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Resumen: La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) considera
una epidemia mundial el consumo excesivo de alcohol; la publicidad y sus
diversas técnicas de mercadeo son factores que contribuyen a diseminarla.
La presente investigación, tiene como objetivo el explorar de qué modo la
publicidad de bebidas alcohólicas emplea argumentos emocionales y
cuáles son los imaginarios que buscan instituir. Para ello, se analizó el
contexto semiótico-discursivo de tres anuncios de bebidas alcohólicas,
empleando tres métodos de investigación para la comunicación visual: la
Argumentación pictórica de Kjeldsen, la Argumentación visual
recurriendo a la Lógica natural de Grize y, por último, la Semiótica social
visual de Kress y van Leeuwen. En dichas publicidades, se analizan los
diversos argumentos emocionales que contribuyen a instituir un
imaginario nocivo para la salud de los consumidores, así como los
mecanismos de persuasión, cuyo principal objetivo es incrementar el
consumo de alcohol. Los resultados obtenidos contribuyen a respaldar la
advertencia emitida por la OMS, la cual relaciona la publicidad de bebidas
alcohólicas con problemas de salud pública.

Palabras clave: Publicidad de bebidas alcohólicas, Imaginario,
Emociones en la publicidad, Semiótica visual, Comunicación visual.

Abstract: The World Health Organization (WHO, 2010) considers a
global epidemic the excessive consumption of alcohol; Advertising and its
various marketing techniques are factors that contribute to its
dissemination. The objective of the present investigation is to explore how
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advertising of alcoholic beverages uses emotional arguments and which
are the imaginaries that they seek to institute. To this end, the semiotic-
discursive context of three advertisements for alcoholic beverages was
analyzed, using three research methods for visual communication:
Kjeldsen’s Pictorial Argumentation, Visual Argumentation using Grize’s
Natural Logic and, finally, Semiotics Social Vision of Kress and van
Leeuwen. In these advertisements, we analyze the various emotional
arguments that contribute to instituting a harmful image for the health of
consumers, as well as persuasion mechanisms, whose main objective is to
increase alcohol consumption. The results obtained support the warning
issued by the WHO, which links the advertising of alcoholic beverages
with public health problems.

Keywords: Advertising of alcoholic beverages, Imaginary, Emotions in
advertising, Visual semiotics, Visual communication.



Introducción
“Todo con medida”. Esta es la frase que por ley debe estar presente en toda la
publicidad de bebidas alcohólicas en México. Hacer caso omiso a dicha
advertencia puede tener repercusiones negativas en la salud de los
consumidores. La Organización Mundial de la Salud en su texto, El alcohol:
Un producto de consumo no ordinario (2010), indica que entre más alcohol
consume una sociedad, ésta se enfrenta a un mayor número de problemas. En
cuestión de salud pública, establece que el consumo excesivo de alcohol es
considerado una epidemia, ya que es una de las principales causas de muerte
y discapacidad en diversas zonas del mundo.

En la región de las Américas, durante el 2015, las cinco principales causas
de muerte entre los jóvenes y adultos jóvenes de 15 a 29 años de edad, según
cifras oficiales (WHO, 2017), son: agresiones físicas, siniestros viales,
suicidios, abuso de drogas y, el último de este top 5, es el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA). Al comparar los datos previos con
los datos obtenidos en México del 2011 (CONAPRA, 2013), se puede
observar una enorme similitud.

En estas cinco principales causas de muerte, entre los 15 y 29 años, se ha
identificado que el consumo excesivo de alcohol es un factor que está
presente, más no es el único. Para las agresiones físicas, la OMS (2006: 2)
publica que, “en todas las culturas se identifica una estrecha relación entre
alcohol y violencia”.

En México, aproximadamente el 70% de los siniestros viales con fatalidad
son causados por conducir en estado de ebriedad (CONADIC, 2010). A su
vez, Kaplan et al. (2013) concluyen que, tanto en hombres como en mujeres,
la intoxicación de alcohol está relacionada con el suicidio. Por último, el
Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (2002) de EE.UU.
establece que personas con un patrón de consumo de alcohol alto son más
propensas de contraer VIH, debido a que practican con mayor frecuencia
conductas sexuales que las ponen en riesgo, ejemplo de ello es tener
relaciones sexuales sin protección, misma conducta que se da frecuentemente
entre personas que ya son portadoras del virus y presentan patrones de
consumo elevado de alcohol.



Dado que el marketing y la publicidad son considerados por la OMS como
uno de los principales factores ambientales relacionados con un consumo
excesivo del alcohol, los académicos de la salud pública se han dado a la
tarea de indagar cuales son los diversos aspectos que influyen en que una
persona consuma bebidas alcohólicas de forma excesiva y practique
conductas que ponen en riesgo su salud física y mental. Cherrington,
Chamberlain y Grixti (2006) identifican que en el campo de la investigación
de la publicidad de alcohol predomina un enfoque positivista, por lo cual
sugieren complementarlo con aproximaciones culturalistas.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es abordar dicha problemática
desde la transdisciplina, para explorar de qué manera el discurso publicitario
de bebidas alcohólicas emplea argumentos emocionales y cuál es el
imaginario que podría contribuir a instituir; actividad a la cual, en conjunto
con las estrategias de marketing, se destinan anualmente más de un billón de
dólares (Institute of Alcohol Studies, 2013).

