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P R Ó L O G O
a no exhibir descaradamente a
la mujer, mostrándola sólo como
un cuerpo, (aunque todavía hay
anuncios que lo hacen), los
publicistas han agudizado el
ingenio y la sutileza y el
resultado es que los anuncios
actuales siguen siendo tan
sexistas y machistas como lo
eran antes, aunque no se
muestre, para ello, el cuerpo
desnudo de la mujer. Por medio
de frases, contextos y sobreentendidos, la verdad es que a la
mujer se la sigue considerando
como un objeto sexual que
tiende a asociarse con el producto de consumo que se
publicita.
Con el fin de fomentar una
crítica y un debate que posibilite
forjar una corriente de opinión
mayoritaria en favor de una
publicidad no sexista y degradante hacia la mujer, publicamos este libro, que puede
servir también, como guía pedagógica y educativa que contribuya a crear una nueva generación más sensible que apueste
decididamente por la igualdad.

l libro que tienes en tus
manos, que analiza el
papel que mujer desempeña en la publicidad impresa,
nace con el fin de propiciar el
debate crítico y reflexivo sobre la
denigrante condición a la que
tradicionalmente está siendo
relegada la mujer, la cual sigue
siendo tratada como un mero
escaparate y objeto sexual,
empleado para vender cualquier
tipo de producto de consumo.
A raíz de la puesta en marcha de
la Ley de Publicidad (1988) y
especialmente en los últimos
años, debido a la cada vez
mayor sensibilidad social en este
aspecto, los anuncios tienden a
corregir su descarado machismo.
Ya no se exhibe a una mujer
desnuda sentada sobre un capot
de un coche para anunciar
baterías bajo el eslogan
“¡móntela!”, pero si, por ejemplo,
se utilizan frases tremendamente machistas como la que
dice "Te quiero morena" para
anunciar bronceadores, mostrando a una mujer rubia. o
bien publicita un juego detector
de mentiras que muestra dos
grandes pechos bajo el eslogan
"podrás engañar a los demás,
pero no a la máquina" y al lado
aparece un sujetador con almohadillas de relleno.
Si bien hoy la publicidad tiende
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Fernado Pedro
Pérez
(Publicista)
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l lenguaje de la publicidad
es el lenguaje del deseo, de
la persuasión, de la seducción. En sus mensajes trata de
reflejar lo que quisiéramos ser o
tener.
Para ello utiliza diversos recursos
verbales, icónicos y musicales
que configuran un texto pragmático cuya eficacia consiste en
hacernos una gran promesa.
Desde sus orígenes, las técnicas
publicitarias han considerado a la
mujer como la más hermosa de
sus conquistas, pero también la
han visto como el mejor medio
para conseguir sus propios fines.
Y esto, en un doble sentido: como
destinataria de los productos que
se pretenden vender, y como
adorno bello y reclamo persuasivo para promocionar los más
variados objetos de consumo en
el mercado, desde bebidas alcohólicas hasta automóviles, pasando por cigarrillos, prendas íntimas
masculinas o bebidas alcohólicas.
Por un lado la publicidad actual
se dirige a la mujer ama de casa
y la presenta como un ser que
debe obsesionarse por la blancura de la colada, y por otro, la presenta al hombre como garantía
del disfrute de éxitos sexuales por
el simple hecho consumir un

