su base persuasiva sobre hechos tangibles y empíricos propios 

del producto o servicio a promocionar. Mientras su opuesto, el enfoque emocional, 

busca engañar al pensamiento crítico y real, para fijar más la atención en el impulso y 

la admiración que generan los sentimientos y emociones que causa el anuncio en el 



34 
 

receptor, generando una motivación a la acción de compra. Este tipo de argumentos 

intenta crear vínculos afectivos, con los cuales el  público objetivo se identifica y 

genera empatía con el producto y el anuncio.   

     En la práctica, se busca principalmente la conjugación de ambos enfoques en 

distintas dosis ya que los dos opuestos son igualmente efectivos y no  existe una regla 

universal para su utilización en el enunciado debido a que su efectividad varía con 

relación al producto, el contexto que rodea al mensaje, el público objetivo y el mercado 

al que el artículo pertenece. Son, a su vez, componentes que dictaminan el tipo de 

persuasión a utilizar por el creativo; aunque actualmente hay una tendencia a otorgar 

el rol protagónico al lado emocional de la persuasión. Sin embargo, no se puede 

descartar el factor racional, herramienta mayormente empleada en los mercados 

industriales de proveedores y distribuidores que exigen mayor información objetiva del 

producto.  

     Hoy, la imagen cumple un rol fundamental en el género publicitario. Su papel 

principal es el de dar a conocer  el producto anunciado, sus características, ventajas y 

beneficios. El diseño de la imagen comercial depende del mensaje que la marca 

quiere comunicar y de la estrategia de persuasión a la que adhiere la campaña. Es de 

suma importancia que el creativo tenga amplios conocimientos en el campo de la 

retórica y la persuasión para lograr anuncios que cumplan con los objetivos deseados. 
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Capítulo 3. Retórica  

     El objetivo de este capítulo es la revisión de la retórica, sus enunciados, su historia 

y sus elementos básicos, para comprender el aporte de esta disciplina a la publicidad 

moderna. Desde sus orígenes en la Grecia clásica, ha sufrido diferentes cambios. En 

un principio se entiende como la habilidad de expresarse de adecuadamente para 

lograr persuadir al destinatario. Es objeto de estudio de filósofos a lo largo del tiempo, 

que luego que desecharán y más adelante, retoman su estudio, modificando y 

ajustando su definición. Es una herramienta considerada históricamente fundamental 

para la literatura, la política y el derecho, entre otras áreas.  

     Esta técnica va evolucionando y su aplicación se incorpora a diferentes campos del 

conocimiento, aplicando sus reglas y metodologías para configurar un discurso en los 

diversos niveles de construcción. Para facilitar su estudio se analiza su estructura; la 

retórica clásica está conformada por cinco campos: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria y  actio. A su vez,  existe una clasificación dentro del campo del estilo, en 

figuras de significaciones, de dicción, de repetición y de construcción. Con el 

conocimiento y la aplicación de estos recursos se logra la distorsión del sentido literal 

del discurso, para dar mayor énfasis a una idea o sentimiento.   

       

3.1 Definición e historia de la retórica 
 

     La retórica “se define como un sistema estructurado de formas conceptuales y 

lingüísticas para conseguir el efecto pretendido por el hablante en una situación 

concreta” (Moliné, 2003, p.23). Su finalidad es embellecer lo que se dice dándole 

coherencia, credibilidad e interés al discurso. Es por ello que se convierte en una 

herramienta utilizada para componer y enunciar un mensaje con el objeto de generar 

influencia en la opinión y despertar sentimientos en el público. La palabra deriva del 

griego rhêtôrike techne, como describe Corominas, en su Diccionario Etimológico 

(1973), estos vocablos significan: orador o maestro y  arte o diestro en,  

respectivamente. 
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     Esta disciplina que se inicia en la antigua Grecia, como dice Martine (1993) se la 

considera como el arte de hablar y, más tarde, de escribir bien en público. Esto 

significa que el discurso cumpla con la meta de convencer a sus espectadores y la 

eficacia se evalúa en relación a los resultados obtenidos, y no a la moral. Es por eso 

que se afirma que el uso de la retórica implica mayor grado de verosimilitud que de 

verdad, ya que supone credibilidad, no está relacionado directamente con lo real, sino 

con que la mayoría de la gente considere real y lo manifieste en forma personal o 

como opinión pública.  

     En Sicilia, en el siglo 5, se elaboran las primeras teorías acerca de la persuasión y 

las técnicas para elaborar un discurso, en un principio con objetivos políticos y 

judiciales. La retórica demuestra pronto su aporte en el área de la política en el 

régimen democrático de Grecia y es divulgada por quienes son llamados sofistas. 

Éstos son maestros que recorren la polis cobrando por enseñarles a sus alumnos, el 

arte hablar ante la asamblea política o ante los tribunales con fines claramente 

persuasivos. Los exponentes más conocidos son Protágoras de Abdera y Gorgias; 

quienes sostienen que no existe una verdad única y que el lenguaje sólo es capaz de 

expresar cosas verosímiles.  

    Esa teoría es criticada por Sócrates y, su discípulo, Platón, quienes entienden que 

la dialéctica es la esencia de la filosofía y ésta consta de la razón, y es mediante el 

diálogo que se llega al descubrimiento de la verdad. Luego, Platón se opone a retórica 

pedagógica y rechaza a los sofistas y la palabra escrita. Para él, el método pedagógico 

fundamental es el diálogo entre el maestro y el alumno, busca la interlocución personal 

para conducir a su interlocutor hacia la verdad.  

    Por su parte, Aristóteles  extiende el uso de esta disciplina del ámbito público para 

aplicarla en la ida privada, por lo que este arte se enseña y aprende mediante reglas 

que permiten su aplicación en la cotidianeidad. La define como ¨la facultad de teorizar 

lo que es adecuado en cada caso para convencer¨ (2000, p.39), es decir, que no se 
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sostiene el contenido del discurso en la verdad, sino en un razonamiento lógico con 

finalidad persuasiva.    

     Con la caída de imperio griego en manos de Roma, el desarrollo de la retórica se 

perfecciona mediante las investigaciones y esfuerzos de distintos pensadores. Uno de 

ellos es Cicerón, un jurista que llega a ocupar un importante cargo en el Senado, y 

escribe tratados acerca de la retórica, en los que recopila sus conocimientos 

adquiridos, provenientes de sus estudios previos como abogado, estadista y sus 

investigaciones acerca de la oratoria romana. Otro exponente es Quintiliano, quien con 

sus doce libros, se entiende que culmina con los estudios sobre la materia en el 

mundo romano. En ellos, recoge todo lo necesario para la formación de un orador, 

trata sobre la educación y los conocimientos básicos de la retórica. Luego se aboca, 

en nuevo libros relacionados a los fundamentos y la técnica de la persuasión. En su  

décima publicación, que es la más conocida, realiza una reflexión sobre la importancia 

de la lectura y en su último libro describe las cualidades de carácter y los 

comportamiento que debe tener quien se dedica a la oratoria.  

     Concluyendo, según expone Martine (1993) en cuanto a la retorica clásica se 

puede decir que se divide en tres campos: La inventio, o invención, que consiste en la 

búsqueda de las técnicas de persuasión, los argumentos, los lugares y los sujetos 

adecuados, en base al tema o la causa. Conocida como la búsqueda de las ideas. 

Luego el otro campo, que se encarga de la búsqueda del plan eficaz, es conocido 

como dispositio, o disposición. Es allí donde se hace la jerarquización de las partes del 

discurso, dependiendo el género. Por ejemplo, en las notas gráficas de diarios y 

revistas, es necesario comenzar la noticia con los datos más importantes e ir 

dosificando los puntos de interés a lo largo de la nota para mantener la atracción del 

lector. Ese  método se conoce como la pirámide invertida, es una manera de organizar 

la información de mayor a menor relevancia, a partir de las respuestas a las 

denominas cinco W, proveniente del inglés, what, who, when, where, why y how; la 
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traducción en español es qué, quién, cuándo, dónde, por qué y  cómo, 

respectivamente. 

     El caso contrario es el de la Filosofía que comienza  con el debate de ideas, para 

concluir con el pensamiento más importante. Otra de las fases, se relaciona a la 

elección de las palabras y la estructura interna de la oración, se lo conoce como 

elocutio, o estilo y es, en definitiva, la elección de la figura de estilo. El desarrollo de 

las figuras retóricas y sus categorías se llevan a cabo en el apartado 3.3 del corriente 

capítulo, pero se puede decir que la elección de éstas se encuentra fuertemente 

determinada por el género.  

     Además, se puede decir que cuenta con dos grandes campos técnicos y prácticos. 

Por un lado, la memoria que no está ligada únicamente a la actividad mnemotécnica y 

a la capacidad del orador de retener en su mente su discurso, sino que el concepto de 

memoria va más allá. Hace referencia a la necesidad de aprender numerosos tópicos 

que se pueden usar en cualquier momento de la deliberación, por tanto está 

relacionada con la invención. Esta capacidad improvisar, para conseguir los objetivos 

propuestos, ya que la finalidad es que éstas temáticas puedan ser convocados según 

las necesidades del contexto y la situación. 

     El actio, o pronunciación, es el último campo y que se ocupa de la gestualidad y la 

dicción. Relacionado con el cómo de actuación de la retórica, es la puesta en escena 

del discurso y tiene un carácter fundamental. En la antigüedad se refería a los gestos, 

formas de vestir y la escenografía que circunda al orador con propósitos persuasivos. 

Retomada en la retórica contemporánea, se relaciona a la tecnología, considerada 

como una parte fundamental de la persuasión. 

 

3.2 La retórica contemporánea 

     A principios del siglo 21, las grandes corrientes de pensamiento retoman la retórica 

para resignificarla. Primero es tomada por el formalismo ruso y la lingüística moderna, 

que daban sus primeros pasos en el campo del conocimiento. Durante las décadas del 
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10 y del 20, el círculo literario de Moscú y el de San Petersburgo -que se ocupaban del 

estudio de la lengua poética- dan origen al llamado formalismo ruso. “Este movimiento 

desencadena un renacimiento de la teoría de la literaria considerándola ya, no como 

un reflejo de la vida, sino como una suma de procedimientos¨ (Martine, 1993, p.89). En 

respuesta a la decadencia que este campo del estudio había sufrido en el siglo 19, 

esta doctrina sostiene que no existe una separación entre forma y fondo, desecha el 

concepto de creación inconsciente y sólo admite como válido el procedimiento y la 

teoría.  

 

Lo que nosotros retendremos es que esta nueva óptica marca el principio de una 
reconstrucción de la retórica, ya no como un reservorio de recetas sino como el 
fundamento mismo de la literatura primero, luego de manera más general, del arte. 
(Martine, 1998, p.87) 
    

 

     Durante la Segunda Guerra Mundial, la retórica comienza a cobrar importancia. Los 

primeros en retomar el arte de la persuasión fueron los políticos, que se encontraban 

con la necesidad de comunicar el momento que estaban viviendo a la población, y se 

valieron de la dialéctica y los nuevos medios de comunicación para hacerlo. Asimismo, 

se ven en la necesidad de recibir apoyo económico y a la vez, de contener a la 

sociedad frente a un conflicto bélico que recorrió el mundo. Es así como la propaganda 

política cobra gran importancia en este período.  

    Joseph Goebbels es el ministro de propaganda de Alemania durante el régimen 

Nazi.  Es un gran orador, su función es la de controlar los medios de comunicación y 

se encarga de hacer públicos los avisos del Gobierno, para lo cual utiliza la retórica, 

como una herramienta de gran importancia para la propaganda. Una de las técnicas 

que implementa es la de segmentar la población en grupos homogéneos, ya que 

considera que para que el mensaje de la propaganda sea efectivo es necesario apelar 

a un discurso con características particulares y específicas para cada grupo. El 

gobierno diseña afiches, documentales y los discursos tienen éxito debido a la 
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utilización de la retórica persuasiva para conseguir el apoyo de los cuidadnos 

alemanes en la guerra y motivar la población.  

     Luego del formalismo ruso, el estructuralismo y las distintas ciencias que recurren a 

la retórica, alrededor de los años setenta, retoman el estudio de esta técnica. El 

precursor del cambio en este campo es Roman Jakobson, quien formula los conceptos 

de metáfora y metonimia. En esta década también Barthes propone un 

replanteamiento de la retórica en términos de la lingüística estructural, a quién se le 

atribuye ser el primero en aplicar esta disciplina al terreno visual.   

