
ANEXO 1. INFORME ARMAND MATTELART 

Informe sobre Armand Mattelart, sociólogo y teórico de la comunicación. 

Lectura de los libros “La Publicidad” y los capítulos 2 y 3 de la “Mundialización de 
la Comunicación”. 

 

¿Cómo se ve la publicidad desde la sociología?  

Una mirada a la transformación de la publicidad y la comunicación 

 

El sociólogo francés Armand Mattelart presenta un discurso que, aunque tranquilo, 
abre una nueva vía de reflexión acerca de la sociedad que se construye a partir de 
la publicidad y la comunicación, y cómo se han convertido en fenómenos 
culturales importantes que bien podrían ser el punto de partida para cambiar la 
sociedad, un pensamiento utópico, pero para él posible. 

Para entender el proceso que ha llevado a que la publicidad sea en la actualidad 
un instrumento incontestable y todopoderoso de los poderes económicos, vale la 
pena hacer un pequeño recorrido por su evolución, su cambio de look y sobre todo 
su cambio de naturaleza. 

Al francés Teopharaste Reanaudot se le atribuye la invención de la agencia de 
publicidad, quién fundó en 1630 un “bureau de rencontré et d’adresse” con el 
sueño de que el “anuncio” fuese un medio de “resolver el problema de los pobres”, 
en pocas palabras, un servicio público en el que convergerían las ofertas de los 
unos y las peticiones de los otros. Pero fue en el siglo XVII, cuando los británicos 
adaptaron la fórmula del “bureau” y el anuncio empieza a perder su connotación 
de servicio público y gana sus primeros tonos mercantiles. 

Un siglo después fue Benjamin Franklin, destacado precursor de la publicidad por 
los norteamericanos y uno de los padres de la nación, quien, desde 1729 hizo 
coexistir armoniosamente anuncio e información, y trajo de Inglaterra un modelo 
de diario y publicidad, donde la mayor innovación era el grafismo. Con este aporte 
introdujo las primeras ilustraciones al anuncio – bloque.  

La primera agencia de publicidad como tal, nace en 1841, fundada por Volney B. 
Palmer, cuatro años más tarde de que William Procter y James Gamble 
construyeran su primera fábrica de jabón y de velas, que tiempo después se 
convertiría en el primer anunciante en el mercado mundial. En 1864 y 1869, 



siguieron las agencias J. Walter Thompson y N.W. Ayer & Son, respectivamente. 
Desde este momento empiezan a crearse n sinnúmero de agencias por todo el 
mundo, y a expandir su red de filiales en espacios extranjeros. 

Cabe resaltar que más adelante la comunicación se entreteje con la publicidad y 
es interesante lanzar una mirada a esta parte de la historia de la comunicación y la 
fábrica cultural que en el siglo XIX inventa las news y el ideal de instantaneidad de 
la información. Las grandes agencias de prensa, creadas entre 1830 y 1850, 
generan los primeros géneros escritos de producción cultural de masas. 

Tres agencias tenían en ese momento envergadura internacional: Havas (que 
combina noticias e informaciones publicitarias), Wolff y Reuters (ofrece servicios 
de información económica). Estas agencias, por medio de un tratado, se reparten 
el mundo en forma de “territorios” o zonas de influencia, con arreglo a unos 
intereses geopolíticos. Es allí donde empieza la idea de la comunicación y la 
publicidad al servicio de los grandes monopolios de la información y la 
comunicación, que día tras día manipulan los medios para su beneficio propio. 

Gracias a la ley de libertad de prensa promulgada en 1881, las agencias de 
prensa tratan de hacerse con un mercado popular, y las grandes agencias 
mencionadas antes, se ven enfrentadas a un modelo periodístico que da prioridad 
las news value, al human interest.  

Sin embargo, la batalla por el poder informativo lleva a tomar decisiones para 
tener siempre con que alimentar sus espacios, a costa de lo que sea. Una 
anécdota retomada de 1898, en el caso del desembarco de los marines en Cuba, 
describe el siguiente hecho: 

Hearst envía a La Habana a un reporte y al célebre dibujante Frederic 
Remington. Éste telegrafía a su jefe, desde la capital cubana: “Nada 
especial. Todo está tranquilo. No habrá guerra. Quisiera regresar”. Hearst le 
contesta: “Proporcione dibujos, yo proporcionaré la guerra”. Al producirse la 
Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor francés apoyará su 
argumentación sobre este caso de escuela para legitimar la censura en 
periodo de guerra. 