El texto se distribuye en un marco referencial que aborda los conceptos
relacionados a la institución de un imaginario, el uso de las emociones en la
publicidad, datos generales sobre el uso de internet y la creciente inversión en
publicidad de bebidas alcohólicas. Al haber ubicado la problemática en un
contexto cultural, ésta se explora desde un enfoque transdisciplinario para lo
cual se han elegido tres rutas analíticas. En primer lugar, se retoma la Lógica
natural de Grize para analizar un anuncio publicitario; después se utilizan las
propuestas de la Argumentación pictórica de Kjeldsen; y para finalizar, se
recurre a la Semiótica social visual de Kress y van Leeuwen. Para concluir, se
integran los resultados de dichas metodologías y teorías utilizadas, y se
desarrolla el posible imaginario que los tres anuncios contribuyen a instituir.

La publicidad y la cultura de consumo
Está claro que el sujeto no es un contraste entre positivo o negativo, racional
o emocional, usuario o consumidor, sino que supone relaciones recursivas
contradictorias. Al realizar un análisis teórico para identificar el degradado de
la gama de grises entre lo emocional y lo racional de la cultura actual, hemos
identificado que existe una tendencia evidente en el discurso publicitario
contemporáneo para promover el consumo: utilizar más argumentos



emocionales que racionales, implicando que lo emocional es un soporte
fundamental de la persuasión.

Lipovestsky (2007: 173) desarrolla el concepto de un turboconsumidor
dentro de la sociedad hiperconsumista, en la cual “el estadío ‘primitivo’ o
conductista de la publicidad se ha agotado, en la actualidad presenciamos un
momento irónico, reflexivo, emocional”. A su vez, Baudrillard (1994)
identifica al hipermercado como futuro modelo de las relaciones sociales, por
lo cual la publicidad diseña lo social. Aunado a lo anterior, Habermas (1991)
concluye que hemos regresado a una especie de refeudalización de la esfera
pública debido al predominio de argumentos emocionales; el rol de la prensa
y publicaciones periódicas pasó de ser el medio de argumentos crítico-
racionales a la difusión de discusiones financiadas por publicidad con
argumentos comerciales.

El texto de Cornelius Castoriadis (2005) puede contribuir a profundizar en
el contexto histórico-socio-cultural descrito por los autores citados en el
párrafo anterior. Para ello, desarrolla una serie de conceptos con el fin de
describir cómo a través de los signos y sus significados, una sociedad y su
imaginario se van instituyendo.

Establece que el lenguaje y sus significados no son estáticos, ya que están
en constante transformación y, por lo tanto, las significaciones del lenguaje
no son determinadas, más bien son indefinidamente determinables. A esta
galaxia de innumerables combinaciones de representaciones y significados, el
autor la denomina magma. La limitación de las significaciones causa que
surja una significación central que reorganiza, reacomoda y reforma las
significaciones sociales previas, de tal manera que las altera y condiciona la
constitución del sistema. Esta alteración de la totalidad del magma considera
a su vez la transformación de actividades y valores, incluyendo a los sujetos y
objetos. Se puede mencionar que la significación central, es la que permite
visualizar constelaciones en la galaxia de posibles significados.

Castoriadis destaca como ejemplo de significaciones centrales a Dios y a
lo económico, ya que no son una significación de algo, no poseen un
referente, instituyen el modo de ser de los objetos y sujetos que se relacionan
a éstos, y a su vez condicionan y orientan el quehacer social y las
representaciones. Este mundo de significaciones centrales es lo que mantiene



junta a una sociedad. En otras palabras, al instituir un mundo de
significaciones se instituye una sociedad.

El autor reconoce que actualmente en el mundo occidental, el lugar de
Dios como la significación central, ha sido reemplazado por lo económico,
con ello se ha transformado el magma de significaciones porque los signos y
sus significados están determinados por el orden económico. De esta forma,
diversos teóricos concuerdan en la prevalencia de la cultura de consumo a
nivel global. Entre ellos, Lipovetsky apunta que “La idea de sociedad de
consumo parece hoy algo evidente y se presenta como una de las figuras más
emblemáticas del orden económico y de la vida cotidiana de las sociedades
actuales” (2007: 19). A su vez, Bauman (2007) considera que las tres
principales características de la cultura actual son: el individuo transformado
en mercancía, la promesa de una vida feliz a través del consumo y el
síndrome consumista. Este análisis ayuda a clarificar la dimensión de la
significación central económica/comercial propuesta por Castoriadis.