 
La propuesta resulta aún tímida, pero Barthes entiende sin embargo el término de 
retorica bajo dos acepciones: por un lado como modo de persuasión y de 
argumentación (como inventio), y por otro en términos de figura (estilo o elocutio); 
esto en cuanto a la imagen.  
(Martine, 1993, p.90) 
 

      

     Según expone, las imágenes entran en el campo de inventio, con la capacidad de 

persuadir. Barthes analiza las imágenes considerándolas un signo pleno y  encuentra 

en ellas la capacidad de inducir a una segunda significación a partir de una primera, es 

decir que las imágenes tienen la capacidad de connotar. La fotografía, como 

significante, por ejemplo, nos permite reconocer una paloma blanca, el significado la 

convierte en un signo pleno. A su vez, se transforma en significante de un segundo 

significado, como por ejemplo, la libertad, reconocida culturalmente por el observador 

mediante la paloma blanca.  Convirtiéndose así es un diagrama que parte de un 

significante que induce al observador a un determinado primer significado, éste a su 

vez se convierte automáticamente en significante, para resultar finalmente en un 

segundo significado, que tiene que ver con lo que la imagen connota. 

     Este proceso de connotación se encuentra en cualquier imagen ya que no existe 

una imagen objetiva que sólo contenga un simple significado denotado, debido a que a 

partir de éste surgen segundas interpretaciones, que se relacionan con la cultura, 

ideología y experiencia del observador en una sociedad y en una historia determinada. 
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La imagen así es considerada como un sistema de signos, en la cual la connotación es 

constitutiva. Pero no le es propia exclusivamente ya que algunos lingüistas han 

demostrado que este esquema de significación se encuentra en la estructura toda 

comunicación.     

     Un claro ejemplo de significado y significante, se aplica a partir de la palabra perro, 

el significante tiene que ver con la imagen mental que lo representa, es decir, a lo que 

a cada uno se le aparece en el imaginario, puede ser un cocker, un dálmata, un 

caniche o cualquier otra imagen de perro. Mientras que el significado es el concepto, el 

animal de cuatro patas, mamífero, con hocico, es decir que se refiere a su definición 

abstracta, objetiva y general, tal como se define en el diccionario. 

 

3.3 Figuras retóricas 

     La aplicación de la retórica ¨concierne en la elección de las palabras, y la 

organización interna de a frase, es decir de la utilización de figuras de estilo¨ (Martine, 

1993, p.88). Dentro de la estructura constitutiva de la retórica, se clasifican las  figuras 

de significación, de dicción, de repetición y de construcción, la misma vienen 

determinada de la retorica clásica y continúa vigente. La retórica es la técnica por la 

cual se puede lograr diferentes maneras de ser original. Por lo cual, se la considera 

como técnica o herramienta de construcción de significado, proporcionando un método 

de creación y son las figuras retóricas las que actúan como un recurso para la 

elaboración los significados, con el fin de construir un mensaje persuasivo. 

     Son alteraciones en la sintaxis del enunciado, se las definen por dos características 

distintivas: por un lado, tienen una estructura que permite distinguirlas de cualquier 

otra construcción de sentido; y por otro, la capacidad de llamar la atención del 

observador, ya que genera una distorsión en la expresión o en la realidad para dar 

mayor énfasis en una idea o sentimiento. Son figuras de sentido que se las clasifica en 

figuras de dicción, de tropos, de repetición y de construcción. Utilizadas tanto en el 

plano lingüística como visual, emplean elementos de persuasión del discurso que 
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relacionan el referente con un sentido connotativo con el fin de la desviación 

consciente para, de modo figurativo, decir algo que podría haberse dicho de modo 

más directo. 

  

3.3.1 Figuras de significación  

     Consiste en el uso de palabras inapropiadas para describir determinados 

conceptos. En el campo visual se remplaza el referente, sustituyendo al utilizado 

habitualmente en determinado contexto por otro inesperado para el observador, 

generando una imagen que adquiere un significado diferente.      

     La metonimia, que en griego significa recibir un nuevo nombre, consiste en el 

remplazo semántico, es decir, que se cambia el nombre de una cosa o idea por el de 

otro con el cual tiene una relación de proximidad. Esta relación puede estar dada, por 

ejemplo, por causa - efecto, todo – parte, relación temporal, de sucesión. Relacionada 

con la figura de sinécdoque, que consiste en referirse al todo por la parte, o viceversa. 

Por ejemplo, la expresión heredero al trono, en la que trono, como parte, refiere al 

reino. La comparación, también conocida como símil, se utiliza para establecer una 

relación entre términos análogos, reales o irreales, en código lingüístico se vale de 

partículas o nexos para expresar esta comparación utilizando: como, así, así como, 

igual que, semejante a, lo mismo que. La metáfora es la identificación de un objeto con 

otro en virtud de una relación de semejanza entre ellos. Desde la retórica clásica se la 

considera como una comparación implícita, instituida sobre el principio de la analogía 

entre dos realidades. La retórica contemporánea, centra su interés en los puntos de 

semejanza de los elementos comprados. Por ejemplo, ¨como pañuelos blancos de 

adiós viajas las nubes¨ (Neruda, 2003, p.15). El uso de la metáfora  o de símbolos  

prolongados se llama alegoría. Consiste en traducir un plano real a uno imaginario, a 

través de una serie ininterrumpida de metáforas. Un ejemplo de alegoría es la imagen 

de una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza en sus brazos, algo que 

el observador interpreta como justicia.  
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     Lítotes consiste en decir menos, para significar más, se lleva a cabo empleando 

una expresión menos intensa que lo que se da a entender. Por ejemplo, decir no fue 

poco lo que hablaron. Esta figura es complementaria a la exageración de un aspecto 

de la realidad, conocida como la figura de  hipérbole, y la ironía, que consiste en dar a 

entender lo contrario de lo que se dice, utilizada a menudo de manera burlesca. El 

eufemismo, se usa para evitar emplear palabras con connotación desagradable, 

crudeza o vulgaridad, mediante la sustitución. Por ejemplo, decir tercera edad para 

hacer referencia a la vejez. La sinestesia, en cambio, se refiere a la mezcla de 

sensaciones percibidas por órganos sensoriales diferentes o la relación entre estas 

sensaciones y los sentimientos. Se llama personificación a la figura que consta en 

atribuir cualidades o acciones propias de humanos a animales o seres inanimados. Un 

ejemplo es el fragmento del poema Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes, de 

Pablo Neruda ¨galopa la noche en su yegua sombría desparramando espigas azules 

sobre el campo¨. (2003, p.19). La paradoja es la última figura de significación, que 

consiste en la relación de dos ideas que aparentan, en un principio, ser contrarias.  

 

3.3.2 Figuras de dicción  

     Consisten en el juego y la alteración de las palabras. En ocasiones también influyen 

sobre el significado de una palabra o grupo de palabras. La paranomasia utiliza 

palabras con sonidos similares pero distinto significado, por ejemplo, cabello y caballo. 

Paragoge, en cambio, se refiere a las palabras a las que se les agrega un fonema que 

no es parte de ella, una vocal o consonante. Por ejemple, vistes o tráiganmelo, se 

deben a la forma de lenguaje popular, se dan casos comunes en diferentes zonas, por 

ejemplo, la terminación con la vocal e, es sumamente Sudamérica; mientras que la 

terminación con la consonante s, en Centroamérica. En cuanto a la metátesis, se 

puede decir que es un fenómeno propio del hablar vulgar, consiste en la alteración de 

un sonido, por ejemplo, agüela por abuela. Por último, analizamos la figura de 

calambur, frecuente en el adivinanzas y juegos de palabra, y se refiere al orden de las 
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sílabas de una o más palabras, que agrupadas dan otro significado, por lo general 

contrario. Utilizada en, por ejemplo, la adivinanza que dice: oro parece, plata no es, 

refiriéndose al plátano. 

 

3.3.3 Figuras de repetición  

    Se refiere a la utilización de elementos que ya utilizados con anterioridad en el 

mismo texto, discurso o imagen. No es necesario que sea exacta, siendo en la 

mayoría de los casos una simple semejanza. Algunas de las más empleadas son: la 

exclamación, que consiste en transmitir una emoción con énfasis, por lo general en el 

texto marcado por el uso de signos exclamativos; la figura de clímax, o también 

conocido como gradación, que consiste en un encadenamiento de conceptos 

ordenados de mayor o a menos importancia, o viceversa. Apóstrofe, que  es una figura 

que consta en la formación de un discurso, en segunda persona, común en las 

plegarias u oraciones, en invocaciones y en discursos políticos. La anáfora, en cambio, 

es la repetición de inicio de una frase, puede ser una palabra o varias. La 

onomatopeya es la utilización de palabras, con el fin de imitar  sonidos naturales. Por 

último, la interrogación  tiene como fin afirmar con énfasis una respuesta, contenida en 

la pregunta misma, o bien es una pregunta imposible de responder.  

 

3.3.4 Figuras de construcción 

     Son aquellas en las que, sin cambiar el sentido de la idea o sentimiento que se 

quiere expresar, se suprime, añade o se cambia algo de lugar  de la estructura del 

mensaje. Anacoluto, en retórica, se refiere a la figura que consiste en construir frases 

incompletas, con aparente incoherencia, falta de concordancia y sentido; sin embargo, 

el mensaje es claro. Asíndeton es un recurso utilizado con el fin de dar agilidad al 

enunciado,  que consta de la supresión de la conjunción, afectando de esta forma a la 

construcción sintáctica. Por el contrario, se llama polisíndeton a la utilización de más 

conjunciones de las necesarias que lo habitual, otorgando una sensación de mayor 
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reflexión y lentitud al enunciado.  Se llama hipérbaton a la figura retórica que altera el 

orden lógico de una oración. El uso de términos redundantes corresponde a la figura 

de pleonasmo, por ejemplo cuando se dice vulgarmente, lo vi con mis propios ojos. 

Una figura similar es el quiasmo, que es la repetición de palabras o expresiones 

iguales de forma cruzada, manteniendo una simetría. Por último, el zeugma es una 

figura de omisión, que consta de la elipsis en una oración, por lo tanto se utiliza una 

sola palabra común a varias unidades análogas, de tal manera que se utiliza por 

ejemplo un adjetivo para varios sustantivos o un verbo para varios sujetos. 

     Como cierre de este capítulo, se puede decir, que la retórica es una disciplina que 

proviene de Grecia clásica y sigue vigente en diversos campos. Su estudio, análisis, 

definición y aplicación fue variando a lo largo de la historia, pero su rol en la publicidad 

es el que nos compete para el desarrollo de este PG.  

     Por lo que podemos decir que ¨la fotografía no es una producción de imágenes 

inocente, casual o mecánica: no es, tal y como muchos pensaban antes, una simple 

reproducción de la ¨naturaleza, del mundo que nos rodea¨ (Bauret, 1999, p.12). Más 

aún en el género publicitario, donde el anunciante se vale de los códigos de 

percepción, tema desarrollado en el capítulo 2, y de las técnicas de la retórica y sus 

figuras, para la creación y estructuración de un enunciado persuasivo que cumpla con 

los objetivos impuestos por el cliente. 
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Capítulo 4. Análisis de la imagen publicitaria 

     En la actualidad la competencia entre marcas es voraz, es por eso que el 

anunciante no puede equivocarse a la hora de adoptar una estrategia comunicativa. 

Para vender la imagen de un producto, deben reducirse los riesgos y para ello, la 

retórica es una de las herramientas más fieles para el desarrollo de campañas 

efectivas, originales y duraderas. Por eso, se describen los aportes de dicha disciplina, 

ya que el  mensaje visual está elaborado a nivel estético y compositivo con el fin de 

connotar y persuadir al público al que se dirige. Además, el mensaje de la imagen se 

relaciona con la semiótica y la persuasión, ya que para su creación es necesario tener 

en cuenta el objetivo y las herramientas necesarias para su eficacia. Lo cual resulta de 

gran ayuda, ya que en el último punto del corriente capítulo se reconoce y analiza la 

estructura interna de la fotografía. Esta clasificación de códigos comunicativos 

contribuye a reconocer los estímulos visuales que utiliza la comunicación publicitaria 

para construir el enunciado en función de crear diversos significados denotados y 

connotados por el receptor.  

 

4.1 Contribuciones de la retórica  

     Como bien se menciona en capítulos anteriores, la fotografía contiene dos 

mensajes, uno connotativo y otro denotativo. La importancia de este género se 

encuentra en la capacidad de crear una apariencia que encubre un inventario de 

connotaciones para emitir un mensaje que implica indirectamente más a las 

emociones que a la racionalidad. Las connotaciones también facilitan la creatividad 

publicitaria cuando se trata de visualizar una cualidad o atributo del producto y es, en 

este punto, donde la fotografía publicitaria se relaciona íntimamente con la retórica. 