Como vemos la relación guerra – información marcó decisivamente el futuro de las 
comunicaciones, y se empieza a hablar de información estratégica, donde se 
sobrepasa el ámbito social y se comienza a manejar un lenguaje gubernamental, 
reestructurando el objetivo con el que se concibió en principio.  

Todo esto sirve de introducción para entender la esencia de los públicos, puesto 
que los insurrectos o contrarios al “sistema” se empiezan a ver como terroristas y 
a la multitud no le queda más que actuar como un ser sonámbulo, hipnotizado, 



alucinado, expuesto al contagio (efecto cardumen), impulsivo, crédulo e irracional. 
La libertad de expresión fue demasiado costosa para los intereses políticos y 
económicos. 

Las multitudes también son consideradas anticuadas y se empieza a pensar de 
otra manera, como el público (los públicos), los cuales representan el fenómeno 
del futuro. Claramente de allí nace lo que hoy se conoce como “nichos de 
mercado”, término que más adelante se analizará. Lo que se plantea es que la 
sociedad estaría cada vez más dividida en públicos, y que estas nuevas 
modalidades de agrupamiento social se harían más complejas. 

El debate sobre la naturaleza del público, antes de la Primera Guerra Mundial, 
deja sobre la mesa la persuasión de la prensa sobre los lectores, tendencia 
denominada difusionista y que consiste en proyectar e imponer a las distintas 
periferias, desde un centro tutelar, su visión del mundo. Entonces en el ámbito 
internacional, las naciones “menos desarrolladas” han de mirar a aquellas que han 
alcanzado un alto nivel de “civilización”1. 

La idea de que la interdependencia de las naciones conduce al mundo hacia su 
unificación cultural, nace con el cambio del siglo. Las agencias de publicidad se 
ponen al servicio de la economía de movilización general y la posición 
hegemónica de las redes de agencias americanas (que nacieron más tarde que 
las europeas), no hacen sino traducir una supremacía industrial y comercial. 

Por todo el mundo se ven filiales de agencias de publicidad americanas, de las 
cuales se nombrarán las que se distribuyen los primeros puestos y de esta manera 
entender el crecimiento que tuvieron entre la creación de la primera en el siglo XIX 
y el siglo XX: J. Walter Thompson, Mc Cann-Erickson, Leo Burnnett, BBDO, 
Young & Rubicam, Ogilvy & Mather, Dentsu (excepción, puesto que pertenece a 
Japón), SSC&B: Lintas, Ted Bates, Grey Advertising, Foote Cone & Belding, 
Saatchi & Saatchi Worldwide, entre otras. 

Ya en los años 70’ del siglo XX, grandes grupos mundiales como Saatchi & 
Saatchi, Interpublic, WPP, Omnicom, Ogilvy, Eurocom, WCRS, Lowe-Howard-
Spink, Bozell y GGK, empiezan a realizar fusiones, gracias a la falta de 
reglamentación de los mercados financieros, y también se involucran en un juego 
bolsístico que más tarde los hace vulnerables. Los propietarios, con menos del 4% 
de las acciones, viven de los rumores de la OPA (oferta pública de compra), y de 
la aceleración mediática que se ha convertido en una ley del medio.  Y también se 
presentan alianzas cruzadas de aquellos que no quieren lanzarse a la OPA, pues 
que todos tienen que pensar en agrupamiento para contrarrestar el “efecto – 
megafusión”. 

                                                             
1
 La civilización está tomando tonos de destrucción de los recursos, como parte de su cruzada por la 

comunicación consumista. 



Estas megafusiones fueron vistas como operaciones en las que los anunciantes 
sirven de moneda de cambio, y esta percepción se vio reflejada cuando los 
clientes de las agencias vieron como perdían poco a poco el tratamiento de 
exclusividad. La baja en los costos hicieron que la relación anunciante – agencia 
se viera debilitada. La liberación de los precios en los 70s y su intensificación con 
el neo-liberalismo de los 80s. La enseñanza de todo esto es que lo más difícil de 
en estos tiempos de liberalización es seguramente autoliberarse. 

Como respuesta a la concentración de los grupos multimedia y publicitarios, 
aparecen las centrales de compra de espacios (llamadas ahora centrales de 
medios), creada la primera en 1989, The Media Partnership.  

Esta constante y feroz competencia, hace que se empiecen a ver 
transformaciones y adiciones muy rápidamente en la publicidad, donde las 
agencias, en sus tentativas de crear una cosa y otra para tener más remuneración, 
fracasan o tienen éxito. 