El reordenamiento de los signos y significados, presentes en los magmas
con base en esta significación central económica/comercial, afecta inclusive a
la forma en que el sujeto se instituye. Schor (2007) menciona que en la época
actual, el consumidor es un agente que construye su identidad, pero a través
de las opciones ofrecidas por el mercado de consumo, es limitado a su valor
económico, por lo que “es prácticamente imposible construir una identidad
fuera del mercado de consumo” (2007: 25). En concordancia con el proceso
para la construcción de la identidad del sujeto en una cultura de consumo,
Lipovetsky (2007) presenta la paradoja del hiperconsumidor, al indicar que
éste posee la habilidad para afirmarse como agente que aprovecha todas las
opciones ofrecidas por el mercado, pero por otro lado estas opciones y estilos
de vida a elegir son dependientes del sistema comercial.

Para lograr instituir la cultura de consumo actual, la publicidad ha jugado
un rol fundamental, como lo establece Williamson (2002: 11): “los anuncios
son uno de los factores culturales más importantes que moldean y reflejan
nuestra vida actual”. A su vez, Sut Jhally y James Twitchel, al ser
entrevistados por McClaren (1999), consideran que la publicidad es el centro
de la creación de sentidos en nuestra cultura, el principal narrador que nos
informa sobre los objetos, logrando vincular el mundo material con el mundo
simbólico y cultural.



A partir de los conceptos desarrollados por Castoriadis, se presenta la
posibilidad de analizar la publicidad como la materialización de las
significaciones imaginarias de la sociedad, como principal herramienta para
la institución del magma de las significaciones con referente comercial. La
publicidad es entonces un instrumento de difusión, ligado directamente a la
significación central económica/comercial. En la cultura de consumo actual,
los diversos signos lingüísticos y visuales que conforman un texto
publicitario generan diversos significados e imaginarios, que se
complementan con los receptores consumidores. Esta relación entre el signo
intencional en el ambiente y la interpretación del significado de este signo a
partir del imaginario del sujeto, forma parte del proceso cíclico clave para
instituir la propia sociedad.

La investigación de Leiss, Kline y Jhally (1997) identifica las tendencias
de la publicidad en la prensa impresa a lo largo del siglo XX, al emplear una
metodología mixta entre análisis de contenido y semiótica, concluyen que a
grandes rasgos, a lo largo de este periodo de tiempo, la publicidad modifico
sus argumentos. Pasando de un discurso utilitario, en el cual se destaca la
funcionalidad por la cual se adquiere cierto producto, a identificarlo con
emociones humanas involucradas en las relaciones sociales entre sujetos,
tales como amor, orgullo, pertenencia o amistad.

Relacionar a los productos con emociones humanas es una técnica
publicitaria utilizada con frecuencia, ya que en la actualidad existen muy
pocas marcas que sean realmente únicas en el mercado, y contribuye a
incrementar la probabilidad de una venta exitosa. Debido a ello Burtenshaw
(2007) comenta que John Bartle, Director General de Bartle Bogle Hegarty,
desarrolla la proposición de venta emocional (Emotional Selling Proposition,
ESP), estableciendo una conexión personal entre el receptor y la marca.

Considerando lo anterior, es fácil de identificar las estrategias publicitarias
que estimulan una respuesta emocional como humor, temor, deseo o
patriotismo. Inclusive, podemos observar que los grupos de servicios, y
varios productos recurren con mayor frecuencia a ciertas emociones.
Productos de moda o fragancias, se asocian con la atracción sexual y el
orgullo; las aseguradoras se relacionan con el temor a la pérdida material o
con el afecto hacia la familia; los productos deportivos con la perseverancia,
el esfuerzo y la autorrealización (Stewart, Morris & Grover, 2007).



Debido a los diversos usos del concepto de emoción, es necesario revisar
algunas propuestas teórico-metodológicas. Hawkins, Best y Coney (2004)
proponen que la experiencia emocional se asocia con cambios fisiológicos,
pensamientos cognitivos, conductas y sentimientos subjetivos. Los cambios
fisiológicos asociados a las emociones pueden ser la dilatación de la pupila,
aceleración de los latidos del corazón y respiración agitada. Generalmente,
una emoción produce una idea o pensamiento y de igual manera, un
pensamiento puede provocar una emoción, inclusive limitando la capacidad
para pensar de manera racional. A su vez, las emociones se pueden relacionar
con conductas específicas: por ejemplo, el temor provoca querer huir, la
tristeza genera llanto y el enojo incita la violencia. Las emociones
mencionadas anteriormente, además de la felicidad, sorpresa, repulsión,
aceptación y expectación, son consideradas básicas debido a que son
producto de la evolución psicobiológica (Plutchik, 1982) y, por lo tanto,
estimulan una reacción muy similar en cualquier ser humano
independientemente de su cultura. Con el objetivo de sintetizar las dos
principales perspectivas sobre el origen de la emociones, universales o
constructo social, Prinz (2004) establece que sí hay emociones básicas; sin
embargo los signos en el ambiente que incitan dichas emociones y la
intensidad de los efectos físicos que producen son producto del entorno
cultural.