Las cualidades atribuidas a un producto son fáciles de visualizar por medio del uso de 

las figuras de la retórica. ¨En la fotografía publicitaria, la significación es absolutamente 

intencionada, elaborada¨ (Madrid Cánoca, 2005, p.11). Es así como el género 

publicitario integra a la retórica en su esencia, por ejemplo, mediante el uso de 
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aspectos técnicos puramente fotográficos, como acciones y elecciones estéticas, con 

el fin primordial de persuadir, tal como es exigido por el género. 

     La retórica puede aportar a la publicidad un método de creación, el cual, se supone 

nace de una inspiración o de una buena idea para realizar avisos audaces y originales, 

que pueden facilitarse e incluso enriquecerse, si los creadores implementan la 

utilización de las figuras estilísticas a este sistema intuitivo. Esto se debe a que la 

retórica es el repertorio de las diferentes maneras en las que se puede ser original y su 

aplicación, correctamente utilizada, contribuye positivamente. 

     La retórica clásica, en principio, se limitaba a la aplicación en el campo del 

lenguaje, pero fue necesario ampliar esta disciplina para ser aplicada en la imagen y 

otras áreas, para lo que se tuvo que crear una definición más abstracta de las figuras 

retóricas. Tal como sostiene Roland Barthes ¨es probable que exista una sola forma 

retórica, común por ejemplo al sueño, a la literatura y a la imagen¨ (1999, p.50). A 

partir de esta adaptación de la retorica clásica, se la entiende como un instrumento 

universal, aplicable ahora a diferentes campos. 

       No existe otro género de la imagen en el cual el objetivo principal sea el de  

orientar al observador al consumo de un bien o servicio. Es por esto que en el anuncio 

tiene más importancia el mensaje que el objeto publicitado en sí. Para lo que es 

necesario poner en práctica esta disciplina, aplicando correctamente las figuras 

retóricas, para cumplir con el fin de persuadir. El creador del anuncio debe primero 

definir el mensaje de base, indicando sus elementos constitutivos, para analizar luego 

todas las variantes posibles de figuras retóricas aplicables para la construcción de un 

enunciado visual que corresponda a dicho mensaje. Con esto se busca crear un 

anuncio con cierto impacto visual, que cause interés y con la capacidad de movilizar al 

observador, generando un cambio de conducta deseada por el anunciante. Este 

género tiene un fin básicamente económico, una búsqueda de rendimiento y 

productividad del anuncio, por lo cual es importante la utilización y elección de los 
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signos emitidos, la constitución técnica, la composición de la imagen y la elección de 

las figuras retoricas.   

     Jacque Durand (1970) hizo un estudio acerca de la relación de la retorica y la 

publicidad, donde analizando más de mil anuncios comprobó que la publicidad utiliza 

gran variedad de las figuras retoricas clásicas, que anteriormente estaban reservadas 

al campo de la lingüística, como las figuras de sintagma, figuras de frases y las del 

paradigma, relacionadas con la palabra, ahora adaptas y utilizadas en el campo de la 

imagen comercial. 

      Es así como se encuentran fácilmente en la publicidad metáforas visuales, 

atribuyéndole por comparación implícita cualidades a los productos anunciados; la 

hipérbole visual es frecuente, aplicada en la imagen mediante la exageración de algún 

aspecto de la imagen o del producto; la elipsis es otra figura común, así como también 

las comparaciones. Otras figuras aportan a la combinación elementos para la 

construcción y la organización del anuncio. Estas son la repetición, la inversión, la 

gradación, la acumulación, entre otras.  La aplicación de ellas tiene la función principal 

de crear significaciones incluidas en el enunciado para ser interpretadas, de manera 

consciente o inconsciente, por el receptor. Se puede decir entonces, que la imágenes 

publicitarias se valen enormemente de las figuras retóricas para contribuir al fin 

principal del género. 

 

De este modo, para Durand, la función de las figuras retóricas en la imagen 
publicitaria es la de provocar el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo 
psíquico necesario ¨para la inhibición o para la represión¨ por un lado y, por otro, 
permitiéndole soñar con un mundo donde todo es posible. 
(Martine, 1999, p.95) 

 
4.2 Contribución de la Semiótica 

     La Semiótica o Semiología, tiene sus orígenes en Grecia antigua, y se define como 

la disciplina que se encarga de interpretar los signos. Se desempeña en campos como 

la medicina, en el cual es utilizada para interpretar síntomas de las diferentes 
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enfermedades. Hacia principios de siglo 20, se aplica en el área del lenguaje visual, y 

se encarga de estudiar los distintos tipos de signos, interpretarlos y categorizarlos.    

¨Un signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter¨ 

(Martine, 1999, p.37), lo que significa que mantiene una relación estrecha con el 

significante, que es la parte perceptible, con el referente y significado. La interpretación 

del signo está influenciada por el contexto en el cual está inmerso dicho signo, es 

decir, está relacionada con los conocimientos y la experiencia previa del receptor. 

     Se entiende que la imagen es considerada ícono ya que el significante mantiene 

una relación de analogía con su referente. Esto significa que una fotografía o un dibujo 

figurativo que representa una casa, es considerado ícono en tanto y en cuanto tenga 

una correspondencia de semejanza con una casa. Este es un ejemplo clásico de la 

representación, pero en el género publicitario se tiene en cuenta la semiótica para 

crear, a partir de una determinada imagen diseñada, una cadena de significantes.  

Según sostiene Martine, una imagen no es sólo lo que muestra, sino cómo lo muestra. 

Esto hace referencia a la dinámica de los signos, que en el ámbito de la semiología, es 

el proceso por el cual el receptor es capaz de interpretar en mensaje connotado, 

dependiendo el contexto en el cual este inmerso determinado signo.  

     En este punto es en cual se relacionan conceptos adquiridos en capítulos 

anteriores, ya que a partir del mensaje que el anunciante quiera transmitir sobre su 

producto, se le debe sumar el objetivo de persuadir al observador. Es labor del 

creativo publicitario  elegir los signos correctos y saber manipularlos, mediante el uso 

de diferentes recursos, como las figuras retóricas, los códigos de percepción y la 

composición que determina el orden de lectura de una imagen, para crear un diseño 

que cumpla con todos los requisitos. 

     

4.2.1 Códigos de percepción 

     ¨La disposición del anuncio en constituyentes encuentra su justificación en la 

necesidad de favorecer la legibilidad y, a partir de ahí, la mejor eficacia posible¨ 
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(Adam,  Bonhomme, 2000, p.93). La comunicación publicitaria apela a estímulos 

visuales cargados de diversos significados que el receptor asume a nivel racional o de 

modo inconsciente. Estos diversos significados y significantes se clasifican en 

denominados códigos comunicativos, que contribuyen a leer una imagen de forma 

comprensiva y crítica.     

     En primer lugar, se encuentran los códigos generales. Entre ellos, el primer código 

que se distingue en la imagen es el espacial, que se refiere al lugar en el que se ubica 

el contenido de la imagen. Viene determinado el punto de vista desde donde se tome 

la escena, que no sólo da cuenta de la posición física del autor y sitúa al observador 

de la imagen en la misma postura. El plano puede ser picado o  contrapicado, 

horizontal o vertical, frontal, de izquierda, o de derecha; elección estética que 

determina qué mostrar de la escena y cómo. 

     Este recorte del espacio lleva aparejado otro código que es la relación figura - 

fondo. La figura, es el elemento principal que capta la atención del observador. 

Generalmente, en contraste con el fondo, aparece definida, sólida y en primer plano. 

El fondo se percibe como indefinido, vago y continuo, sin protagonismo en la imagen, 

es el recorte y contexto que contiene a la figura.  

 
Será figura lo que sometemos a una atención diferenciada del campo (el primero 
siendo, tal como hemos visto, a la aparición del límite). Será fondo lo que no 
sometemos a ese tipo de atención, y que de hecho será analizado por mecanismos 
menos potentes de discriminación global de las texturas. 
(Grupe µ, 1993, p.59) 

     
      

     Sin embargo, no todas las imágenes reúnen las condiciones de simplicidad que 

ofrece este modelo, representaciones más complejas, en las que esta diferencia no 

está clara, son en las cuales el sistema perceptivo duda acerca del sentido de la 

representación y requieren mayor atención. Entra aquí en juego la voluntad y 

experiencia del receptor, que es la que determina otras respuestas en esta relación de 

percepción, que realiza un análisis perceptual más minucioso. Por ejemplo, la copa de 
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Edgar Rubin (ver Cuerpo C, p.10, imagen 13) es usada, como modelo por la Gestalt, 

para comprender la relación figura-fondo. Se trata de una figura ambigua compuesta 

por dos líneas curvas simétricas en la que se puede ver tanto una copa como dos 

caras enfrentadas. La percepción organiza la imagen en relación a la experiencia y la 

historia cultural del observador.        

     Dentro de este análisis, se encuentra  la semejanza o similitud, que se refiere a los 

estímulos que tienden a formar grupos perceptuales, los elementos parecidos son 

percibidos como pertenecientes a la misma forma. Generan en el receptor una 

interpretación más profunda de la imagen. El ojo del observador tiende a completar la 

imagen, para darle definición y continuidad a lo observado; se conoce como 

reintegración o cierre (ver Cuerpo C, p.10, imagen 14). Por otro lado, el camuflaje es 

otro efecto que relaciona el referente con su contexto y tiende a enmascarar la figura 

en el fondo. Se utiliza para incorporar objetos o formas que no son percibidas a 

primera vista (ver Cuerpo C, p.11, imagen 15). En oposición a este código se 

encuentra el  contraste, que separa el elemento del fondo por su especificidad, por la 

forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto (ver Cuerpo C, p.11, imagen 

16). 

     El próximo código a tener en cuenta hace referencia al contexto escenográfico y/o a 

los gestos que manifiestan los personajes de la imagen. Cuando se analiza una 

imagen es importante detenerse en los gestos y las actitudes de los modelos, teniendo 

en cuenta  el maquillaje, el vestuario, la escenografía y otros elementos que de 

ambientación, que generan una determinada sensación en el observador y refuerzan 

el mensaje de la imagen (ver Cuerpo C, p.12, imagen 17). En cuanto a la fotografía de 

objetos, adquiere mayor relevancia la escenografía, el contexto de la imagen y la 

relación del producto con el entorno es que está situado. 

     El código lumínico y cromático hace referencia en primer lugar al tratamiento de la 

luz, su naturaleza, calidad y dirección. Es aquí donde se tiene en cuenta el tipo de 

iluminación, si es natural o luz artificial, si es dura o suave, fría o cálida, la dirección y  
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la variedad de las fuentes luminosas. Y a los colores que son un recurso expresivo. ¨El 

cromatismo de las imágenes es una clave de suma importancia para diseñar el 

funcionamiento de los anuncios¨ (Saborit, 2000, p.53). Por lo tanto, el color se usa con 

una intención y un carácter puramente simbólico, con significados variables. El color 

se analiza según su tono, saturación y combinación entre ellos. Dependiendo de la 

combinación de estas características de la luz y el color, es que se compone la imagen 

y en consecuencia la sensación que genera al observador (ver Cuerpo C, p.12, 

imagen 18). 

     El código simbólico hace alusión al contenido y significado connotado de una 

imagen, usado para hacer posible la significación de ideas abstractas o inmateriales. 

La relación entre el símbolo y aquello que representa puede establecerse por 

analogía, por convención social o por relación causa efecto (ver Cuerpo C, p.13, 

imagen 19). 

     Otro grupo de códigos son los de significación, utilizados para analizar  los posibles 

significados de una imagen. La primera relación es la de iconicidad y abstracción, que 

se refiere a la medida en que el sentido de la imagen sea obvio. Es decir, es el nivel de 

identidad de lo representado con respecto a la realidad directamente identificable con 

un objeto conocido, diremos que tiene un mayor nivel de iconicidad. Y cuanto más se 

aleje del referente y la imagen conserve sólo algunos rasgos que permitan la 

identificación, se considera que la imagen es abstracta, representando de manera 

diversa a la visión ordinaria de la realidad, alterada por un punto de vista o una óptica 

distinta a la de nuestra visión natural o en forma distorsionada por la fragmentación, el 

color o la perspectiva (ver Cuerpo C, p.13, imagen 20).  