El primer caso es el intento de crear una “empresa integrada de servicios de 
comunicación”, queriendo ser eficientes tanto en publicidad, como en medios, en 
comunicación, en consultoría, entre muchas otras funciones que quieren abarcar 
pero que al final se salen de las manos. Aunque este intento no funcionó, muchas 
agencias hicieron de la comunicación de empresa una de sus prioridades. 

Tomando este hecho llamado “diversificación”, la cual apunta a lo que se 
denomina publicidad “extra-medios”, y que se constituye por las actividades 
publicitarias below the line, por oposición a las que se desarrollan en los grandes 
medios o medios tradicionales above the line. Se incluyen al medio publicitario y a 
la comunicación la promoción de ventas, la promoción en el lugar de venta, el 
marketing directo, la organización de ferias, salones y exposiciones, el mecenazgo 
y el padrinazgo, entre muchos otros medios que en la actualidad suman miles. 

Otra adición de las agencias fue la apertura de departamentos encargados de la 
“identidad corporativa”, reestructurando la oferta de servicios en comunicación de 
empresa. Luego, se abren más divisiones, como por ejemplo “desarrollo urbano” 
para hacer frente a la llegada de nuevos espacios de comunicación masiva, o 
algunas otras como nuevos medios electrónicos, relaciones públicas, deportes y 
cultura, bancos informatizados de datos múltiples, es decir, donde empieza el 
tema de la investigación de mercados, todas estos espacios de trabajo que las 
agencias muestran como valor agregado para convencer a los anunciantes de la 
ventaja de recurrir a toda la gama. 

 

 



La llegada de la globalización, la caída de la sociedad de opinión 

La expansión de las agencias tanto de comunicación como publicitarias a través 
del mundo (que tienen una estrecha y recíproca relación), se torna en la clave del 
éxito para la explotación de los mercados internacionales que lanzan productos y 
marcas globales, que conciben la experiencia de la marca como una sola para 
todas las culturas, un mismo tema, los mismos slogans y jingles a través de una 
multitud de países, los mismos ejes – marketing. 

Esta concepción o “doctrina” del mundo como un mercado único, lanzada en 1983 
por Theodor Levitt, profesor en el Business School, dice que: “la clave del éxito 
para la explotación de los mercados internacionales se encuentra en el 
lanzamiento de productos y de marcas globales, es decir, en el marketing de 
productos y marcas normalizadas a través del mundo entero”. 

Sin embargo, esta visión globalista encuentra una oposición, pues por único que 
quiera ser, las diferencias económicas y culturales hacen que los productos 
tengan sus historias particulares; diversidad de lenguas, de medios, de estilos de 
vida, y sobre todo de gustos, motivaciones y valores propios, hacen que cada 
nación elige la manera de convencer que le son propias todas aquellas marcas 
que han llegado a todas partes.  

Pero existen otras lógicas que también llevan a la ruptura del mercado global: la 
“desmasificación generalizada” del consumo y la eclosión de micro – mercados, 
tan evidentes como la internacionalización de los macro – mercados de productos 
de gran consumo. Estas lógicas de ruptura exigen una diferenciación de los gustos 
de los consumidores, o por lo menos en las grandes sociedades industriales. 

Lo que obliga a la empresa publicitaria a reorganizarse en función de la economía 
– mundo es la integración de los mercados y de las campañas publicitarias, ese 
intercambio de ideas y  transferencia de experiencias de un mercado a otro, que 
convierte en rutina la necesidad de administrar presupuestos transnacionales con 
profesionales que dominen el sector intercultural. 

Una periodista de Advertising Age declaró, en 1973 al final de un reportaje sobre 
agencias de publicidad en Brasil, que “las ventas de cigarrillos, de automóviles, de 
detergentes y de productos de belleza” podrían considerarse los barómetros del 
desarrollo económico de un país; esa visión lineal del desarrollo y el aberrante 
discurso sobre la globalización desapareció como por encanto al ver que los 
brasileños se volvieron cada vez más pobres.  

La era de la globalización y la concentración empresarial, son de cuidado con 
respecto a las potencialidades, pues quienes tienen el poder de manejar la 



comunicación esconden profundamente las grandes consecuencias sociales y 
ecológicas a las que estaremos enfrentados cada vez más rápido. 

Aunque se han declarado códigos de conducta, de ética, o reglamentaciones 
frente a la labor publicitaria, estas leyes no han frenado lo que muchos 
movimientos sociales denuncian acerca del inquietante futuro del planeta, que 
dejan por sentada la amenaza que genera este modelo de hiperconsumo de 
bienes y recursos, y que no son más que acciones para influir en los modelos de 
consumo y de producción con gritos mudos. 