Retomando su uso comercial, un consumidor por lo general busca un
producto que despierte una emoción. De esta manera, signos culturales como
películas, libros, música o parques de diversión son productos que ofrecen
generar una respuesta emocional como su principal atractivo. Además, los
publicistas y mercadólogos relacionan sus productos o servicios como medio
para prevenir o aminorar emociones negativas. Por ejemplo, la comida y
bebidas son consumidas para satisfacer una necesidad biológica, pero
además, para incrementar la felicidad y, por lo tanto, reducir el estrés.

Hawkins, Best y Coney (2004) sugieren que un anuncio que logra
provocar una respuesta emocional obtiene diversos beneficios, entre ellos:
mayor capacidad para atraer y mantener la atención del receptor, es analizado
detalladamente, aumenta el gusto por el anuncio, es recordado y, a través de
una continua exposición, “puede incrementar la preferencia hacia la marca
por medio del condicionamiento clásico” (2004: 375). Por lo tanto, la



publicidad que logra detonar una respuesta emocional es más probable que
logre persuadir al receptor para atender su mensaje comercial.

Además de establecer estas relaciones emocionales entre el receptor y la
marca/producto, las imágenes presentes en los anuncios indican posiciones
subjetivas y modelos de identificación, por lo cual Kellner (1995) plantea que
“la publicidad es un mecanismo de socialización y un gestor de las demandas
del consumidor” (1995: 248). El sujeto construye su identidad a partir de la
oferta comercial existente, ya que los anuncios venden un estilo de vida e
identidades socialmente deseables, creando un constructo simbólico al
relacionar estos deseos con el producto que anuncian. Además, desde una
perspectiva cognitiva, Bandura (2001:271) menciona que “una gran medida
de la construcción social de la realidad y que le da forma a la conciencia
pública ocurre a través de la aculturación electrónica”. Con ello, entre más
recurren los seres humanos a un ambiente simbólico, el impacto social de éste
será mayor.

Actualmente, el Internet es considerado el ambiente electrónico en el cual
los jóvenes mexicanos pasan la mayor parte del tiempo. Durante el 2015
(INEGI, 2016), más del 83% de mexicanos entre los 12 y 24 años y el 70%
entre los 25 a 44 años, usan internet, del total de internautas el 93% está
registrado en una red social. A su vez, la AMIPCI concluye que en México,
el tiempo diario de conexión es de más de 6 horas, mostrando que el número
de usuarios y el tiempo que pasan en este ambiente digital continúan en
aumento.

Además, durante los últimos años, la publicidad en Internet se ha
disparado, en México entre el 2014 y 2015 incrementó un 36% con un total
de 14, 936 millones de pesos, obteniendo el 20% del total de la inversión de
publicidad en medios (PricewaterhouseCoopers, 2016). En el 2015, en
EE.UU se alcanzó un total de más de 59 mil millones de dólares por
publicidad en Internet, de éstos Google obtuvo 30 mil millones de dólares y
Facebook 8 mil millones de dólares (Gjorgievska, 2016). Sin duda, el
principal ingreso de ambas compañías es la venta de publicidad con más del
90% (Richter, 2015). Similar al precedente de las industrias de la
comunicación como el periódico, radio y televisión en el siglo pasado, ahora
Google y Facebook más que vender un servicio de búsqueda y una red social
para comunicarse con amigos y familiares, su principal producto de venta son



las audiencias, siendo éstas las que generan el contenido en las redes sociales,
permitiendo aminorar el costo de producción.

Específicamente sobre el gasto en publicidad por parte de marcas de
alcohol en Facebook, Nicholls (2012) identifica que en el 2011 Bacardí
anunció que iba a redirigir el 90% de su gasto en presencia digital a
Facebook; en el mismo año Diageo declaró que tendría una colaboración
multimillonaria con dicha plataforma, ya que sus usuarios pasaron de 3 a 12
millones en el año anterior, además de destacar que cinco marcas de bebidas
alcohólicas pertenecientes a Diageo incrementaron sus ventas en más del
20%, debido a sus actividades en Facebook (Diageo, 2011).

Análisis del corpus visual-semiótico-discursivo
Como ya se mencionó, la publicidad ha pasado de ser un discurso utilitario en
el cual se destacan las razones funcionales por las que uno debe adquirir
cierto producto, a un discurso en el cual se busca identificar el producto con
las emociones humanas (Leiss, Kline y Jhally, 1997).

Por lo tanto, para identificar si es posible aportar datos que respalden la
tesis de los autores previamente citados, y analizar de qué manera la
publicidad de alcohol utiliza argumentos emocionales, así como cuál es el
imaginario que pudieran instituir, se emplean tres técnicas para el análisis de
publicidad. Se describe la primera técnica de investigación y enseguida se
presentarán los resultados obtenidos al haberla empleado, procediendo de
igual manera con las dos metodologías restantes.

La argumentación: Lógica natural de Grize
La primera metodología que se utiliza para analizar los argumentos que
conforman un texto publicitario es la Lógica Natural desarrollada por Grize
(1982) y la Escuela de Neuchatel, la cual es llevada al campo de la
argumentación visual por Haidar (2013).