     La simpleza o complejidad de la imagen se determina en relación a la cantidad de 

elementos que la conforman, su estructura y su composición (ver Cuerpo C, p.14, 

imagen 21). Desde el punto de vista de la percepción visual, se sostiene que  más de 

cuatro elementos que difieren en color, forma y/o textura influyen en la imagen, 

complejizándola y no permiten observarla de una sola mirada.  
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     Se dice de una imagen que es monosémica cuando expresa un único significado 

con un sentido claro emitiendo un mensaje sencillo y directo.  En cambio, cuando el 

significado no se reduce a la mera descripción y es complejo, intuyéndose otros 

posibles significados, estamos entonces ante una imagen polisémica (ver Cuerpo C, 

p.14, imagen 22). Generalmente, toda fotografía posee,  en mayor o menor medida, un 

grado de polisemia. Este código es una de las herramientas más usadas en la 

fotografía publicitaria ya que bajo una imagen simple siempre es posible leer un 

segundo significado que se refiere al objeto de este género.   

     Cuando la imagen es capaz de transmitir un mensaje a través de mecanismos 

perfectamente reconocibles pero usando recursos novedosos o modificándolos de 

manera especial, se la considerar original. En cambio, cuando su representación se 

basa en la reproducción de patrones o modelos ya establecidos y aceptados en el 

género, esa imagen es repetitiva o redundante.  

    Dentro de los códigos de significación se encuentra el contenido denotado y 

connotado de la imagen, ya tratado en el capítulo 1. Lo denotado se refiere a los 

elementos explícitos y a la lectura literal de la imagen. Por su parte, la connotación  

tiene que ver con los mensajes no explícitos que el observador interpreta, influenciado 

por su contexto social, histórico, etario y cultural, es decir que comprende en si un 

contenido que lo trasciende (Durand, 2000). Otro código se refiere al impacto visual de 

la imagen, que hace referencia a la intensidad emocional con la que un mensaje es 

recibido por el espectador. El grado de impacto puede deberse al contenido denotado 

o connotado emitido por la imagen, pero también al grado de calidad y originalidad de 

la representación (ver Cuerpo C, p.15, imagen 23). Por último, están los estereotipos, 

los modelos que se repiten de manera recurrente y son  aceptados socialmente con 

carácter inmutable (ver Cuerpo C, p.15, imagen 24). Tienden a simplificar la realidad 

que representan, estableciendo categorías homogéneas de criterios.  

     El último grupo de códigos son los gráficos, que se refieren a los medios técnicos 

con los cuales se crea el mensaje visual. Entre ellos el uso del lente, “esta elección es 
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determinante ya que refuerza o contradice la impresión de la realidad ligada con el 

soporte fotográfico¨ (Martine, 1993, p.101), ya que dependiendo de la óptica que se 

utilice, la imagen puede distorsionarse. Por ejemplo, un teleobjetivo da la sensación 

visual de cercanía y aplastamiento, más un desenfoque del fondo de la imagen. El 

efecto contrario lo produce el objetivo gran-angular, que hace que los objetos cercanos 

se perciban con una exagerada acentuación del tamaño y sensación de profundidad 

de la perspectiva (ver Cuerpo C, p.16, imagen 25). Otro aspecto puramente técnico es 

la nitidez, la relación enfoque-desenfoque que a menudo se utiliza como elemento 

expresivo. El enfoque selectivo se emplea para realzar y constituir una figura principal 

y el resto, difuso por el desenfoque, como fondo (ver Cuerpo C, p.16, imagen 26).                

 

4.2.2 Lectura de la imagen 

     La lectura occidental se basa en el barrido ocular oblicuo, de izquierda a derecha, 

de arriba hacia abajo, en Z. ¨Las publicidades se apoyan casi siempre en recorridos 

visuales de lectura y siguen las costumbres del público¨ (Adam, Bonhomme, 2000, 

p.94). Por lo que se puede decir que la composición estética de las imágenes 

publicitarias se vale de este recorrido convencional de lectura, fundamentado en el 

modelo de escritura para facilitar la interpretación y garantizar la percepción del 

anuncio. De esta forma, el plano visual se estructura a partir de un corte diagonal, en 

dos espacios de interés potencial diferente. Por un lado, el punto de partida de la 

lectura, en el extremo izquierdo superior, una zona de menor importancia, de lectura 

mínima; por otro, la parte derecha, superficie de mayor actividad y dinamismo de la 

imagen, constituyéndose así en la zona de mayor atención visual.  

      Esto explica la composición clásica de la fotografía publicitaria, en la cual los 

componentes más atractivos están dispuestos de arriba hacia abajo  y a la derecha, 

mientras que abajo a la izquierda se encuentra la información de menor relevancia 

visual y de menor interés, como ser los datos técnicos, información del producto o 

términos y condiciones de venta. Esta lectura oblicua se encuentra reforzada a partir 
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de la composición del anuncio, ya sea por la visibilidad y legibilidad del uso de un 

anclaje lingüístico, la elección de tipografías, tamaños, colores, o mediante la 

utilización de formas compositivas. Estas pueden estar dadas por formas de triángulo 

invertido o líneas y flechas dirigidas hacia abajo, de esta forma los elementos son 

dispuestos en el plano para generar la atención, guiando al observador hacia la zona 

de mayor interés del anuncio. Otra manera de resaltar esta zona de la imagen es el 

uso y juego de la gradación descendente o la repetición de figuras, la manipulación de 

los colores, sus combinaciones, saturación y brillo, para resaltar zonas del plano. 

      Paralelamente existen otros recorridos de lectura utilizados en la composición de 

los anuncios publicitarios. Por un lado, la lectura basada en la organización 

geométrica, entre ellos el barrido circular, en el cual el anuncio se organiza a partir de 

una figura circular y de esta forma se dispone los elementos. En este tipo de 

composición, el centro de la imagen es la zona de mayor importancia. Los barridos 

cuadriculados, también conocido como composición a partir de la ley de tercios, con 

una naturaleza lineal, fragmentando el plano en bandas verticales y horizontales, 

crean puntos de interés en la intersección de estas bandas, facilitando la organización 

de elementos en el plano a partir de éstas. Otro tipo de barrido geometral es el que se 

basa en la duplicación en reflejo, llamado barrido en espejo, esta composición parte la 

imagen en dos: por un lado, el elemento referencial del anuncio y por otro, su reflejo. 

Este tipo de constitución permite la doble lectura de la publicidad y pueden 

presentarse diversas variantes, todas ellas ligadas a estrategias de composición. 

     También, encontramos anuncios que van en contra de los recorridos de lectura 

natural, cada vez más populares, los cuales exigen una participación activa del 

observador. En este tipo de imágenes puede existir un recorrido inverso de lectura, 

puede no existir un recorrido estructurado de la imagen, o la lectura puede ser 

equívoca, presentando una disposición ambigua,  poniendo a prueba en estos casos al 

receptor, ¨corresponde al lector entrar o no en este dispositivo manipulador¨ (Adam, 
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Bonhomme, 2000, p.111), quien debe participar de manera activa en la interpretación 

del anuncio.                                    

     Se puede concluir que la fotografía desde su inicio en el campo publicitario se 

convirtió en una herramienta esencial, utilizada como significante para ilustrar las 

campañas de productos o servicios. Hoy es imposible imaginar una publicidad sin 

imagen. La fotografía se vale de la Semiótica, a partir de códigos generales, de 

significación y gráficos, de leyes de composición y barridos de lectura para crear y 

acentuar la finalidad de la misma y sea entonces percibida correctamente por el 

receptor cumpliendo así con los objetivos del anunciante.      

     La retórica es una técnica utilizada por el género publicitario como instrumento 

principal de creación del mensaje, con el fin de convencer al receptor y que éste tenga 

una reacción positiva, próxima al acto de consumo. Las diferentes figuras retóricas 

combinadas con los enfoques de persuasión, por un lado el del argumento y, por otro 

el emocional, constituyen una herramienta para la creación y la construcción de un 

enunciado visual efectivo, que cumpla con las exigencias del enunciante.   
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Capítulo 5. Análisis de las campañas publicitarias de Vodka Absolut  

     Luego de haber expuesto la importancia de la retórica y la persuasión en la 

creación de enunciados publicitarios, a continuación se realiza un análisis práctico de 

dichos conceptos. Para ello, se toman como recorte temático las campañas 

publicitarias de la marca de vodka sueca, Absolut. Esta elección se debe a que es una 

marca de reconocimiento internacional, que se caracteriza por la originalidad de sus 

campañas fotográficas.  

     Para poder entender la naturaleza del objeto de esta investigación y así sacar 

conclusiones en cuanto al lenguaje publicitario, es necesario primero presentar el 

contexto, la historia de la creación del vodka Absolut y de sus campañas publicitarias. 

En este capítulo se hace un análisis meramente práctico sobre las campañas de la 

marca. Se analiza también la aplicación de las figuras retóricas en la imagen como  

medio de comunicación, persuasión e identificación.  

      

5.1 Vodka Absolut 

     Absolut Vodka es una bebida alcohólica, con una graduación del 40%, que crea el 

empresario Lars Olsson Smith, en 1879, en un pueblo llamado Åhus, en la provincia 

sueca de Escania. En la actualidad se comercializa en más de 120 países, Estados 

Unidos representa uno de los mercados de mayor importancia, ya que es el vodka 

importado que más se consume, con el 20% de las ventas dentro de su categoría. La 

presentación del producto es en botellas de 700 ml o de 1000 ml, no obstante, se 

pueden encontrar también packs especiales o promocionales en diferentes tamaños. 

Actualmente es la tercera bebida blanca más vendida en el mercado, tras las marcas 

Bacardí y Smirnoff 

     Lars Olsson Smith, en el siglo 19, desarrolla el proceso de rectificación para destilar 

el aguardiente de trigo, método que aún se utiliza para producir el vodka de mayor 

comercialización de su país. Es así como crea Absolut Rent Bränvin, conocido en la 

actualidad como Absolut.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lars_Olsson_Smith&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85hus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mililitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mililitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacard%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Smirnoff
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
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     La botella en la cual se empaca el producto es una creación de Peter Ekelund, Lars 

Börje Carlsson y Gunnar Broman, de la agencia Carlsson and Broman. Es totalmente 

transparente, sin etiqueta, por los cual  tiene las letras grabadas sobre el vidrio, pr lo 

general de color azul o negro, con toques plateados y la foto de su fundador. Inspirada 

ducción en un frasco de medicinas del siglo 18 de una tienda de antigüedades de 

Estocolmo, es considerada uno de los grandes diseños de la historia.   

     El 17 de abril de 1979 se produce la primera edición de Absolut Pure Vodka para 

exportación. Fue en Boston, Estados Unidos, donde se vende en junio de ese mismo año 

por primera vez fuera de Suecia. A partir de su expansión resulta indispensable crear 

una campaña de comunicación y publicidad, para que la marca sea conocida en otros 

países. La agencia TBWA es la responsable de esta labor y Geoff Hayes es el 

encargado de la cuenta, quien crea una de las campañas más perdurables en el  

tiempo. 

     Originalmente la botella se llama Absolute Pure Vodka, sin embargo en América, en 

primer lugar no está permitido registrar palabras en otro idioma, y, en este caso, 

tampoco su traducción, ya que no están permitidas este tipo de palabras para una 

marca comercial. Debido a lo que su adaptación se limita a Absolut Vodka.  

     En 1985 nace la primer transformación del envase original, con la intervención de Andy 

Warhol, quien pide pintar la botella y así surge Absolut Art (ver Cuerpo C, p.17, imagen 

27). A él le siguieron centenares de artistas que han diseñado anuncios de la bebida.  

     Las campañas de Absolut Vodkan se convierten a lo lardo del tiempo en un ícono 

en la historia de la publicidad del siglo 20, influenciadas en gran medida por las 

vanguardias, son catalogadas como una colección de arte publicitario. 

 

5.2 Historia de la publicidad de Absolut 

     La historia de las campañas publicitarias de Absolut Vodka nace a fines de los años 

1970, cuando la marca se propone el desafío de conquistar el mercado 

norteamericano, consumidor del 60% del mercado global de vodka. En EE.UU., desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol


59 
 

sus inicios en el mercado, compite contra las marcas más económicas de producción 

nacional, que representan el 99% del consumo local, y la exótica rusa Stolichnaya que 

domina las importadas. Absolut entra al mercado norteamericano en 1981. Con 

semejante espectro de elementos aparentemente en su contra, la competencia y el 

aspecto medicinal de su envase, la primera campaña de comunicación tiene que ser 

muy especial. La relación con TBWA comenzó en Boston, Carillon Importers, su 

distribuidor, adjudica la atención publicitaria de todos sus productos de alcohol a la 

agencia.  