Si bien es cierto que se ha dado un paso frente al mundo tecnológico de las 
comunicaciones, se han dado muchos pasos atrás en contenidos, inclinando a las 
sociedades hacia el espectáculo y la banalidad. Y con la privatización de los 
medios desde los años 80s, se han desregulado los sistemas de 
telecomunicaciones, transformando la idea de la información en una noción de 
mercancía; y las privatizaciones llevan a la creación de monopolios de la 
información que se traducen en poder desmedido frente a la comunicación. En la 
crisis de la idea del servicio público, lo que se busca es la mayor audiencia 
posible, con el argumento de la prestación de un mejor servicio y la promesa de 
ser un contrapeso contra el poder.  

El gran problema en los debates con estos grandes grupos es que han ganado la 
batalla sin semántica, es decir, han tomado conceptos y les han dado significados 
que van hacia la defensa de sus intereses particulares. Al razonar en términos de 
“eventos globales”, el sistema mediático hace creer que las decisiones políticas 
(que al fin y al cabo son las decisiones que necesitan imponer en el pueblo), con 
sondeos, se convierten en foros de democracia. 

En el mundo global solo cuenta el rating, el miedo, las ventas, el miedo, el 
consumo, el miedo, los anunciantes y nuevamente el miedo, ese que vemos en 
todas partes a toda hora, donde se mezclan la “información fresca” y los anuncios 
que incitan a comprar para quitarnos el miedo. 

Mattelart, en varias entrevistas explica que después de los atentados del 9/11, 
Estados Unidos y por consecuencia las sociedades que siguen su modelo, 
entraron en un política de seguridad y en una obsesión por la seguridad nacional, 
lo cual se ha potenciado desde el campo militar. El gobierno hace ver a los grupos 
contrarios al llamado “sistema” como modelos negativos a seguir. La gente “anti”, 
que va en contra de las políticas de la globalización, son estereotipados como 
personas violentas, y la justificación para emprender medidas exageras es para 
ellos la guerra preventiva. Se gastan millones en guerra y las sociedades siguen 
enfrentando la pobreza, la delincuencia, el desempleo, los sistemas de salud 
ineficientes, con rubros que seguramente ayudarían a cambiar este panorama. 



La creciente homogeneización de los discursos informativos que limitan el debate 
público, hacen más evidente las sociedades del espectáculo y de la información, 
con leyes de mercado que buscan más consumo como reflejo de la tranquilidad 
ante los diferentes miedos que generan los medios; miedos como el rechazo 
social, la moda, la delincuencia, la guerra, entre muchas otras.  

Al crear todo este mundo del terror le dicen a la gente que la señal de progreso es 
tener todo lo que puedan y las marcas crean infinidad de productos para llenar 
esos vacios que las personas creen tener. Lo peor de todo esto es que los seres 
humanos pierden la capacidad de autocontrol y autoestima al compararse con 
otras personas buscando, por medio de las marcas, una aceptación social y en la 
mayoría de casos llegan a creerse más que los demás. Entre más marcas tengan 
encima, más valiosos se sienten. 

 

La hiperinvestigación: ¿Una ciencia del consumidor? 

Escrutar, sondear, analizar el estado y el movimiento de los medios, de los 
mercados y de los consumidores, son funciones que se han convertido en 
estratégicas en un ambiente hipercompetitivo, donde la empresa ordena que se 
anticipen a la demanda, que desarrollen nuevos productos y que los hagan 
evolucionar. 

Esta economía de producción, donde la oferta supera a la demanda, es lo que en 
la actualidad induce al consumismo exagerado; los estudios, que en principio 
tenían inscripción a nivel local, empezaron a abrir su frontera hacia la construcción 
de mercados panregionales, que trajeron como consecuencia la deformación del 
concepto de diversidad cultural, convirtiéndose su objetivo los “nichos” de 
mercado.  

La finalidad: aportar respuestas a los problemas concretos de sus clientes, 
prescribir estrategias. Y se empiezan a desarrollar términos que se apoderan de 
las estrategias para seducir fácilmente a los indefensos consumidores, que con 
tanta información de marcas y productos específicos en todos los niveles, 
terminan llevándolo todo.  