determinado producto, lo que
pone de manifiesto la existencia
de dos significados distintos en el
papel que la mujer tiene asignado
tradicionalmente dentro de la
sociedad: la de eficiente y puntual
servidora doméstica, y la de
encantador objeto sexual masculino.
En la publicidad específicamente
dirigida a la mujer, suele filtrarse
una concepción social que la considera como necesario complemento del hombre, para el que
debe ser su amante, su servidora
y su adorno, su pieza de caza y
su trofeo… Para ello la mujer
"debe" preocuparse de conseguir
resplandecientes joyas y super
activos detergentes; pañales
super suaves, y minúsculas y
atrevidas prendas íntimas, así
como los últimos jabones de efectos mágicos procedentes de ultramar y los vestidos de última
moda.
Basta observar algunas revistas o
detenerse en los anuncios de la
televisión, para convencerse de
que el recurso de la mujer como
símbolo erótico es una práctica
habitual en la publicidad, ya que a
través de su imagen se induce al
consumo, al vincular las expectativas de satisfacción de las necesidades sexuales, con la pose-
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sión y consumo de determinados
objetos publicitados.
La publicidad que recurre al sexo
como reclamo, representado en
la mujer, utiliza un lenguaje lleno
de insinuaciones, sobrecontenidos y elipsis, pues de esta forma
evita el peligro de herir el pudor
de la audiencia y, lo que es peor
para el anunciante, que su spot
pueda ser considerado que atenta contra la dignidad de la persona y por tanto juzgado como ilícito. Además juega con la imaginación del receptor, sirviéndole en
bandeja sutiles sugerencias para
que él imagine o interprete el
mensaje, que será concretado
según el grado individual de
represión o insatisfacción sexual.
En este sentido, la teoría psicoanalítica es fundamental para comprender el alcance invisible de los
mensajes de los spots. Fue a partir de Freud cuando se puso en
entredicho, a raíz de sus teorías
psicológicas, la conciencia y la
razón como centro de la vida del
hombre.
La metáfora del iceberg es muy
ilustrativa: La vida consciente de
la persona es la parte del visible
del iceberg, mientras que el
inconsciente es la mayor parte
del iceberg que está bajo las
aguas.
El psicoanálisis aportó, entre
otras cosas, la idea de que la conducta del hombre presenta diferentes niveles de conciencia.
"Cuanto más profundamente

estudiemos los procesos mentales, tanto más conscientes somos
de la riqueza y complejidad de su
contenido"…(Freud) .
Dijo también el padre del psicoanálisis que la humanidad había
recibido tres grandes golpes contra su narcisismo: el descubrimiento copernicano de que la
Tierra no era el centro del
Universo, el descubrimiento darwiniano de que el hombre guardaba una estrecha relación con
los demás miembros del reino
animal, y el descubrimiento del
poder de las fuerzas inconscientes que gobiernan la casi totalidad de nuestra vida psíquica.
Así, somos una constante búsqueda de equilibrio entre lo que
deseamos hacer y el deber, tratando de controlar nuestros sentimientos, utilizando mecanismos
de defensa para evitar ansiedades. Y, humildemente hemos de
reconocer que no nos conocemos, en general, ni la mitad de lo
que pensamos. Solemos ampararnos en mecanismos como la
racionalización y no hacemos
más que engañarnos a nosotros
mismos. Como la zorra que no
podía coger las uvas y dijo, al
final, que no le gustaban porque
estaban verdes, así justificamos
que hemos comprado tal coche,
no por la marca sino por sus prestaciones, o que la Coca-cola
refresca más que otras bebidas.
Ahí está la publicidad, buscando
nuestro talón de Aquiles, tratando
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de "hurgar" en nuestros puntos
más débiles. Los anuncios tienen
muchos niveles de lectura y buscan entablar un diálogo directo
con nuestro subconsciente -llámese si se prefiere nuestro lado
emocional-.
Estudiar los mecanismos de la
publicidad es una invitación a
conocernos mejor a nosotros mismos. Aunque de los anuncios

publicitarios no nos libramos
nadie, es bueno prevenirse contra
estos profesionales de la persuasión, que son los publicistas que
los diseñan. Personas, que por
otro lado, no hacen más que, a
menudo, reforzar la línea de pensamiento y actuación de una
sociedad en la que principalmente
predominan las apariencias y en
la que casi todo es escaparate.
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n las últimas décadas la
mujer se va introduciendo
en el mundo laboral, político y socioeconómico con una
fuerza y profesionalidad crecientes. Pese a esto, la publicidad
sigue
ofreciendo en sus spots la imagen de la mujer liberada y moderna que pone de manifiesto sólo
su vertiente erótico-sexual, ofreciendo a la mujer como un objeto
de uso para el hombre.
Estos mensajes obligan a la
mujer a asumir un papel de agresividad sexual para ser cada vez
más valorada por el hombre. Ella
misma se convierte, al aceptarlo,
en objeto de deseo de un machismo retrógrado. Esto hace que
aparezcan "patrones" de la mujer,
como la mujer diez, la mujer kleenex, de usar y tirar, la mujer que
piensa que conseguirá la realización personal mediante el máximo de experiencias sexuales.
En relación con esta imagen, la
escritora Elisa Lamas, escribía en
un artículo, cómo la mujer era
empleada en la publicidad como
una perdiz de reclamo, para vender todo tipo de objetos de consumo. Parece que con el cuerpo
de la mujer no pueden existir personas como Marie Curie o la