Dicha metodología es sintetizada por Haidar (1994, 2002, 2016) y
Rodríguez (1999), quienes exponen una serie de operaciones de la
esquematización argumentativa. La primera se denomina operación de los
objetos y está constituida por el anclaje, la designación/simbolización, los
ingredientes, el dominio/delimitación, y las externas a los objetos que



introduce nuevos objetos de discurso a partir de enunciados y de una
estructura predicativa. La segunda identificada como la operación de
determinación está compuesta por la asignación de propiedades y la
identificación de relaciones. La tercera se llama operación de justificación e
integra la deducción, la inducción, la analogía, y la explicación. En cuarto
lugar se ubican las operaciones de coherencia y cohesión que identifica la
recurrencia de los objetos y los procedimientos de orden. La quinta es la
operación de modalización que consiste en la representación de sí mismo, del
interlocutor, y de la imagen del tema. Por último, se encuentran las
estrategias argumentativas, entre ellas están los argumentos por autoridad, las
preguntas retóricas y el razonamiento por eliminación.

Para contextualizar el entorno de producción y recepción en el cual se
emiten los argumentos publicitarios, es de utilidad recurrir a las
materialidades semiótico-discursivas identificadas por Haidar (2002), las
cuales permiten abarcar un contexto más amplio para el análisis de los
argumentos visuales utilizados en un anuncio de la cerveza Corona en
Facebook. Debido a la naturaleza implícita, que considera la función
principal de un anuncio, se seleccionan las materialidades semiótico-
discursivas de la ideología y la del simulacro para realizar el análisis de la
argumentación publicitaria.

Para abordar la materialidad de la ideología, retomamos la definición de
van Dijk sobre este concepto, “creencias fundamentales que subyacen en las
representaciones sociales compartidas por tipos específicos de grupos
sociales” (2005: 15). A su vez, Thompson (1990) considera que el estudio de
la ideología busca investigar la forma en que se crea el significado y se
difunde a través de imágenes y textos. Además, el autor analiza cómo las
formas simbólicas cotidianas son utilizadas para establecer y mantener
relaciones de dominación; de esta manera, debido a su capacidad para
transmitir formas simbólicas a millones de personas, los medios masivos
logran que el fenómeno ideológico sea masivo.

Aunado a lo anterior, considerando un contexto histórico socio-cultural,
Baudrillard (1994) y Lipovetsky (2006) nos posicionan en una era
hiperconsumista en la cual, el consumo de mercancías es la significación
central de la cultura actual. Para el Grupo MARCUSE (2006), la publicidad
en todo su conjunto es la propaganda del sistema industrial, a su vez



Baudrillard (1994) apunta que la convergencia entre propaganda y publicidad
define nuestra sociedad.

En la materialidad semiótico-discursiva del simulacro, los signos sirven
para mentir (Haidar, 2002). Esta segunda materialidad semiótico-discursiva
por analizar, es de importancia ya que una de las figuras retóricas utilizadas
con mayor frecuencia en la publicidad es la hipérbole, que da paso fácilmente
al simulacro.

Para profundizar sobre esta materialidad semiótico-discursiva, se recurre
al texto de Baudrillard (1994), Simulacra and Simulation, donde propone que
se ha entrado en la era de la simulación que elimina todos los referentes, con
lo cual ha surgido un nuevo sistema de signos que han remplazado lo real: es
la hiperrealidad, que sustituye la representación por la simulación. Para
llevar a cabo este simulacro se requiere de la imagen, la cual es descrita por
Baudrillard con fases sucesivas:

es la reflexión de una realidad profunda;
enmascara y desnaturaliza una realidad profunda;
enmascara la ausencia de una realidad profunda;
no posee una relación con ninguna realidad: es su propio y puro
simulacro (1994: 6).

La simulación de la re-semblanza de lo real nos posiciona en lo hiperreal,
y para enmascarar esta hiperrealidad debe existir una simulación de tercer
orden, ejemplo de ello es Disneylandia que se posiciona como lo ficticio
permitiendo que lo hiperreal sea considerado real.

En la presente era hiperreal, Baudrillard considera que la publicidad es el
triunfo de la forma superficial que se apodera de todas las formas de
expresión, culturales y de lenguajes determinados, ya que posee la habilidad
para lograrlo, debido a que carece de profundidad. Su verdadera fuerza yace
en su habilidad para diseñar y configurar lo social.

Para el análisis, articulamos la propuesta de Grize, sobre las
esquematizaciones de la lógica natural y la propuesta de las materialidades
semiótico-discursivas de la ideología y del simulacro. El texto publicitario
fue seleccionado del perfil oficial en la plataforma de la Cerveza Corona,
debido a que ha generado una gran cantidad de interacciones. Dicha



publicación se realizó en formato de video, sin embargo, debido a que sólo
utiliza un ligero movimiento de cámara, ésta será analizada cómo una imagen
estática.