Los modelos de comportamiento, la segmentación (que utilizan herramientas 
como las bases de datos), la motivación, y para muchos la clave del éxito, los 
estilos de vida, buscan clasificar a la población según actitudes, motivaciones, 
intereses, opiniones, que llevan a la creación de comunicación que identifique a 
sus grupos objetivos, y como consecuencia (beneficio para los productores) crean 
que ese elemento – producto va a cambiar, transformar o enriquecer su vida y 
tengan que adquirirlo a como dé lugar; y desde allí, con modelos impartidos por 



esta red de información transnacional, jugar con las decisiones de la gente. Sin 
duda lo hacen bien.  

Entonces, con toda la generación de conocimiento, y de involucrar ciencias como 
la sociología, la antropología y la psicología, ¿produce ciencia la publicidad? Es 
posible decir que genera conocimiento acerca de variables culturales, socio - 
demográficas, etc., pero una ciencia tiene como objetivo ser un camino para 
beneficio de la humanidad, y la publicidad está lejos de traer beneficios 
verdaderamente buenos en las sociedades. 

Estas mentalidades socio – culturales que acentúa la publicidad, rompen con el 
concepto de clases sociales, no en su totalidad, pero le dan un nuevo mapa de 
lectura al mundo de las comunicaciones y la publicidad. 

 

La sociedad de comunicación… y de la publicidad 

Al apropiarse de la palabra “comunicación”, la industria publicitaria señala la 
elasticidad de su nuevo campo profesional y recortan territorios con la dimensión 
de la sociedad completa; toman la comunicación como el modo de organizar las 
relaciones entre los hombres, y tienden a rebajar a la “sociedad de la 
comunicación” a la misma “sociedad del ocio”, sin tener en cuenta que la primera 
va mu.cho más allá del tiempo libre y la industria de la diversión. 

Al respecto, la publicidad y la comunicación han cambiado las formas de 
organización de las empresas. Ya no se puede concebir la “comunicación de 
empresa” sin la identidad y la cultura empresarial. Las representaciones son la 
conciencia de su existencia, es decir, el conjunto de las imágenes internas y 
externas asociadas a la empresa. Estos elementos son los que permiten a los 
miembros de esta empresa reconocerse como pertenecientes a una entidad, 
diferentes de las demás y con sus propios valores. 

Esta denominada “comunicación corporativa” se convierte en un instrumento de 
gestión  concebido como un todo integrado, el cual administra el capital – imagen 
de la empresa y la hace valer, tanto en el interior como en el exterior. Si en algún 
momento los publicistas cayeron, este fue el momento clave en el que la 
publicidad y sus profesionales se disuelven para renacer mejor (80s). 

Sin embargo, los instrumentos con los que cuentan las empresas a través de la 
comunicación, son insuficientes para tratar de corregir la imagen negativa de una 
empresa, que por ejemplo, está contaminando los ríos; pero es allí donde la 
publicidad empieza a crear comunicación para desviar los ojos en ello y solo 
muestra el lado bueno, que según ellos, sobre pasa algo tan insignificante como 



un río.  Entonces, asocian su nombre a organismos o acontecimientos que 
muestren al mundo que son empresas interesadas en la vida en comunidad y que 
no le hacen daño a nadie. 

De todas formas, estos mecanismos no son más que formas de alimentar sus 
contactos que eventualmente serán reinvertidos  en la política de comunicación de 
sus productos. Y como parte de esta política, se empiezan a construir otros 
escenarios que ya no utilizan palabras, sino imágenes; la “identidad visual” 
homogeneíza otras dimensiones comunicativas enfocadas en el diseño, el 
logotipo, símbolo, packaging presentación, arquitectura de los puntos de venta, 
flota de vehículos, etc. 

Entonces, la publicidad ya no es una forma de comunicación para solo 
comercializar productos (aunque sea su fin último), sino que entra en la 
comunicación de las empresas como forma de darse a conocer, en un todo 
indisociable. Las estrategias integradas de comunicación brillan en las 
colectividades locales, es decir, la sociedad se impregna de esos valores, creando 
un sentimiento de pertenencia que moviliza el entusiasmo de los ciudadanos. 

Y este entusiasmo se incrementa aún más cuando las empresas emplean la 
llamada “responsabilidad social”, que no es más que una forma de limpiar sus 
culpas frente a la sociedad, creyendo que así es como se contrarrestan las 
consecuencias del consumo y la producción. Y también son campañas que lo 
único que hacen es que me consuman más, con el pretexto de que con esto están 
ayudando a otras personas. 