     Las campañas gráficas de esta marca se caracterizan por su originalidad y el efecto 

que causan en el observador, generando una atracción, ya sea por su estética como 

por el mensaje connotado en la imagen. Es por ello que a continuación se analizan 

diferentes piezas publicitarias para hacer una valoración en los recursos y 

herramientas utilizadas en la creación de las mismas. Los creativos publicitarios de 

Absolut Vodka retan a dilucidar el mensaje o simplemente a encontrar la forma de la 

botella dentro de un paisaje o contexto. 

     Existen más de 1.000 anuncios, todos creados con la misma idea básica que nace 

desde la botella de Absolut, siendo la protagonista absoluta. La campaña publicitaria 

es casi exclusivamente impresa,  los anuncios son publicados en diferentes medios de 

comunicación de masas, en publicaciones de música, arte o economía y en la prensa 

diaria de diferentes países de todo el mundo, pero siempre el texto aparece en inglés, 

sólo en algunas ocasiones aparece parte del mismo traducido y adaptado al idioma 

local de la publicación.  

     La estrategia de la marca es seguir siempre con el mismo concepto de 

comunicación, preservando el tono y expresando los mismos valores, siempre 

buscando nuevos métodos creativos para hacerlo, sin perder el foco que tiene como 

objetivo que es ponderar el producto, convirtiéndolo en el héroe de cada acción. Otra 

característica de sus piezas gráficas es que cada una plantea ante el receptor un tema 
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sobre el cual reflexionar, siendo el discurso social uno de los tópicos más  relevantes 

en las campañas.  

     La principal tarea de TBWA es establecer el concepto de que Absolut es el mejor 

vodka, sin afirmarlo textualmente, y con conocimientos escasos de la cultura e 

identidad sueca. Lo que se hace con Absolut Perfection, combinando excelencia con 

humor en un concepto tan sencillo como infinito que marcaría los próximos 15 años de 

creatividad. Es  Geoff Hayes, director de arte de la agencia, quien crea la idea de 

Absolut. El vodka perfecto, y su colega Graham Turner, sugiere simplificar el slogan a 

Absolut Perfection. 

     Así es como en 1979 se crea la famosa campaña de publicidad Absolut X, basada 

en la botella. Por lo tanto, los anuncios consisten en variaciones ingeniosas de un 

único y simple tema, una imagen de la botella y dos palabras, donde siempre la 

primera es Absolut y la segunda es complementaria al producto o el consumidor. Así 

se encuentra Absolut Perfection (ver Cuerpo C, p.18, imagen 28), pieza publicitaria del 

año 1980, de la Agencia TBWA. Este anuncio surge con la idea de transmitir las 

bondades del producto, es simple, pero con un mensaje claramente connotado de 

perfección del producto y quien lo toma. La elección de la paleta de colores, casi 

monocromática, con el único detalle de color en la tipografía del envase, resalta la 

botella y su contenido puro. El encuadre es vertical, enfatizado por la composición de 

la imagen, que sitúa el producto, único elemento de la imagen, en el centro del campo 

visual, reforzado por el diseño del fondo, que se trata de un fondo negro con un círculo 

blanco, creado por la iluminación, que actúa como contenedor del envase en la 

composición de la foto.  

     En cuanto al uso de la retórica, se puede decir que las figuras utilizadas son varias. 

En primer lugar, la de personificación y la metonimia, ya que se le es adjudicada la 

santidad al envase mediante la aplicación de un halo, utilizado en las representaciones 

religiosas, encima o detrás de la cabeza de ciertas figuras cristianas como símbolo de 

la gracia de Dios. Entonces, se personifica dándole una atribución de santidad propia 
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del ser humano y se designa una idea con el nombre de otro, la botella con el halo se 

refiera a la idea antes desarrollada de santidad. Otra figura reconocible en la imagen 

es la hipérbole, que consiste en la exageración intencionada del tamaño de la botella, 

para remarcar su importancia y obligar al observador a prestar atención en esta 

imagen para que le sea difícil olvidar el producto.    

      El gran desafío de esta primera campaña se presenta a la hora de realizar las 

tomas fotográficas, ya que los primeros intentos de fotografiar la botella fracasan 

rotundamente, con resultados que muestran un objeto chato y blanco sin gracia ni 

belleza. Finalmente, el equipo creativo da con un fotógrafo hasta entonces 

desconocido, Steve Bronstein, quien resuelve la problemática de cómo fotografiar un 

objeto cuyo atractivo más importante yace en su claridad y transparencia. En vez de 

usar un fondo negro, coloca una hoja de plástico semi-transparente detrás de la 

botella, iluminándola con una luz tenue, que da como resultado una botella 

tridimensional, redonda y clara en la foto. 

     Los primeros dos años de la campaña se concentran en crear los denominados 

avisos de producto, es decir, mostrar el vodka dentro de la botella, con el fin de realzar 

la calidad y pureza del producto. Estos avisos se caracterizan por el uso de adjetivos y 

nombres extremadamente positivos como mágico, tesoro, placer, etc. Otro ejemplo, es 

Absolut Clarity (ver Cuerpo C, p.19, imagen 29), cuyo objetivo es enfatizar de un modo 

sutil la procedencia sueca de la bebida. Este anuncio es del año 1984, en un momento 

de la historia mundial en el cual existe gran hostilidad hacia la Unión Soviética por su 

invasión a Afganistán y el ataque a un avión coreano. Para lo que la marca crea una 

estrategia con el fin de alejarse de este concepto, resaltando el origen y 

diferenciándose del clásico vodka ruso. Para su aplicación, se continúa con la estética 

de los avisos en los que la botella cobra protagonismo, manejando la misma paleta de 

colores en la cual el único que resalta es el azul de la tipografía de la etiqueta.    

     En 1984, la marca ha ganado terreno en los Estados Unidos y es cuando el equipo 

de TBWA comienza a buscar alternativas al listado de los adjetivos positivos. Así 
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nacen diversas categorías en las que se desarrollan series de piezas gráficas con una 

temática determinada en cada una de ellas, en las que se representa la forma o la 

silueta del envase. La idea es que la botella no sea la de vidrio, sino que fuera 

representada por un objeto cuya forma y proporciones lo transformara en la misma 

botella. 

 

5.3 Categorías de anuncios de Absolut 

     Como se ha expuesto en el punto anterior de dicho capítulo, con el crecimiento y la 

rápida popularización de la marca, la agencia se ve obligada, casi desde el principio,  

en 1984, a crear diferentes estrategias de publicidad. Por un lado, las ya expuestas y 

por otro, la necesidad de implantar categorías de anuncios. De esta forma, se 

clarifican los productos en diferentes líneas y a su vez, a cada una de ellas le 

corresponde una estrategia de comunicación, la cual se caracteriza, por lo general, por 

una temática determinada que homogeniza la cada campaña.  

    La primera categoría es la ya mencionada Absolut Product, estos son los primeros 

anuncios y  se caracterizan por representar la botella como protagonista del anuncio, 

tal como es en realidad, resaltando su tamaño y esplendor. En su mayoría, esos 

anuncios tienen fondos neutros y pocos elementos, lo que refuerza la idea y el 

protagonismo del envase.  

     Otra categoría es Absolut Objects, en esta serie se busca crear la figura de la 

botella a partir de otros elementos. En esta serie encontramos piezas como Absolut 

Plasticbag o Absolut Fresh (ver Cuerpo C, p.20 y 21, imágenes 30 y 31), en las cuales 

se puede reconocer, respectivamente, una bolsa plástica con un contenido líquido 

trasparente y un matafuegos también trasparente, al igual que el líquido de relleno al 

que se suma en su interior dos peces. Absolut 110°, por ejemplo, es  representada por 

una imagen que se puede entender es un piso caliente, en el cual se cocina un huevo, 

que casualmente dibuja la silueta de la botella. En esa fotografía, el observador puede 
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entender que la alta temperatura que genera que el calor del suelo es capaz de 

cocinar huevos, haciendo una metonimia con el elemento referente de la publicidad.   

     Una de las series más desarrolladas es Absolut Cities, los anuncios de esta 

categoría transforma con sutileza una característica conocida de una ciudad en un 

aviso que recordara a la botella. La primera publicación es Absolut L.A. (ver Cuerpo C, 

p.22, imagen 32), a la que luego se le sumaron diversas ciudades de Estados Unidos, 

Europa y Asia. La estrategia consiste en la elección de ciudades para memorables 

para los anuncios, que deben contar con características o percepciones posibles de 

reconocer por el observador de la pieza publicitaria,  ya sea por los habitantes de 

dicho lugar, como también por gente en cualquier parte del mundo. El objetivo es que 

cada aviso capte una verdad universal de la ciudad que ilustra, dentro de ella además 

se encuentra la figura de la memorable botella de vodka. Para la creación de estas 

imágenes la agencia se vale de diferentes figuras retóricas para la composición del 

mensaje, con el fin de esconder en cada paisaje la silueta del envase, entre ellas la 

elipsis y la metonimia.  

     Absolut Cities of Eurepe fue lanzada en 1993, esta campaña es un homenaje a 

más de 20 ciudades europeas. La publicación original fue exclusiva de la revista News 

Week International durante dos años. Absolut Cities of Russia se lanza en 1997, 

Absolut Cities of Asia Pacific se lanza entre 1999 y 2000 y en ella se retratan Tokyo, 

Kyoto, Sydney, Melbourne, Auckland, Taipei, Seoul, Singapore, Bangkok y Beijing. 

     A fines de 2012, se lanza la campaña de Absolut Latin America para completar con 

el mapa de la marca. La serie consta de más de 60 avisos, entre ellos los de Lima, 

Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Caracas, México D.F., 

Guadalajara, Monterrey y Merida. Anteriormente, en el año 2000 se lanzan los 

primeros avisos de Absolut con motivos latinoamericanos. Esta serie ilustra, el mismo 

concepto y estética de esconder en la imagen la botella, expresiones culturales de 

este continente, a través de los ojos de Absolut. Entre ellos se encuentran los avisos 
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de Absolut Xochimilco, Absolut Maya, Absolut Amazonia, Absolut Pantanal y Absolut 

90-60-90. 

     Por su parte, Absolut Holidays nace en 1987 cuando el equipo creativo de TBWA 

invita a la revista New York a proponer ideas para un aviso de Navidad. El primer 

anuncio de esta serie se llama Absolut Ball (ver Cuerpo C, p.23, imagen 33) y logra 

captar la atención del público de una manera sin precedentes. Durante ese año, la 

marca supera a Stolichnaya en ventas, y se espera un aumento en el consumo para 

las fiestas. En los siguientes años no falta originalidad y creatividad en las piezas de 

esta serie. 

     Absolut Flavors  es una categoría que está dedicada a los cinco sabores que la 

marca tiene en el mercado internacional. Absolut Seasons está dedicada a las cuatro 

estaciones del año. Los anuncios se caracterizan por contener elementos de 

connotación relacionados con cada uno de los sabores, así mismo están relacionados 

los colores elegidos. 

     Absolut Film & Literature hace alusión a películas clásicas, directores, obras 

literarias y escritores. Estos anuncios son el mayor ejemplo de intertextualidad entre el 

discurso y el género publicitario, literario o cinematográfico. Entre ellos, se encuentra 

Absolut Wells (ver Cuepo C, p.24, imagen 34), escritor de El hombre invisible (1897), 

en este anuncio, con el mismo concepto estético desarrollado en el primer anuncio de 

Absolut Perfection,  se puede reconocer una elipsis de la botella, sólo se ve la tapa y la 

etiqueta de la misma, haciendo referencia a que sólo era posible ver la ropa del 

personaje de dicha novela. Además de ser representada por sinécdoque, ya que el 

observador es capaz de completar la imagen a partir de la información dada, la parte 

por el todo. Con relación a los anuncios referidos al cine, se puede analizar el anuncio 

de Absolut Marilyn (Ver Cuerpo C, p.25, imagen 35), el cual a través de la aplicación  

de la prosopopeya, que consiste en atribuirle cualidades animadas a objetos o 

animales que no las tienen, se evoca a Marilyn Monroe a través del levantamiento de 

la vestido, representado por la etiqueta. 
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     Con la finalidad de combinar vodka de calidad superior, marketing creativo y la 

protagonista de cada una de las campañas, la botella de Absolut, con su forma de 

líneas claras y simples, es que es 1985 Andy Warhol se inspira para realizar un 

cuadro.  Éste se convierte en el primer anuncio de la serie Absotul Art. A partir de ese 

momento hasta hoy participaron más de 400 pintores, escultores, fotógrafos y 

diseñadores de moda, cristal y muebles, interviniendo la mítica botella para crear estos 

anuncios. A esa categoría se sumo Absolut Fashion. El objetivo de cada una de las 

obras es interpretar a través de la perspectiva de cada autor la idea el concepto de la 

marca. Por último, se encuentran las categorías de Absolut Topicality que reflejan 

eventos de vida social y Absolut Tailor-made que son los anuncios que se hacen un 

motivo especial.  