Madre Teresa de Calcuta. El
modelo de mujer que emplea la
publicidad es la que tiene el cuerpo perfecto, las piernas esbeltas,
los ojos misteriosos…
Por otra parte, la publicidad,
cuando presenta a una mujer que
triunfa, ésta es siempre una mujer
económicamente retribuida. Las
amas de casa y las mujeres que
dedican su tiempo al servicio del
hogar, son presentadas por ella
como personas de bajo nivel cultural o preocupadas exclusivamente de problemas domésticos
de poca transcendencia. ¿Por
qué la retribución de un trabajo es
lo que dignifica y valora a la mujer
en el mundo de la publicidad?
Solo cabe una respuesta y es
porque estamos en una sociedad
de consumo, en lo que importa es
el dinero que posibilita el consumo.

E

El sexismo en la publicidad
En nuestro mundo, centrado en el
hombre, la mirada de la publicidad tiene ojos masculinos. Por
ello la publicidad dirigida a la
mujer transmite una serie de valores machistas y sexistas, como
pueden ser un exceso culto al
cuerpo, una imperiosa necesidad
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de estar bella, de seducir, o bien
la “vende” la imagen de la super
mujer, como modelo a seguir.
Culto al cuerpo: La publicidad
está diciendo a la mujer, a través
de los spots, que tiene que ser
bella y joven, que tiene que tener
dinero para comprar todos aquellos productos de belleza, moda o
complementos que se ofertan
para estar bella y atractiva.
Seducción: También la dice que
tiene que estar bella para seducir,
para seguir siendo un objeto de
deseo sexual masculino. La
publicidad impone un modelo
social a imitar de mujer atractiva
y seductora.
Superwoman: Por si esto fuera
poco, la publicidad refuerza y
potencia la imagen de la super
mujer, la mujer que lo hace todo
con éxito, que es bella, que seduce, que tiene éxito profesional,
que tiene la casa extraordinaria,
unos niños maravillosos y un
marido satisfecho. Nos presenta
a una mujer cuyo papel más
importante es tener éxito, tanto
con el marido y con los hijos,
como con las “confituras”.
Sin duda esta presión mediática
puede crear en la mujer una sensación de insatisfacción al ver
que, evidentemente, no puede
llegar a todo.
La mujer de hoy se ha de superar
diariamente. Novelistas franceses
ya decían que "una mujer es una
esclava que hace falta saber
poner en un trono".
Por su parte la publicidad, que ya
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de por sí tiene mirada masculina,
cuando presenta la mujer al hombre, a través de sus spots, lo hace
como un claro objeto sexual. Para
ello no duda en desnudarla, en
sesgar su cuerpo, ofreciendo
imágenes parciales de sus zonas
erógenas, en colocarla en posturas sensuales forzadas al efecto….
Finalmente, cabe recordar que
estos spots donde aparecen
bellas mujeres desnudas, según
recientes estudios psicológicos y
de comportamiento, pueden incitar a la violencia contra las mujeres (especialmente en hombres
con mentes débiles o con un historial específico -como problemas
de personalidad, baja autoestrima, frustraciones-…) y la violencia es una de las formas de sexismo más duro.
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LA MUJER COMO OBJETO SEXUAL
EN LA PUBLICIDAD

os publicistas utilizan fuera
de tono la imagen del cuerpo femenino, que aplican
para la venta de cualquier producto. Bajo el pretexto de la "creatividad", imponen sus normas y
sus fantasmas y refuerzan los clichés sexistas.
Si analizamos el papel que la
publicidad da a la mujer, nos da
como resultado el sexo. El sexo y
la mujer o la mujer y el sexo (el
orden no altera la idea) siempre

están ahí, sugerentes, envolviéndonos con su forma de invitarnos
al consumo del producto.
Resulta curioso el eslogan de un
spot de medias Pantimedias
Hanes Her Way. Decía lo siguiente
"Para QUE puedas lucir tus PIERNAS ponte pantimedias Hanes
Her Way, que le dan un toque
TAN especial, que las hace ver
muy SENSUALES".
Sin ser un erudito en análisis de