El aumento del poder de las estrategias publicitarias en el seno del Estado como 
de las colectividades locales, no señala sólo la formación de un mercado 
profesional. Plantea cuestiones mucho más graves sobre la evolución de nuestros 
sistemas democráticos. “La publicidad para los partidos políticos se ha convertido 
en un elemento del proceso democrático”.  

El problema es que estas prácticas de marketing socio – político no viven ya en los 
periodos calientes de los enfrentamientos entre candidatos, sino que se han 
convertido en un elemento que estructura la vida diaria de todo habitante de la 
sociedad. 

Es inconcebible que el Estado recorte recursos para realizar campañas de bien 
público, e inviertan este dinero en guerra, una guerra interminable en la que los 
medios y la publicidad mantienen a la sociedad bajo un manto de miedo que los 
obliga a consumir para evitar el estrés que les produce toda esta interminable 
cadena de comunicación oscura.  

 



La regulación, punto de quiebre de la publicidad 

Es en el discurso político del que se habló anteriormente, en donde se pone en 
práctica su conocimiento del cabildeo para salvaguardar los intereses de su propia 
corporación y hacer aceptar su visión del mundo como la de todos. La cuestión es 
la de hacer mover la comunicación de las colectividades locales, lejos de los 
defectos del marketing publicitario. 

Al remontarnos de donde surge esta acción, encontramos que en 1910, con la 
creación de la Assocciated Adversiting Clubs of America, nace el propósito 
explícito de contrarrestar la mala imagen del oficio, siempre asimilado como el de 
charlatán. Y a través de los años (contados hasta de década de los 70s) sus 
principales reglas son: decencia, lealtad, veracidad, normas de comparación, 
prohibición de denigrar, protección de la persona privada, no – utilización del 
renombre de otra empresa, prohibición de imitar, identificación del anuncio, 
protección de los niños y de los adolescentes, etc. 

En 1962, nace el principio de autodiciplina – y su hermana gemela la 
autorregulación – se presenta en efecto como alternativa a una política de control 
regida por la autoridad política y en respuesta al primer texto general de leyes que 
define los derechos de los consumidores. Entre los profesionales de la publicidad 
aparece una voluntad de moralización, de instauración de “prácticas leales”, que 
buscan mejorar la credibilidad de la publicidad a través de una mayor veracidad 
del mensaje. 

Junto con los portavoces de los profesionales (anunciantes, agencias, medios), se 
admiten a los representantes de los consumidores en las sesiones del Bureau de 
Vérification de la Publicité. En 1973, se adopta la ley de orientación de comercio y 
del artesano (llamada ley Royer), una de las legislaciones más rigurosas en 
materia de engaño publicitario. 

Las principales funciones ejercidas por los sistemas de autovigilancia: un papel 
preventivo referente al contenido y la configuración de un mensaje, la relación de 
los anuncios para asegurarse sobre la observancia del código de la profesión, la 
recepción y la investigación de las quejas que provienen del público y de los 
competidores.  

Y por otro lado los problemas encontrados: el lugar de los niños, la imagen de la 
mujer, la publicidad engañosa y los sectores prohibidos en televisión.  

Pero como todo en el mundo y en cualquier campo, hecha la ley, hecha la trampa. 
Los profesionales de la publicidad, una vez dado el punto de quiebre de su 
profesión y al tener sobre el hombro el valor de la creatividad, hacen de las ideas 
de campaña,  fuertes conceptos que en muchos casos violan estas normas. 



Allende de todo esto, lo que han logrado las organizaciones corporativas a nivel 
mundial en los años 80s, es sentar la legitimidad social de la nueva libertad 
llamada “libertad de expresión comercial”, una libertad que reivindican como tan 
vital para la supervivencia de la democracia como la libertad de expresión 
individual: libertad de empresa, de palabra y de elegir. 

Un informe anual de actividades del grupo Interpublic para 1986, declara: 

La libertad de expresión comercial es tan esencial para el sistema de la 
democracia económica como la libertad de expresión política para el 
funcionamiento de la democracia política (...) En un sistema de democracia 
económica, los consumidores votan con sus dólares. Si la mayoría 
gobernante se permite tocar la expresión comercial, es todo el proceso de 
“voto económico”, pieza central de todo proceso de soberanía del 
consumidor, lo que falseará (…) A las élites no les gusta la publicidad, 
precisamente porque ésta transfiere el poder real sobre los medios y sus 
contenidos al gran público. 