 

5.4 Características de la imagen publicitaria de Absolut  

     Para el análisis integral de la imagen publicitaria de la marca de vodka sueco, es 

necesario evaluar diferentes aspectos generales de las piezas visuales. Con respecto 

al texto, que es siempre reducido a sólo dos elementos lingüísticos, por un lado la 

palabra absolut, nombre de la marca y presente en todos los anuncios, acompañada 

de un segundo término que varía en cada una de la publicidades y es el nombre o 

adjetivo del producto o la pieza. Por otro lado, la imagen que tiene papel predominante 

debido a que ocupa cerca de un 90% del espacio del campo visual y porque también 

posee una gran carga semántica y su principal función es la de transmitir el mensaje 

Absolut. En cuanto a la forma y el diseño de se puede señalar siempre ocupan una 

página entera en el medio en el que se publican, en algunos casos, incluso, dos 

páginas contiguas. 

     En general, existen dos grandes grupos en los que se clasifican los anuncios. Por 

un lado, los de representación tradicional de la botella en primer plano, en el mismo 

centro de la composición para atraer la mirada del receptor sobre el producto sin 

distracciones. Por otro lado, la imagen metafórica en la cual el observador cumple el 
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rol de interpretador del anuncio. Si bien existen categorías y grupos de anuncios antes 

descriptos, todos se relacionan en ser representados a partir de  pocos signos 

visuales, aunque no siempre fáciles para descodificar.  

    En referencia a la representación metafórica de la botella de Absolut, en la cual la 

imagen se representa a partir de una parte del producto o simplemente su silueta. 

Estando o no presente en la fotografía, los anuncios de la marca consiguen que el 

envase ocupe el centro del espacio visual y la atención del observador. Incorporando 

la silueta de tal manera que sea reconocible.  

     Se considera que el  uso la gama cromática, es decir de los colores, tiene gran 

valor denotativo y representativo, utilizada por los creativos como signos visuales. El 

azul y el blanco son las constantes cromáticas del vodka sueco, utilizados tanto en el 

packaging, como en la pieza publicitaria. El uso constante de estos no sólo tiene una 

función representativa, sino también provocan asociaciones de esplendor, fama, 

riqueza y lujo. Sin perjuicio de que cada uno de los anuncios tenga un tratamiento 

especial del color en relación a la temática y categoría del mismo, que varía según la 

intención comunicativa y el contexto.   

 

5.5 La retórica en Absolut 

     El crecimiento comercial del vodka Absolut es, en gran medida, gracias a la 

elección de la estrategia comunicativa adecuada. Esto se debe  a la aplicación de la 

retórica, que es usada como herramienta para encontrar cómo expresar una idea y 

adaptar el mensaje publicitario a las distintas situaciones comunicativas de manera 

más eficaz. 

     Gran parte de los anuncios de la campaña publicitaria del vodka Absolut se basan 

en la metáfora icónica. El mecanismo del discurso es siempre es el mismo: la botella 

adopta diferentes características. En ocasiones toma la forma de edificio antiguo en 

Roma, de árbol de Navidad, de matafuegos y hasta pileta de natación. Los creativos 

de la agencia responsables de la creación de estas publicidades llevaron a un nivel la 
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metáfora icónica que logran expresar pensamientos abstractos con las imágenes y las 

siluetas, como lo bueno y lo malo, el tiempo y el espacio. 

     A través de ellas, los anunciantes llegaron a posicionar el vodka sueco como 

sinónimo de lo universal y lo global debido variedad de interpretaciones metafóricas 

que consiguieron.  En general, las figuras estilísticas aplicadas son muy variadas y los 

distintos tropos, o figuras retoricas, aplicadas influyen de distinta manera en el receptor 

según sea la situación comunicativa. La hipérbole, tal como fue descripta en el capítulo 

3 de éste PG, consiste en exagerar un aspecto del enunciado, es una de las figuras 

más comunes en el género publicitario. Así como también se encuentra en las 

campañas de Absolut la implementación de diversas herramientas retóricas como la 

metonimia, la sinécdoque, la alusión y la parodia.  

 

5.6 Análisis de piezas publicitarias de Absolut 

     A continuación se analizan diferentes publicidades de la marca de vodka sueco. 

Como se expone en este capítulo del PG, los anuncios  elegidos para desarrollar un 

estudio aplicando los contenidos  que se presentan a lo largo de los capítulos 

anteriores se destacan por representar la botella en su forma original, es decir, que 

representan el producto tal como es. 

     En cuanto a las características formales y de contenido de la imagen publicitaria de 

los anuncios que siguen a continuación, existen dos grupos los que pertenecen, el 

primero es de la representación tradicional de la botella y el segundo grupo esconde 

en la composición del mismo la silueta del envase. Se analiza entonces el mensaje 

iconográfico de las imágenes. Además, en cada una de las imágenes se encuentran 

elementos de realce y ponderación del producto anunciado, así como las figuras 

retóricas representadas y la relación con el texto de la imagen.  
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5.6.1 Categoría Absolut Product  

     Tal como se menciona con anterioridad, los anuncios que entran en la categoría de 

Absolut Product se destacan por representar la botella como protagonista. La idea 

principal de los primeros anuncios es que el receptor, potencial consumidor, conozca 

la marca y su producto a partir de sus características más representativas: su imagen 

real y verdadera.  

     La publicidad de Absolut Bravo (ver Cuerpo C, p.26, imagen 36), que pertenece a 

dicha categoría, muestra una imagen de la botella de vokda tradicional, en un fondo 

gris, neutro y rosas rojas que caen alrededor de la botella de Absolut como si el 

público las arrojara a los pies de un cantante después de una interpretación, que se 

relaciona con el texto del anuncio. 

     El título es un claro ejemplo de la creatividad del lenguaje heterogéneo e innovador 

de la publicidad. Se puede afirmar que este enunciado es imperativo. “Bravo!¨, es una 

exclamación de admiración que normalmente se utiliza para felicitar a alguien. En este 

caso, Absolut toma esa expresión para resaltar el producto y sus cualidades, haciendo 

alusión a que el público que lo conoce lo aplaude y ovaciona.      

     Las rosas constituyen el mensaje iconográfico de la imagen, que representan un 

público satisfecho luego de la performance de artista. El anuncio tiene características 

atemporales, descontextualizado por el encuadre y contexto en el cual se encuentra 

situado el producto. Se pueden dilucidar diferentes figuras retóricas utilizadas por los 

creativos que desarrollaron el anuncio, entre ellas, la personificación, que como se 

explica anteriormente se le otorga a la botella ya que es ovacionada tal como si fuese 

un artista. Por orto lado la metáfora, ya que representa, mediante la inclusión de las 

rosas, una situación determinada, explicada anteriormente, que es posible denotar. Y 

la metonimia, ya que las rosas representan la ovación del producto, proveniente de un 

supuesto público.   



69 
 

     Absolut Magnetism y Absolut Attraction (ver Cuerpo C, p.27, imágenes 37 y 38), 

son dos anuncios que pertenecen a la misma categoría y por lo cual tienen como 

objetivo resaltar el poder atractivo del producto anunciado. La pieza publicitaria de 

Absolut Magnetism aparece publicada en dos páginas enteras y contiguas. En la 

página derecha está representado un texto simulando un artículo de prensa, y en la 

página contigua la tradicional representación del producto anunciado. Denotativamente 

se puede decir que la fuerza atractiva de la botella de Absolut es tan grande que las 

letras del texto son atraídas hacia ella. En Absolut Attraction, el mensaje iconográfico 

está representado por la copa, que al igual que en otro anuncio, es atraída por la 

botella, inclinándose hacia ella.  

     En cuanto a la elección del texto de ambos anuncios, se puede decir que 

magnetismo y atracción son sustantivos abstractos, que expresan acción, que forman 

parte de un mismo campo semántico del poder atractivo del vodka Absolut. Las figuras 

retóricas reconocibles son la metáfora y la metonimia, que conjugan de manera tal que 

para que el observador interprete el mensaje denotado en las imágenes, de atracción 

y seducción del producto.  

     Al igual que todos los anuncios de esta categoría, éstos son atemporales, 

descontextualizados por el encuadre y contexto en el cual se encuentra situado el 

producto.  

 

5.6.2 Categoría Absolut Objects  

     Los anuncios de la categoría Absolut Objects pertenecen al segundo grupo de 

imagen de Absolut, que representan de manera metafórica el producto anunciado. En 

esta categoría la botella de vodka, siempre presente en cuadro, es protagonista de 

distintos escenarios, es decir, que en este grupo de piezas gráficas el producto se 

encuentra contextualizado. La representación del envase característico de la marca de 

vodka sueco, ya no está hecha de cristal sino de otros materiales. Incluso, la 

representación de la botella falta por completo de la imagen publicitaria, sólo se puede 
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distinguir su silueta, incorporada en distintos objetos. Estos anuncios, del segundo 

grupo realizados por la agencia, presuponen que el receptor ya conoce una parte del 

discurso publicitario de la marca, expuesta en los anuncios de Absolut Product. Por lo 

tanto, en todos los anuncios los creativos invitan al lector a descifrar un enigma en el 

mensaje publicitario.  

     Para la descodificación y la correcta interpretación del mensaje publicitario de esta 

serie, el receptor utiliza activamente su conocimiento universal y cultural para 

comprender el mensaje denotado. El diseñador cuenta con la libertad de elegir una 

gama cromática mucho más variada que en la primera categoría de anuncios, 

pudiendo jugar con mayor soltura con la composición de la imagen. También aquí el 

mensaje iconográfico nos transmite valores como universalidad, originalidad y 

superioridad, que asociamos con el vodka Absolut.  

     Corresponde, en primer lugar, analizar el anuncio Absulut 90-60-90 (ver Cuerpo C, 

p.28, imagen 39), que se publica en el año 2000. Se puede distinguir en él la superficie 

de espejo y sobre ella, en el centro del plano visual, una corona de diamantes. La 

parte central de la corona está diseñada en forma tal, que se puede distinguir la silueta 

de la botella, reconociendo así la imagen de la marca de vodka sueco a partir de un 

mensaje icónico que se representa en la imagen. Se puede analizar en primer término 

la utilización de la corona como referente principal de la imagen, que actúa como 

índice y tiene una fuerte carga connotativa. Este signo visual de decoración, por el cual 

se expresa el poder atractivo de una persona u objeto, también es símbolo de un 

determinado estatus social. En el caso, este referente es utilizado como medio de 

expresión del poder de la belleza de una mujer, en este caso concreto el mensaje 

iconográfico refiere a  una modelo o reina de belleza que, como dice el título del 

anuncio, tiene las medidas perfectas 90-60-90.   

     En cuanto al texto de la publicación se puede decir que la combinación de las cifras 

90-60-90 remite al receptor a un esquema establecido culturalmente en la sociedad 

desde la década del 90. Hace referencia al discurso de la moda, que ha impuesto 
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como verdad universal en la cultura occidental, que las medidas perfectas de una 

mujer son 90-60-90. La frase es otro ejemplo de la creatividad y la heterogeneidad del 

lenguaje publicitario. El sintagma se compone del nombre de marca más los 

numerales 90-60-90.  

     Se puede concluir entonces que la idea principal, sugerida por parte del creativo al 

público potencial, es que éste producto es el mejor entre los de su categoría. Se trata 

de una alusión indirecta a la competencia, lograda a través del uso del superlativo a 

nivel iconográfico. La personificación, la metáfora icónica y la hipérbole son los 

recursos retóricos principales mediante los cuales el receptor asocia el producto 

anunciado con valores como perfección, belleza, número uno entre las demás bebidas 

vodkas. El texto cumple la función de focalización del mensaje de la imagen, que 

colabora a la correcta descodificación del anuncio. Al leer el título se entiende que no 

se trata de la corona de una dinastía, sino que le corresponde a la ganadora de un 

concurso de belleza, recurriendo así a la función retórica de la personificada botella de 

Absolut. Es así como los anunciantes expresan los dos principales aspectos del 

discurso de la marca, lo tradicional y lo moderno, en una pieza visual simple.  