El texto publicitario de Corona (Figura 1) contiene diversas operaciones
de esquematización argumentativa. La más evidente es la operación de
coherencia y cohesión a través de la recurrencia, ya que Rodríguez menciona
“El mismo objeto-tema recurre una y otra vez para asegurar la coherencia
discursivo-argumentativa” (1999: 302). Esto es claro debido a diversas
razones: a) la primera considera la repetición, al estar presente la palabra
Corona en siete ocasiones, en conjunto con cuatro imágenes de coronas; b) la
segunda se basa en la composición visual al ser el punto focal de la imagen;
c) la tercera emplea recursos de las dos anteriores, al repetir la palabra en una
dimensión mucho mayor al resto del texto y, d) por último, la publicación
comienza y finaliza la lectura con la palabra Corona.

Al haber identificado las operaciones de la esquematización argumentativa
propuestas por la Escuela de Neuchatel es posible hacer un análisis más
amplio al integrar al estudio las materialidades semiótico-discursivas.

Figuara 1: Publicidad de cerveza Corona en Facebook

Esta publicación en Facebook es un anuncio, y por lo tanto, según lo
analizado previamente, promueve una ideología hiperconsumista. Al situar la
operación de coherencia y cohesión dentro del análisis de la materialidad
ideológica, se puede identificar que recurrir constantemente al nombre de la
marca es una técnica de branding, cuya finalidad es posicionar la marca en el



top of mind del receptor para que en el momento que este se encuentre en una
situación de decisión de compra, elija consumir dicha marca.

A su vez, en esta publicidad el simulacro es evidente en el texto visual ya
que la posición de la cámara en contrapicada nos posiciona como inferiores al
producto promocionado, y exagera sus dimensiones, con un uso significativo
de la hipérbole. Otro aspecto importante a analizar es la medida de 473 ml.
como la cantidad de alcohol perfecta a consumir. El mensaje preventivo
presente en la misma imagen ‘Todo con medida’, invierte el sentido y pasa a
fomentar el hiperconsumo, al rebasar la cantidad de consumo diario de
cerveza de 355 ml., propuesto por la OMS (2010).

Argumentación pictórica de Kjeldsen
A diferencia del análisis anterior que se enfocó en las operaciones discursivas
de la esquematización, se recurre a la metodología desarrollada por Jens E.
Kjeldsen, la cual se enfoca en identificar los argumentos utilizados en las
imágenes publicitarias. La argumentación pictórica o pictorial argumentation
de Kjeldsen (2012) “se caracteriza por un proceso entimemático en el cual las
imágenes funcionan como señales que evocan los significados previstos,
premisas y líneas de razonamiento” (2012: 240). A diferencia de los
discursos, las imágenes poseen la posibilidad de comunicar simultáneamente,
principalmente a través de íconos y de índices. Por lo tanto, poseen una
cualidad retórica que les permite crear proposiciones y argumentos, en
conjunto con una estética e inmediatez óptica.

Kjeldsen establece que las imágenes tienen cuatro cualidades retóricas. La
primera de ellas es la presencia o evidentia, debido a que las fotografías
presentan de manera directa los eventos a la audiencia o receptor, sin la
necesidad de describir una situación a través del texto. La segunda cualidad
retórica de las imágenes es el realismo que comunican, ya que son una
representación de la realidad misma, en cuestiones semióticas son íconos e
índices a la vez, facilitando una documentación indicial. La tercera cualidad
es la inmediatez de la percepción, ya que una imagen es comprendida
inmediatamente en contraste con escuchar o leer, que implica mayor tiempo.
Por último, la cuarta cualidad retórica es debido a la capacidad de
condensación semántica de la imagen, esta puede ser racional y emocional al
mismo tiempo, al igual que comunicar muchas ideas en una sola imagen. En



conjunto con las cualidades mencionadas previamente, un anuncio a través de
sus imágenes logra facilitar la construcción de un argumento utilizando
figuras retóricas como la metáfora, la elipsis y la metonimia, entre otras.

Para lograr que el receptor reconstruya el argumento, se debe considerar el
contexto y las figuras retóricas. Para que las imágenes logren producir un
argumento, el receptor debe de tener conocimiento de la situación o contexto,
al contar con esa información logrará reconstruir el argumento, por lo tanto,
la foto o anuncio deben tener las señales adecuadas que faciliten esa
reconstrucción. La imagen debe acceder a pretensiones y justificaciones ya
existentes en el receptor, toda la publicidad comparte la misma pretensión o
propuesta, comprar lo anunciado, por lo tanto, a la pretensión máxima
Kjeldesen la denomina la pretensión final, así al conocer el contexto y la
pretensión final se puede reconstruir el argumento identificando sus premisas.

La reconstrucción de las figuras retóricas ayuda a guiar al receptor hacia la
interpretación intencionada por parte del emisor. Así, en una circunstancia
hermenéutica de publicidad, las figuras retóricas controlan la interpretación
de un argumento planteado de forma innovadora y creativa. Los tropos
ofrecen un patrón de interpretación de la imagen al mostrar premisas que
apoyan una tesis o pretensión. Kjeldesen (2012: 244) resalta la importancia
de la imagen como figura retórica al mencionar que “son potencialmente más
eficientes que palabras ya que realmente nos muestran aquello que las
palabras solo pueden decirnos”.