 

Las miradas críticas 

Entre la década de los setenta y principios de los años ochenta, el estructuralismo 
triunfante descubre lo simbólico. La antropología estructural enseña que el 
intercambio simbólico es la estructura fundamental de toda cultura, mientras que la 
lingüística construye una ciencia de los signos, una “verdadera ciencia de la 
cultura que sea de inspiración semiológica”, donde el anuncio publicitario se 
convierte en un mito moderno. 

Al acentuar lo simbólico, se deja ver un acto publicitario ignorado: su dimensión 
onírica. Hasta ahora se consideraba la publicidad como un instrumento de 
promoción de productos, dotados solo de una dimensión positiva y funcional: 
información sobre hechos objetivos, una publicidad informativa libre de cualquier 
tono engañoso. Al hacer esto, esconde la dimensión del espectáculo y del artificio, 
que intenta causar placer por el humor o el esteticismo. 

La semiología estructural rebate el empirismo del que está provisto el anuncio, y al 
examinar el contenido de los mensajes decodifica los significados y escudriña su 
sentido. Es entonces donde se desmitifica el discurso publicitario de la modernidad 
y de las denuncias mordaces contra la “ideología de la sociedad de consumo”. 

Pero en este momento de polémica caliente, se produce una ambigüedad, pues 
los instrumentos afinados por la antropología y la lingüística estructurales ayudan 
a la industria publicitaria a conseguir su legitimidad en las sociedades que nos 



están de acuerdo con el enlace entre cultura y negocio. Y al final, se descubre que 
las marcas comerciales funcionan en la sociedad contemporánea como una 
deidad, lo cual absuelve a la publicidad y le permite una reconciliación con la 
industria cultural; implica filosóficamente una especie de idealismo del signo, 
puesto que el hombre es un ser simbólico y empieza a considerar que todo es un 
signo y que el referente no es más que su sombra proyectada. 

Tóxico, intoxicación, manipulación, lavado de cerebro: estas expresiones 
sirvieron durante mucho tiempo de consigna a las críticas emitidas contra la 
publicidad. Slogans estudiantiles, denuncias proferidas por los poderes 
religiosos como por los partidos de izquierda, pero también surgieron 
teorías que encarnaron una manera de decir el papel negativo de la 
institución publicitaria.  

Esta forma de pensar, que desde los años treinta tiene aliados a los defensores de 
la economía del bienestar, reprocha a una publicidad viciada por la competencia y 
por la manipulación, quien se vuelve, al final, el núcleo del poder del marketing de 
masas. Sus técnicas de creación del deseo, establecen necesidades que le 
permiten manejar y condicionar la demanda para que no se debilite.  

Y aunque se califique a la publicidad de “buena” o “mala”, y se distinga el “buen o 
mal uso” de las técnicas publicitarias, ella conjuga el orden de la mercancía y del 
espectáculo, en producir la mercancía como espectáculo y el espectáculo como 
mercancía. Así mismo, al ciudadano se le ve sólo como un comprador más, pues 
solo importa su poder adquisitivo. 

Según Lefebvre, “Sólo la crítica de la vida diaria le parecía capaz de permitir 
entender cómo se instalaba de manera indolora la modernidad mercantil como 
línea de horizonte de la felicidad humana”. Al situarse en la construcción de la 
identidad social e individual, instala en concepto de “estética de la mercancía” para 
organizar espacios imaginarios en torno al objeto consumido o deseado. 

En la transformación de espacio público, tres obras importantes invitan a analizar 
el dispositivo publicitario en su relación con la sociedad: 

La primera es del americano Stuart Ewen, quien muestra cómo y porque se ha 
formado una nueva doctrina, el consumismo. Los industriales ya no se preocupan 
tanto por la producción, sino por los problemas generados por el consumo de los 
bienes que ponen en el mercado. “Ocuparse del consumidor por parte del 
marketing ha resultado indispensable para vender la nueva producción de masas y 
yugular los conflictos sociales que han acompañado a esta producción de masas”. 
Es decir, presentar el consumo como experiencia natural de la democracia, y es 
aquí donde retornamos a la cultura de miedo – consumo. También construye el 
blanco “familiar” y recompone el papel de los actores que allí convergen. 



La segunda es del filósofo alemán Jürgen Habermas, quién analiza la “industria 
cultural” dentro del “espacio público” como “esfera de la interacción social”, y 
establecía una reflexión sobre el lazo que existe entre el florecimiento de la 
publicidad comercial y la organización de las grandes democracias industriales. 
Señala cómo la publicidad ha afectado al conjunto de los mecanismos de 
participación de los ciudadanos en los asuntos de la ciudad a través del marketing 
social y político; que hizo pasar de un uso público de la razón a una publicidad que 
recurre a afectos y a formas de adhesión irracional. Los actores de la sociedad 
civil se volvieron pasivos y sólo se espera de ella un “comportamiento aclamativo” 
dentro de su visión manipulatoria. 