     Absolut History (ver Cuerpo C, p.29, imagen 40) es otro ejemplo gráfico de un 

anuncio de esta categoría, que está representado a partir de la fotografía de un corte 

transversal del tronco de un árbol. En su superficie se puede ver con claridad varios 

anillos concéntricos, mensaje icónico que se refiere a la edad del árbol. En el centro 

del tronco el observador puede descubrir, mirando con atención, la silueta de la 

botella, formada por los anillos interiores. Al percibir la imagen denotativa del anuncio, 

el receptor casi de manera instintiva pasa a interpretar iconográficamente el mensaje 

del anuncio. De esta manera, el creativo que diseña la imagen recurre a los 

conocimientos del receptor ya que los anillos concéntricos en el tronco de un árbol 

indican su edad, desde su nacimiento hasta su muerte. Este signo visual, al que apela 

en la fotografía, es un índice de tiempo que connota que el producto anunciado tiene 

muchos años de existencia en el mercado.  
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     Entonces, a través del uso de la metáfora icónica, el creativo hace aucción a la 

historia de la botella que cuenta con más de 400 años de tradición en el campo de las 

bebidas espirituosas, al igual que los anillos en el tronco representan la edad de un 

árbol. Como es habitual para los anuncios de esta serie, texto e imagen cumplen una 

función de anclaje y de complemento uno respecto a otro, de tal manera que el 

mensaje publicitario puede ser descodificado sólo si se lee en su conjunto.  

     Otro ejemplo es el de Absolut Intelligence (ver Cuerpo C, p.30, imagen 41), 

antónimo semántico de Absolut History. Este anuncio se publica en 1989, momento en 

el cual la computadora y la microelectrónica son fenómenos recientes y actuales. En 

este contexto, de los primeros años del desarrollo de la informática y de las primeras 

generaciones de especialistas de informática, el anuncio es un claro ejemplo del 

objetivo de la marca Absolut de estar a la vanguardia de las tendencias, a partir del 

uso de referentes visuales que actúen como mensaje iconográfico. La labor del 

creativo es introducir el tópico de lo moderno, que es valor principal con el que busca 

que el receptor asocie el producto, para lo cual se vale de la metáfora icónica. La 

imagen denotativa se representa a partir de la fotografía de una placa informática, que 

a partir del diseño en su interior, se descubre la silueta de la botella con la inscripción 

Absolut Vodka.  

      En cuanto al texto, como en todos los anuncios de la empresa de vodka sueco, en 

primer término se lee el nombre de la marca. El segundo elemento lingüístico es otro 

sustantivo abstracto que expresa cualidad, que corresponde al adjetivo inteligente. Es 

así que se puede decir que la primera figura retórica que se reconoce es la 

personificación, ya que la botella es la portadora de esta cualidad, a la vez el creativo 

hace alusión al receptor, considerado consumidos potencial, como posible portador de 

esta cualidad.  

     El último anuncio de esta seria que se analiza es Absolut Freedom (ver Ceurpo C, 

p.31, imagen 42), en español Absolt Libertad. La imagen de este anuncio, a diferencia 

de los descritos con anterioridad, es un dibujo que representa las manos de un 
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hombre, juntas y encadenadas, por encima de ellas se encuentra un candado cuyo 

cerrojo tiene la forma de la botella de Absolut y una lapicera de pluma apunta el centro 

del cerrojo. Reconocido como mensaje icónico,  ya que como en la mayoría de los 

anuncios presentados en este PG, también en este caso ningún receptor se queda 

sólo con la recepción de los signos visuales y su valor denotativo. Gracias a la gran 

carga expresiva de la metáfora icónica, en la mente del observador surge la asociación 

inmediata de la imagen con la libertad del hombre, otro de los temas más debatidos en 

la actualidad. El anuncio trata uno de los más venerados derechos humanos, el 

derecho a libertad física y espiritual. La elección de representar a partir de un dibujo 

puede reforzar el carácter connotativo de la imagen más que una fotografía. Ello se 

debe a que precisamente no representa la realidad tal como es, dejando al receptor a 

interpretar la imagen libremente.  

     Este anuncio forma parte de la campaña del club canadiense Pen, en colaboración 

con Absolut Vodka, en defensa de los medios de comunicación masiva y la libertad de 

la prensa. Con Absolut Freedom el creativo hace referencias contextuales a la 

comunicación periodística, el anuncio se publica en página completa, junto con un 

artículo sobre los regímenes totalitarios en todo el mundo que persiguen a escritores y 

a periodistas.  

     A nivel iconográfico, el anunciante, a través del sistema de signos del cuerpo 

humano, expresa la preocupación de la marca por la oposición esclavitud- libertad. Es 

por ello que se representa a través de la imagen de las manos juntas, vueltas hacia el 

interlocutor. La posición de las manos es signo de la fuerte carga apelativa de la 

imagen del anuncio. Desde el punto de vista formal, la silueta de la botella desempeña 

el papel de elemento cohesivo entre la pluma y el candado, que representan 

respectivamente a quienes trabajan en relación al periodismo y la comunicación y al 

poder restrictivo que se ejerce sobre ellos.  

     La ubicación del producto dentro de la composición de la imagen del anuncio es un 

recurso de realce y ponderación que además actúa como núcleo semántico del 
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anuncio. El mensaje de Absolut Freedom consiste en denunciar crímenes contra la 

libertad de la prensa a través de la comunicación publicitaria. La marca se hace el 

portavoz y apela a su público a luchar contra la esclavitud en cualquiera de sus 

manifestaciones, en este caso del lado de quienes ejercen la labor de periodistas. En 

esta relación se puede observar que la elección de la oposición negro blanco tiene 

gran carga simbólica, como símbolo de la lucha entre lo malo y lo bueno.  

     En el diseño y la tipografía del título de este anuncio destaca el hecho que, a 

diferencia de los demás anuncios que se presentan anteriormente, la frase no aparece 

en color blanco, sino en azul. Como se menciona en este PG, el azul y el blanco son 

las constantes cromáticas del vodka sueco, en su botella y piezas gráficas. Sin 

embargo, teniendo en cuenta su función cohesiva, los colores expresan elementos 

importantes del acto comunicativo. Es por ello que se elige el azul es este anuncio, 

que se relaciona con la libertad, y en este caso concreto corresponde directamente 

con el contenido del texto y el mensaje.  

 

5.6.3 Categoría Absolut Cities, Latinoamérica 

     Los anuncios de la categoría Absolut Cities pertenecen a una de las campañas más 

grandes del vodka Absolut, abarca anuncios de ciudades de todo el mundo y se divide 

en cuatro series. La primera, del año 1987, aparecen los primeros anuncios que 

representan ciudades de los EE. UU. La segunda, representa distintas ciudades de 

Asia, la tercera y la cuarta toman ciudades de Europa y de América Latina. De acuerdo 

con el objeto de análisis de este PG, a continuación se presentan análisis de los 

anuncios más representativos de la última serie que tiene su inicio en 1998.  

     Mientras que hasta entonces Absolut Vodka se conoce y establece en el mercado 

estadounidense, en 1992 se abre lugar en el mercado europeo y en Latinoamérica 

apenas comienza por descubrirse el producto sueco.  

     El objetivo de los anuncios que forman parte de estas series es de dar homenaje a 

las principales ciudades del mundo, en este caso de América Latina. Para lo que se 
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representan algunos de los elementos más característicos de la arquitectura o la vida 

sociocultural de cada país o ciudad. Cada anuncio cuenta una verdad universal que 

representa a la ciudad anunciada y que puede ser descifrada por el receptor. Es por 

ello que para la decodificación de los anuncios de estas series es necesario que el 

receptor cuente con conocimientos de la historia y la cultura.  

     Igual que en la campaña Absolut Objects, el receptor debe participar activamente 

en el proceso comunicativo para interpretar el mensaje. Por una parte, los habitantes 

de la ciudad anunciada se siente personalmente implicada en la comunicación 

publicitaria de la marca, y por otra, los receptores de otros países tienen la oportunidad 

de conocer otras ciudades mundiales a partir de sus elementos más emblemáticos, 

ampliando sus conocimientos y su horizonte conociendo otras culturas a través del 

discurso publicitario de Absolut.  

     La imagen publicitaria de los anuncios de la serie pertenece al segundo grupo de la 

imagen de Absolut, mencionada anteriormente en ese capítulo, la representación 

metafórica de la botella. La botella se encuentra en el anuncio, en el cual aparece sólo 

su silueta, que cada receptor tiene que descubrir incorporada en distintos objetos con 

que se asocia cada una de las ciudades anunciadas. El diseñador se vale de distintos 

signos de índice, por ejemplo, signos arquitectónicos como representativos de cada 

cultura, así como del estatus económico y social de un país.   

     La mayoría de las imágenes representan centros políticos, económicos o culturales, 

por lo cual habitualmente es representada la capital del país del que trata el anuncio. 

Esto se debe a que, generalmente, a través de las características arquitectónicas de la 

capital de un país sin dificultad  se puede descodificar el espíritu de la nación. El 

campo semántico de las ciudades mundiales es muy rico. El texto publicitario de esta 

categoría de anuncios se distingue de los textos de los demás anuncios, ya que como 

se puede ver en los títulos de los anuncios de esta serie, la frase consta del nombre de 

marca más un sustantivo propio, es decir, el nombre de la ciudad de que trata el 
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anuncio. Respetando la característica habitual para el discurso de la marca sueca, el 

segundo elemento indica el tema del anuncio concreto.  

     El segundo signo de la parte lingüística de un anuncio dado, además de ser un 

nombre propio, éste desempeña el papel de anclaje ya que sitúa al observador en la 

ciudad representada. El objetivo principal en el cual se basa la idea del creativo es la 

de  proclamar la llegada del producto en el mercado local del país o la ciudad 

anunciada.  

     Entre los anuncios de esta serie de imágenes representativas de Latinoamérica se 

encuentra, por ejemplo, Absolut Xochimilco (ver Cuerpo C, p.32, imagen 43). Este se 

refiere a una serie de canales o chinampas situados en la parte sur del Lago Texcoco, 

donde se encuentra la antigua ciudad azteca Tenochtitlán, hoy la Ciudad de México. 

Los aztecas inventan un sistema de riego, que consta de islas flotantes en las que 

siembran maíz y cacao. Hoy en día son conocidas como trajineras, que son un tipo 

de embarcación adornados de flores de diferentes colores, utilizadas para el transporte 

de pocas personas o mercaderías en aguas tranquilas y poco profundas, característica 

de la zona de Xochimilco, son una famosa atracción turística en la parte sudeste de la 

Ciudad de México. El creativo del anuncio elige esta embarcación como mensaje 

icónico debido a su popularidad en la zona como característica de la ciudad, además 

de los colores típicos en el arte de México, su combinación y saturación. En la parte 

superior de la embarcación se puede reconocer la silueta de la botella, realizada en 

flores típicas de la región, dentro de la cual se puede leer la frase Absolut Vokda.   

     En Absolut Caracas (ver Cuerpo C, p.33, imagen 44), otro anuncio de la serie, se 

elige la imagen de una batidora que dibuja la silueta del famoso embase del vodka 

sueco. En Venezuela, la gente combate el calor con una bebida, típica del país, de 

hielo batido y jugo de fruta. Este refresco es tan conocido en la capital venezolana que 

las batidoras se encuentran en cada esquina de la ciudad. Por lo cual el creativo elige 

este objeto para la representación del país.  
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     El último ejemplo a analizar es la pieza publicitaria de Absolut Bueno Aires (ver 

Cuerpo C, p.34, imagen 45). La imagen representa uno de los numerosos y famosos 

cafés de la capital argentina. El anunciante hace alusión a la popularidad de la ciudad, 

considerada como una de las ciudades más europeas de América Latina. La fotografía 

ilustra una escena en un bar, en la cual se puede ver una mesa con un café y un vaso 

de agua que acompaña, un vidrio empañado y en él la silueta del embase de la 

botella. La imagen es en blanco y negro, lo que refiere y refuerza la nostalgia y 

melancolía con la que se relaciona a dicha ciudad.  

     En conclusión, en este capítulo se analizan características generales de la 

publicidad de Absolut Vodka y a su vez las particularidades de algunas de las series 

más populares de la marca, teniendo en cuenta los factores extralingüísticos, verbales 

y no verbales que determinan la comunicación publicitaria. 

     El éxito comercial del vodka Absolut es, en gran parte, a la acertada estrategia 

comunicativa propuesta por la agencia TBWA. La misma se basa en el uso de la 

retórica como herramienta de expansión y composición del mensaje. De esta forma el 

creativo encuentra la manera más eficaz de expresar una idea en una situación 

determinada y de esta forma adapta el mensaje publicitario a distintas situaciones 

comunicativas.  