L
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contenido, basta leer
el texto en mayúsculas aplicado por el
promocional de estas
pantimedias y nos
daremos cuenta que
dice lo siguiente: Qué
Piernas
Tan
Sensuales. El resto
del mensaje es puro
aderezo.
Para realizar un estudio de contenido de
los mensajes, debemos analizar todos y
cada uno de los elementos que contiene
la propuesta publicitaria o bien propagandística. En el negocio
publicitario nada es
casual. Los iconos, el
juego de colores, el
texto y los diálogos, están construidos cuidadosa y sutilmente
para impactar y persuadir al consumidor.
"¿Te has bañado con tantos que
ya no recuerdas sus nombres"?.
No, no se crea que es un cuestionamiento moralista a una exuberante chica de burdel de moda; o
de alguna masajista de las tantas
que se anuncian en los anuncios
clasificados. No, simplemente es
el texto de la publicidad del champú Silkience. Como nos podremos dar cuenta, la orientación de
la oración utilizada por esta firma
va encaminada no a informar de
las bondades de este detergente
para el cabello, sino en el peor de
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los casos, a confundir a quien de
pronto lee o lo escucha. "Te has
bañado con tantos"... no hay
dudas se le dice a la mujer que es
una promiscua o simplemente
que es una prostituta.
Sin lugar a dudas, la mujer es un
símbolo sexual explotado en su
máxima irracionalidad. Si bien es
cierto que estamos viviendo una
época donde la igualdad de derechos es la bandera que distingue
a nuestra maltrecha modernidad.
pero a pesar de esta pregonada
igualdad, la imagen de la mujer
sigue siendo explotada por
demás. Ahora ya no basta decir
que si adquirimos tal o cual producto las féminas, por ejemplo,

16
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se verán como la modelo, o si
compramos algún automóvil de
lujo podremos aspirar a una chica
como la que lo publicita. Ahora la
mujer ha pasado de ser un escaparate y una simple demostradora a una sexo servidora.
Si bien es cierto que el papel de
la mujer ha ido más allá del rol en
que, por mucho tiempo se le tuvo
encasillada: de mujer sumisa y
abnegada a liberal y capaz de
asumir cualquier situación. No
obstante, la publicidad moderna
se ha encaprichado en este encasillamiento. La ve única y exclusivamente como la imagen que
sirve para vender y promocionar.
Por lo que, como es fácil de deducir, la ha etiquetado como un símbolo sexual sin fecha de caducidad.
Que pensaría usted si de pronto
viera a una hermosa chica que,
con una mirada retadora le dijese: "¿y si me lo enseñas... Acaso
no tienes?". Seguramente se le
haría un nudo en la garganta (y
es que en nuestro contexto el
hombre es el que usualmente
conquista).
Le recomiendo que no se emocione y que mucho menos se
atormente (en caso de que la
naturaleza haya sido muy austera con usted) o piense lo que no
debe pensar. Simplemente se
trata de la publicidad de los
encendedores Zippo.
Verdad que no tiene nada, pero
nada que ver un encendedor con
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la otra cosa. Sin embargo la
frase apunta claramente en otro
sentido.
Otro anuncio que cabe destacar
es el del sujetador wonderbra.
No cabe duda de que su publicidad nos induce al sexo mediante
a exhibición de unos spots
donde éste se manifiesta a
veces de forma descarada y
otras sutil.
Por ejemlo, qué respondería si
de repente una despampanante
mujer (cuyo único atuendo es un
diminuto sujetador) de mirada
ardiente y sensual, melosamente
le dijera al oído: "no sé cocinar,
¿importa?".
Sin duda, el anuncio publicitario
de sujetadores Wonderbra provoca una situación por demás
erótica, puesto que después de
ver a la modelo semidesnuda,
¿quién da importancia a ese
menester cocinesco propio de
los mortales?.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
IMPRESA
a ley General de Publicidad
de 1998 prohíbe, en su artículo tercero, todo anuncio "que
atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos
reconocidos
en
la
Constitución, especialmente en lo
que se refiere a la infancia, la
juventud y la mujer". Ya que sería
considerado como publicidad ilícita.
Sin embargo, a tenor de las numerosas denuncias presentadas cada
año por las asociaciones de mujeres, de consumidores y sindicatos,
los anunciantes incumplen reiteradamente la ley.
Probablemente ello sea debido a
que, las cuantías de las multas
cuando las hay, son ridículas y, en
la mayor parte de los casos el
anunciante sólo se ve obligado a
retirar el anuncio después de lograr
el impacto deseado en la opinión
pública, al suscitar la polémica,
que también es publicidad; de
manera que tiene más impacto
social realizar un anuncio que viole
la ley y luego retirarlo, que realizar
un anuncio legal poco imaginativo
o impactante, que no levante polémica. Porque todavía hoy, presentar a la mujer como objeto sexual
vende, y mucho. Por ello los anunciantes no dudan en utilizarlo aunque en muchos casos sea a costa