Por lo tanto, Kjeldesen (2012: 242) aclara que un anuncio es un argumento
debido a que la publicidad da razones para comprar un producto y especifica
que “la habilidad de argumentar a través de imágenes no necesariamente
asegura que los argumentos sean buenos, válidos o convincentes”.

Para ejemplificar la metodología descrita, se analiza un anuncio de revista
de la marca de vodka Absolut (Figura 2), y se destaca que la imagen es una
fotografía que representa un escenario típico de la rutina diaria. En primer
plano, cepillos de dientes en un vaso y en el fondo la textura de azulejos con
destellos de luz natural. En la parte inferior del anuncio se encuentra el copy,
ABSOLUTE MORNING (Absoluta mañana), con tipografía bold, sans-serif y
en mayúsculas. El texto publicitario a través de lo que menciona y el uso de
la tipografía institucional contribuyen a anclar el tema de la fotografía, sin
embargo, también es importante mencionar que el conocimiento previo de la



campaña de Absolut facilita la comprensión del mensaje publicitario. En este
ejemplo, al igual que en muchos otros de los anuncios que conforman la
campaña publicitaria, se recurre a la figura retórica de elipsis. Por lo tanto, al
codificar el mensaje y recurrir a las figuras retóricas, se logra comunicarlo de
manera original e innovadora, consiguiendo mayor impacto y atención en el
receptor. Una escena tan cotidiana como los cepillos de dientes, son
acomodados y modificados sutilmente con un software de edición de
imágenes para connotar de manera muy breve y directa la silueta del envase
del vodka anunciado.

Figura 2: Anuncio de vodka Absolut para internet y revista
Fuente: https://bit.ly/1Y2Hl4u

Una vez analizada la imagen, e identificada la figura retórica que
contribuye a la interpretación del mensaje, Kjeldesen recurre al modelo de
Toulmin (2003) para reconstruir los argumentos utilizados:

Pretensión final 1: Compra vodka Absolut.

Dato 1: Imaginas la botella de Absolut hasta en el baño.
Justificación 1: Piensas en Absolut en todo momento.

Pretensión 2: Desea tomar vodka Absolut.

Dato 2: Es tal tu antojo que visualizas la botella en todos lados.
Justificación 2: Al consumir Absolut desde temprana hora evitar visualizar
la botella en todos lados.

http://www.morancreativo.com/blog/publicidad-de-absolut-vodka-100-ejemplos-de-creatividad-de-alta-.html


Pretensión 3: Convierte a vodka Absolut en parte de tu rutina diaria.

Dato 3: Comienza el día tomando Absolut.
Justificación 3: Consumir Absolut es tan necesario como lavarte los
dientes.

En términos generales la campaña publicitaria de Absolut recurre a la
figura retórica de elipsis y de la metonimia para presentar a la marca a través
de su envase como omnipresente. El packaging es un elemento básico del
branding, por lo tanto, al sugerir el contorno de la botella de Absolut en
diversos contextos, se asocia a todos ellos con el consumo de su producto.

En primera instancia, el anuncio puede parecer una solución creativa e
inofensiva, pero al realizar un análisis profundo de los argumentos visuales
que conforman este texto publicitario, se vuelve evidente que dichos
argumentos promueven un consumo excesivo de alcohol al asociarlo con una
rutina diaria por la mañana.

Semiótica social visual de Kress y van Leeuwen
Kress y van Leeuwen (2006) desarrollan el análisis de la imagen basado en la
semiótica social, llamada semiótica social visual. Ésta no considera la
publicidad como un acto creativo aislado, sino que analiza el proceso en un
contexto social y la manera en que se crea el significado entre el productor y
el observador, reflejando valores, actitudes, y creencias socioculturales y
políticas. Dichos autores, consideran que una imagen puede actuar desde tres
diferentes funciones meta-semióticas: a) la Meta-función Ideacional; b) la
Meta-función Interpersonal, y c) la Meta-función Textual.

La Meta-función Ideacional analiza a las personas, lugares y objetos
dentro de una imagen. La Meta-función Interpersonal examina la manera en
que el emisor atrae a los observadores hacia la imagen. La Meta-función
Textual se relaciona a la sintaxis visual, similar a la sintaxis del lenguaje, es
decir, una serie de reglas que permiten que los signos sean ordenados de una
manera gramatical para lograr que éstos tengan un significado específico para
el receptor.