     El análisis demuestra que los anuncios de Absolut Vodka se basan en la metáfora 

icónica. El discurso de las piezas gráficas siempre respeta el mismo concepto, en el 

cual la botella, característica histórica de la marca sueca, adopta características 

específicas que traspasan sus particulares físicas típicas. Esto significa que adopta la 

forma de moto, de cerrojo, de pieza de reloj, entre otras, dependiendo la necesidad del 

creativo en cada anuncio. Puede expresase también la metáfora icónica, a partir de 

fenómenos abstractos del pensamiento, como la universalidad, la victoria y la 

inteligencia.  

     Las figuras estilísticas aplicadas en las imágenes publicitarias son muy variadas y, 

por lo tanto, con diferente influencia en el receptor según cada situación comunicativa. 
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Se puede afirmar, a partir de los anuncios que se describen en este capítulo, que la 

hipérbole es una de las figuras retóricas más frecuentes de la comunicación 

publicitaria con fines comerciales ya que los creativos y los anunciantes suelen apelar 

a la exageración los valores positivos del producto anunciado. En el caso de Absolut,  

se encuentra hiperbolizada la botella de distintas maneras en la imagen. Las 

campañas han logrado desarrollar enunciados con gran fuerza expresiva a partir de la 

aplicación, tanto de la hipérbole como de la metáfora icónica a partir de la 

personificación del producto, la metonimia, la elipsis, la alusión y la parodia, que son 

algunas figuras que integran la retórica del lenguaje de Absolut Vodka.  
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Conclusión  

     Al hacer un repaso por los capítulos anteriores, se puede decir que el lenguaje de 

la publicidad impresa es un fenómeno de gran importancia en la actualidad, para lo 

que se toma como objeto de estudio, en este PG, los anuncios de Absolut Vodka. El 

discurso publicitario tiene la capacidad de transmitir un mensaje a partir de diferentes 

recursos a los que apela. Uno de ellos es la Lingüística y su relación con la imagen.   

     Como una forma especial de la comunicación, la publicidad posee una historia muy 

peculiar e intensa que se ha reflejado en las actuales formas de discurso publicitario. 

Al principio de nuestro análisis semiótico hemos presentado la filosofía de la publicidad 

con la intención de comprender mejor el fenómeno publicitario y el modo de expresar 

su mensaje.  

     A lo largo este trabajo se ha demostrado que el lenguaje publicitario, entendido 

siempre como un conjunto de texto e imagen, posee diversas herramientas y 

estrategias por medio de las cuales expresa un mensaje complejo que debe ser 

posible decodificar por parte del receptor, para que se convierta en potencial 

consumidor del producto. Tal como se desarrolla en los capítulos anteriores, la 

metodología que se considera más adecuada para el estudio del lenguaje publicitario, 

es la de la semiótica y la retórica, a partir de los modelos de análisis desarrollados por 

Barthes y Eco, que incorporan al campo visual del mensaje. Es por ello que se adhiere 

a sus principales postulados, para comprobar y concluir que su aplicación resulta 

eficaz y es considerada una contribución de gran valoración en el área de la imagen 

publicitaria.  

     Se puede decir que la publicidad se presenta como un sistema de comunicación y  

ofrece un amplio panorama de posibilidades a la hora del análisis, tanto lingüístico, 

como icónico. Su rol es el de lograr cumplir con los objetivos de la marca de persuadir 

al potencial consumidor, para que éste efectúe la compra del producto. Es por ello que 

el lenguaje publicitario es dinámico y cambia constantemente adaptándose a las 

necesidades y  exigencias, tanto del público como el mercado. De forma tal que logra 
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conservar activo su poder sugestivo y la expresividad. El texto y la imagen son los dos 

aspectos intrínsecos de la publicidad sobre los cuales los creativos imprimen el 

significado implícito del mensaje, que el emisor debe decodificar para que el acto 

comunicativo sea eficaz. Esta asociación que se genera entre el código verbal y el 

código visual conforma un conjunto de signos diferentes que se convierten en 

elementos de persuasión del anuncio.  

     Es la tarea fundamental de la agencia y de los creativos la elección del vocabulario 

del anuncio, la utilización de neologismos que crean la imagen característica al 

mensaje publicitario. Existen tres elementos característicos presentes en las piezas 

gráficas que las diferencia de otros géneros y medios, ellos son: la economía 

lingüística, la heterogeneidad y persuasión, a través  del uso de figuras retóricas como 

de la hipérbole y la metáfora. Es en este punto en que se debe hacer una valoración 

especial a la intervención de la retórica en el campo de la imagen publicitaria y a su 

capacidad de expresión y su comunicación connotativa, que hace posible en el mismo 

campo visual generar una dinámica del signo, permitiendo al receptor percibir un 

mensaje implícito en él. Siendo la retórica una técnica propia del lenguaje, es 

pertinente afirmar que su aplicación es esencial en la publicidad, otorgándole al 

creativo un campo de acción más amplio, ya que le brinda un vasto abanico de 

herramientas para crear mensajes originales y connotados. Mediante los cuales se 

logra el objeto principal del género, sin perder la dinámica y originalidad necesarias 

para sorprender al receptor y captar su atención.    

          Finalmente, se puede decir que a lo largo de este PG se analiza un fenómeno 

de gran importancia en la actualidad: el lenguaje de la publicidad impresa, que trae en 

consecuencia aparejada la imagen fotográfica como gran protagonista de dichos 

anuncios. Este fenómeno publicitario ha crecido en los últimos años adquiriendo una 

magnitud muy importante en el mensaje comercial. Es por ello que este género recurre 

a formas de expresión tradicionalmente lingüísticas, para enriquecer el enunciado, y 

de esta forma, seducir al receptor.  
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     La comunicación publicitaria posee una historia particular, que se vale de la 

fotografía para la composición del mensaje. Por lo que es necesario entender la 

naturaleza de la fotografía, comprender los aspectos constitutivos de la imagen y los 

diferentes mensajes para de esta manera crear anuncios eficaces. Se ha desarrollado 

un capítulo dedicado a la publicidad con la intención de comprender el fenómeno 

publicitario y el modo de expresar el mensaje.  

     Por otra parte, para el desarrollo del PG se adquiere la metodología, que se 

considera  más adecuada para el estudio del lenguaje publicitario, según  los modelos 

de análisis semiótico de la imagen de Barthes y Eco, que involucran tanto el aspecto 

lingüístico como el visual. Se demuestra de esta manera que este lenguaje es 

dinámico y debe cambiar constantemente para adaptarse a las necesidades y 

exigencias del público potencial, de tal manera debe ser siempre actual e innovador, 

para cumplir con los objetivos finales de persuadir y lograr que el observador efectué 

la compra. 

     En cuanto al análisis de las campañas es fundamental tener en cuenta tanto la 

imagen como el texto, para decodificar los significados implícitos en cada uno y a su 

vez, en la relación imagen, texto. Para lograr un anuncio completo y objetivo, se 

necesita que el código verbal y el visual estén unidos y sean coherentes para lograr 

mediante un conjunto de diferentes signos la persuasión. La palabra muchas veces 

actúa como anclaje y guía para la compresión.   

     Del objetivo comunicativo del emisor es que depende la relación interna de los 

anuncios en las campañas publicitarias de la marca, que se refleja a partir de la 

composición del texto. Siempre, en cada una de las piezas graficas están presentes  

los dos elementos principales que son la botella, o en su defecto la silueta de la 

misma, y el nombre del anuncio, Absolut, siempre con la misma tipografía, 

generalmente en color blanco, negro o azul, y cumplen el rol de conectores 

intertextuales en los anuncios de la marca. Todos ellos integran un macrotexto, es 

decir, que constituyen las series ,ya sea aquellos de presentación tradicional, conocida 
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como Absolut Product y los  más modernos y avanzados, entre ellos los de ciudades, 

de objetos, los de moda, los de arte, son coherentes, y esto se debe a que siguen un 

mismo esquema de conexión sintáctica.  

      Analizando ahora cada una de las series que componen la campaña, se puede 

decir que la coherencia depende de una determinada temática, que cobra 

protagonismo y cumple la función de núcleo semántico de los anuncios que la 

conforman. La agencia se basa en  distintos atributos del producto como la calidad y la 

universalidad, entre otros, y a partir de uno de ellos es que se fundamenta la serie. La 

cohesión, de la que se está hablando es un concepto abstracto, que depende del 

contexto en el cual se desarrolla diseño de las pizas publicitarias. Un ejemplo claro es 

la serie de Absolut Cities, en la cual los creativos eligen por lo general características 

arquitectónicas de las capitales y ciudades de los países representados, y en ellas es 

que esconden la silueta de la botella, siendo este el hilo conector entre las diferentes 

publicidades. 

     Se elige para este PG analizar las campañas de Absolut Vodka ya que se las 

considera una de las más importantes en la historia de la publicidad, son un claro 

ejemplo de la iconización de la comunicación publicitaria. Por lo tanto, la fotografía 

cumple un rol esencial en ella, siendo su principal objetivo el de transmitir el mensaje 

publicitario de la marca. Como se menciona anteriormente, el texto de Absolut es 

utilizado por los creativos como una herramienta para focalizar y guiar al observador, 

como así también complementar el contenido de los signos visuales.  

     Del análisis que se hace en la campaña se puede concluir que a pesar de estar 

dividida en diferentes categorías, a partir de temáticas determinadas, todos los 

anuncios de Absolut Vodka, se relacionan íntimamente, de manera tal que forman 

parte de un megatexto integrado. El hilo conductor entre las diferentes piezas gráficas 

de la marca, a lo largo de los años, es la metáfora icónica, esto se debe a que se 

puede observar con claridad que cada uno de los anuncios metaforiza la botella. Esto 

actúa como integrador entre el género publicitario y el lingüístico, ya que la agencia 
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logra con efectividad en cada publicación incorporar los valores de la marca de 

diferente manera valiéndose de la retórica. 

     La botella se convierte en un símbolo del vodka de calidad superior, los creativos 

buscan incorporarla a partir de la idea de que está presente en todos los aspectos de 

la vida del consumidor, adaptándola a partir de los diferentes anuncios a diferentes 

culturas. Es así como se logra crear el mensaje de la universalidad, que se convierte 

en el  recurso  principal de la comunicación del vodka Absolut.  

     Los anuncios éxitos se basan en una gran variedad de códigos, por ejemplo, 

nacionales, religiosos, sociales, ideológicos, mitológicos, entre otros. Por un lado esto 

le brinda gran variedad temáticas en las publicidades, que otorga riqueza en el diseño 

y gran oportunidad de experimentación en el campo creativo, pero a la vez se puede 

interpretar como una debilidad en el discurso.  Esta desventaja radica en que no todos 

los receptores pueden descodificar adecuadamente los anuncios del vodka Absolut, ya 

que, depende del conocimiento y experiencia del observador la correcta interpretación 

y descodificación del mensaje publicitario. La contrapartida es que esta necesidad del 

receptor de participar activamente en la comunicación publicitaria hace que la 

comunicación sea activa y dinámica. 

     Es importante tener en cuenta el aspecto connotativo a la hora del diseño de una 

pieza publicitaria gráfica. Para la estructuración interna del anuncio se debe primero 

plantear el mensaje que se quiere transmitir. El diseñador cuenta como las 

herramientas de creación e inspiración, las diferentes figuras retóricas y la gran 

variedad códigos de percepción, los elementos de persuasión y su aplicación en la 

imagen para el desarrollo de las campañas. 

     El éxito radica en la capacidad de atraer al observador y tiene que lograr 

persuadirlo, de esta manera adopta una actitud positiva frente al producto o servicio y 

realiza el acto de la compra, cumpliendo con el objetivo principal del género. 

     Los numerosos procedimientos retóricos tienen el fin de persuadir a los receptores, 

y en gran medida, la fuerza expresiva del anuncio está relacionada a la elección de la 
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figura estilística a través de la cual se expresa el mensaje de la marca sentido figurado 

y el observador debe estar predispuesto a interpretar el mensaje connotado. Es 

posible que  una misma pieza publicitaria esté compuesta por más de una figura 

retórica, lo que desencadena una simbología en cadena que activa la significación. 

Muchas veces es necesario acudir al mensaje lingüístico para que actúe como anclaje 

y guía al observador hacia el significado correcto. Algunas de las figuras más 

importantes a tener en cuenta en la creación de imágenes publicitarias, ya que son 

fáciles de aplicar e interpretar por parte del observador, son: las comparaciones, las 

metáforas, las metonimias la sinécdoque, la hipérbole y  la alegoría. 
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