de denigrar, al sexo femenino. De
este modo, desde la publicidad,
año tras año en un círculo que no
parece tener fin, se sigue considerando a la mujer como un cuerpo.
Lo demás poco importa, porque no
se trata de exhibir a una persona
femenina en toda su integridad.
Sólo interesa su cuerpo si es bonito; ese cuerpo de mujer pasivo e
insinuante, melancólico, cariñoso y
seductor.
Ese cuerpo que es sesgado en la
mayoría de las ocasiones y que
sirve como reclamo para vender
cualquier clase de producto. No
ella, sino su cuerpo, es el soporte
de tornillos -piernas-, bebidas labios-, bujías- senos-, viajes- nalgas-, etc, porque la publicidad pretende hacernos asociar los productos que nos ofrece con cualquier
parte del cuerpo femenino. Cuanto
más erótica sea la zona elegida
mejor, porque ello hará más vendible el objeto publicitado.
Un respingón trasero juvenil venderá mejor nuestros relojes -creen
firmemente los publicistas-; una
mujer semidesnuda deslumbrará a
los compradores de nuestro último
modelo de automóvil y qué mejor
que el escultural cuerpo de una
mulata para incitar a consumir
alcohol o promocionar un destino
turístico.

L
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DENUNCIAS DE PUBLICIDAD SEXISTA
RECOGIDAS POR EL OBSERVARORIO
DE PUBLICIDAD NO SEXISTA
DEL INSTITUTO DE LA MUJER

i se quiere profundizar en la
igualdad entre los hombres
y las mujeres, es imprescindible respetar la imagen de la
mujer y adecuarla a la realidad
social actual, alejándola de estereotipos trasnochados.
Sin embargo, hay que lamentar
que sigan apareciendo contenidos
considerados por los ciudadanos y
las ciudadanas discriminatorios
por razón de sexo y ante los cuales estos protestas y efectúan
denuncias.
La publicidad es el estamento que
más frecuentemente provoca el
rechazo social -sobre todo por
parte de los colectivos más sensibilizados-, por la continua representación que hace de la mujer,
que es presentada en una posición subordinada o dependiente.
La labor de seguimiento y constante denuncia por parte de los
ciudadanos,
a
través
del
Observatorio de la Publicidad,
entre otras vías, ha hecho que la
publicidad vaya transformándose
poco a poco, si bien todavía queda
mucho por hacer. Sin embargo, si
hacemos una visión retrospectiva
y observamos revistas de hace

una o dos décadas, podemos
comprobar que, el tratamiento que
la publicidad hace a la mujer ha
mejorado globalmente, ya que
entonces la tónica habitual era
considerarla en casi todos los
anuncios en los que aparecía,
como un mero objeto sexual,
subordinada al hombre. La división de roles entre ambos era
manifiesto.