La tercera obra de Romain Laufer y Catherine Paradeise, aborda la crisis del 
Estado provincia (y del servicio público). Encuentra que el sector privado busca 
información sobre “públicos” para definir sus productos, utiliza el arma de la 
seducción publicitaria, y finalmente se preocupan por sus productos pero también 
por su imagen, creando una sociedad de marketing. Este último se proyecta por 
medio de empirismo (el conocimiento que da la experiencia de la vida diaria), por 
la retórica (una manera de decirlo bonito) y el pragmatismo (cómo el producto 
hace la vida más fácil y logra hacer feliz a quien lo consume). 

Y entre tanto ir y venir, la definición de la publicidad ha variado, se ha 
transformado y ha mutado a un significado puramente económico (con algunas 
pocas excepciones), y que los críticos de los “efectos económicos de la publicidad” 
definen así:  

La publicidad es sinónimo de derroche; drena recursos, lleva a la 
constitución de monopolios, impide el desarrollo de la (sana) competencia 
por los precios; crea barreras de entrada de nuevos competidores en el 
mercado y anula o reduce la competición entre firmas; aumenta los costes y 
los precios; engendra una mala diferenciación entre productos, 
magnificando diferencias mínimas o imaginarias. Finalmente, la información 
que facilita es definitivamente falaz. 

Sin embargo, los representantes se empeñan en argumentar que la publicidad 
hace subir el flujo de los bienes y servicios, lo que lleva a obtener muchos 
beneficios sociales, como por ejemplo, un crecimiento del empleo, etc. 

Sea en el campo que sea, es imposible aislar el impacto general que la 
comunicación y la publicidad generan en la sociedad, enlazada una a la otra, y en 
función de sus propios beneficios. Las dos se complementan de manera 
comercial, y en cierta forma se protegen para mantener el estatus dentro de sus 
públicos.  

 



Algo si se debe tener en cuenta, y es que la mirada crítica se debe cambiar de 
foco: debe dejar atrás la relación individual mensaje publicitario/consumidor, 
mientras que nuestras sociedades sigan viviendo enteramente según el modelo 
publicitario.   

(La publicidad es)… un modo de comunicación que,  quiérase o no, 
estructura unas elecciones que fijan un horizonte de prioridades y de 
jerarquías sociales en el uso que hacen nuestras sociedades de sus 
recursos colectivos y de los de cada individuo, a la vez consumidor y 
ciudadano. 

 

Conclusión 

La publicidad nos “invade” la vida, nos deja sin opción dentro de miles de 
opciones; nos ata a productos y servicios en muchos casos innecesarios, que nos 
seducen de tal manera que nos producen dependencia; promesas que ni siquiera 
entendemos o que terminan siendo un engaño; nos hace insensibles ante el 
mundo y lo que nos rodea. Por su parte, y menos alentador, la comunicación y los 
medios de comunicación responden a intereses empresariales y políticos en un 
proceso de alimentación recíproca. 

La cuestión de la comunicación de información y publicitaria, ya no es solo de los 
medios de comunicación, sino de la tecnologías de la información y la 
comunicación; pues, finalmente, el modelo de ordenamiento mundial camina a 
través de los modelos de arquitecturas de redes. A través de estas tecnologías, se 
decide un modelo de sociedad futura encaminada hacia la negación del servicio 
público. Lo que buscan con esto, es alinear todo lo que se refiere a flujos 
culturales sobre las leyes del mercado. 

Nuestras sociedades han pasado a un nuevo régimen de verdad, envuelto por la 
empresa, el interés privado y el libre juego de las fuerzas del mercado, marcados 
por la publicidad y la comunicación de masas. La sociedad ya no es ser 
ciudadano, sino ser consumidor. Las “sociedades del espectáculo, de la 
comunicación  y de la información” marcan un rumbo incierto, pero posible de 
cambiar.  

Para Mattelart, el poder de la publicidad y de la comunicación se pueden convertir 
en los aliados de la sociedad, lo cual requiere de una gran dosis de creatividad, 
más de la que existe ahora para incentivar el consumismo. Los medios son el 
engranaje básico de la sociedad del siglo XXI; principal vía de información en casi 
todas las regiones. Debe ser fuente de verdadera información, creando espacios 
de pluralismo y fomentando el debate democrático.  