Figura 3: Anuncio de Ron Bacardi para revista. 
Fuente: https://bit.ly/307AlK6

En la primera etapa de análisis hay que identificar quienes son los
participantes representados (PR), pueden ser personas, objetos y lugares. El
anuncio de Bacardi (Figura 3) es una Representación narrativa con un
Proceso de acción debido a que los PR, un hombre, dos mujeres y una bebida,
son unidos por vectores y de tal modo están interactuando. El PR del que
emanan los vectores, generalmente identificados por líneas formadas por
brazos, dedos o la vista, es considerado el Actor y el PR al que se dirigen los
vectores es conceptualizado como la Meta. En el anuncio, el primer vector
que sobresale es el del brazo en diagonal (mayor fuerza visual) de la mujer
del lado izquierdo que tiene contacto con la bebida, por lo tanto el
Participante representado femenino es el Actor y la bebida la Meta. Sin
embargo, otros vectores en diagonal que atraen la vista del lector son los 5
dedos del hombre, estrechos sobre la cadera baja del mismo personaje
representado femenino a la izquierda, por lo tanto, se observa una acción
Embebida en la cual el PR masculino es el Actor y el rol de la PR femenina
se modifica al convertirse en Meta de una acción de mayor trascendencia. A
su vez, el Actor masculino forma un vector con la otra Meta femenina por
medio de la mirada, la cual no es recíproca. A través de la interacción de los
vectores es posible evidenciar al Actor masculino como el principal, ya que
es él quien tiene contacto con todos los personajes representados, las dos
mujeres y la bebida alcohólica.

El contexto de la Meta-función Interpersonal analiza la interacción entre el
emisor, el lector y el anuncio, por medio de la mirada de los PR, de la

http://www.elafter.com/foro/showthread.php?t=466743


selección del plano fotográfico, el ángulo de la cámara y los Modos de la
realidad. En esta publicidad se destaca el ángulo de la foto a contra picada,
representando la superioridad del emisor sobre el lector. A su vez, debido a
que el plano fotográfico es de las rodillas para arriba existe una Distancia
personal lejana en la cual los Participantes representados están al alcance del
receptor. De manera general, se puede establecer que cada uno de los
Marcadores: Color, Contextualización, Profundidad e Iluminación que
conforman los Modos de la realidad, se asemejan a una representación
naturalista, por lo que la situación representada puede ser considerada como
real.

Por último, al recurrir a la exploración de la Meta-función Textual se
puede establecer que a partir de la Posición de cada uno de los elementos que
conforman la composición, el varón posicionado en el centro es el Núcleo, y
la bebida alcohólica junto con las mujeres ubicadas a los márgenes, son los
Complementos. Ahora, considerando la Jerarquía visual, a partir del tamaño y
color se refuerza la importancia del PR masculino, inclusive la camisa blanca
que porta se asocia con el color de la etiqueta del ron Bacardi.

Al realizar el análisis semiótico de la tres Meta-funciones al texto
multimodal del anuncio de Bacardi, se puede concluir que éste busca
comunicar que el varón poseedor de la bebida alcohólica es quien tiene el
control de la acción y a su vez, el lector del mensaje publicitario debe
considerar la imagen representada como una aspiración real que está a su
alcance, al adquirir la bebida alcohólica anunciada.

Conclusiones
Con base en el análisis de los tres textos publicitarios anteriores, se puede
identificar que el de la cerveza Corona y el de vodka Absolut recurren a
figuras retóricas para buscar persuadir al receptor a consumir el producto
anunciado. El primero, emplea la hipérbole para exagerar las dimensiones
reales del producto y hacer énfasis en la cantidad de líquido dentro de su
envase; mientras que el segundo apela a la elipsis, ya que omite presentar el
producto, pero de manera sutil sugiere su presencia en un contexto poco
común. El tercer texto publicitario, a diferencia de los dos anteriores, muestra
una fotografía que busca representar un deseo del receptor y más que
persuadir, este anuncio intenta seducirlo al mostrarle una escena en la cual él



podría estar involucrado. Al analizar el contenido emotivo de los tres
anuncios, la exageración, la omnipresencia (deseo) y la seducción, podemos
señalar algunos de los argumentos emocionales que contribuyen a instituir un
imaginario sobre el consumo de alcohol entre el mercado meta: los adultos
jóvenes.

Debido a que la significación central de la cultura actual es el consumo, y
tomando en cuenta sólo estos tres anuncios como ejemplos de la
materialización de los imaginarios, se puede argumentar que éstos
contribuyen a aumentar el consumo de grandes cantidades de alcohol de
manera rutinaria para divertirse y tener múltiples parejas sexuales.

La inversión en publicidad en internet por parte de las alcoholeras se
continuará incrementando, por ello, se debe considerar con seriedad la
advertencia de la OMS (2010) que establece que “la industria del alcohol ha
sido identificada como una importante influencia ambiental que puede
contribuir a problemas relacionados con el alcohol a través de sus actividades
promocionales y diseño de producto” (2010: 8). El presente texto, busca
mostrar la importancia de realizar investigaciones sobre el impacto de la
publicidad de bebidas alcohólicas en el consumo, lo que circula de modo
vertiginoso y masivo por el espacio digital. Además, en términos teórico-
metodológicos procuramos utilizar para el análisis una perspectiva
transdisciplinaria.
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