S

Observatorio de la Publicidad
El Observatorio de la Publicidad
fue creado en 1994 por el Instituto
de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, para recoger las
denuncias de la publicidad sexista
y promover la rectificación o retirada de los mensajes más criticados
y discriminatorios de acuerdo con
la Ley 34/88 General de
Publicidad que en su artículo tercero define como publicidad ilícita
"la que atenta contra la dignidad
de la persona y vulnere los valores
y derechos reconocidos en la
Constitución especialmente en lo
que se refiere a la infancia, la
juventud y la mujer". También el
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artículo quinto del III Plan de
Igualdad de Oportunidades para
las mujeres establece "la necesidad de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las
mujeres en los medios".
El 95% de todas las denuncias
que llegan al Observatorio, lo
hacen principalmente a través del
teléfono gratuito 900.19.10.10 y el
resto a través de correo postal, a
la
siguiente
dirección:
Observatorio de la Publicidad.
Servicio de Comunicación e
Imagen. Instituto de la Mujer. C/
Condesa de Venadito, Nº 34 28033 Madrid, o bien a través del
correo
electrónico
(inmujer&mtas.es) y fax (913637998). También las personas
particulares pueden denunciar los
spots que atentan contra la digni-
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dad de la persona.
El teléfono 900.19.10.10 de recogida de denuncias es gratuito,
tiene alcance nacional y está a disposición del consumidor las 24
horas del día durante toda la
semana.
La publicidad que se denuncia a
través de esta línea debe cumplir
unos requisitos determinados:
- Que sea publicidad aparecida
dentro del territorio español.
- Que el contenido sexista del
anuncio se refiera a las competencias establecidas en el artículo 3
de la Ley 34/88, General de
Publicidad, donde se define la
Publicidad Ilícita
Motivos de las denuncias
recibidas. Estereotipos más
repetidos
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Una gran parte las denuncias recibidas se debían a spots publicitarios en los que se reducía a la
mujer a la función reproductiva y al
cuidado de la familia y el hogar.
Otro gran bloque de spots denunciados (el 50% de las denuncias)
presentaban a las mujeres como
objeto sexual pasivo. En ellos se
empleaba el cuerpo femenino para
la venta de productos que no tenían relación con él, a modo de
reclamo publicitario.
Finalmente, una buena parte de
las denuncias se basaba en spots
que presentaban a la mujer como
una propiedad o bien una carga del
varón.
La televisión suele ser el medio
publicitario más denunciado,
seguido de los medios impresos
(prensa, revistas) y de la radio, y
son las mujeres las que realizan la
mayor parte de las denuncias
(aproximadamente el 80%).
Entre los anuncios denunciados figura uno televisivo de la
marca Citroën, en la que para
anunciar un el coche Xara, la
modelo Claudia Schiffer se
desnudaba para conducirlo.
Otro fue denunciado a la
marca Renault en su publicidad del modelo de coche Clio.
En el spot se podía ver a un
joven Fausto que reclamaba al
diablo compañía femenina
para su inmortalidad, pero el
diablo le disuade de esta idea,
ofreciéndole a cambio un
Renault Clio, que supliría a la
mujer.

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

También fue denunciado un spot
impreso de Air Francia el cual bajo
el lema "Nos gustan demasiado las
piernas de las mujeres como para
obligarlas a doblarla y retorcerse",
retrataba en primer plano las piernas de una mujer flanqueadas por
una minifalda y tacones de aguja.
Otro anuncio denigrante, que en
este caso recibió el premio FACUA
al peor Spot del año 2000, fue el de
perlas Majorica, donde se veía a
una mujer maniatada con un collar
de perlas, en actitud de sumisión.
El anuncio viene a decirnos que si
se obsequia con estas joyas a una
mujer, ésta queda reducida al
papel de esclava sexual y aceptará
los deseos del hombre.
El Instituto de la Mujer, tras las
denuncias registradas en el
Observatorio, solicitó por escrito a
varias empresas la retirada de sus
campañas publicitarias, o bien su
modificación, y algunas lo hicieron.

26

27

LA AUTORREGULACIÓN DE LOS ANUNCIANTES

LA AUTORREGULACIÓN DE LOS
ANUNCIANTES ES UN CAMELO

n España, la actitud de la
Asociación de Autocontrol
de la Publicidad (APP), una
organización integrada por anunciantes, agencias de publicidad y
medios de comunicación, que,
teóricamente, se creó para regular su publicidad y evitar anuncios
que incumplan la ley (discriminatorios, degradantes, etc), viene
demostrando cómo esta autorregulación sirve fundamentalmente
a los fines de los anunciantes, así
como para evitar leyes que
aumenten las restricciones a la
publicidad.
Puede afirmarse que como en lo
referente a la publicidad discriminatoria, no existe, de momento, la
amenaza de regulaciones; los
anunciantes no se preocupan por
autorregularse en este campo.
Un ejemplo de la gran permisividad de esta Asociación de
Autocontrol es la reclamación,
desestimada, que presentó por la
asociación de consumidores
FACUA. Se trataba de un anuncio
gráfico de Ron Barceló en el que
se mostraba a una mujer mulata
de espaldas, vestida con una
tanga, en un paisaje de una paradisíaca isla caribeña, donde se
podía leer el siguiente texto: "Ese
oscuro objeto de deseo. Ron

Barceló. Auténtico sabor dominicano".
Para FACUA, la publicidad de
Ron Barceló, no sólo presentaba
a la mujer como un mero objeto
sexual, sino que, indirectamente,
también potenciaba el tan denostado turismo sexual que se practica en los países del Caribe.
La resolución de la Asociación de
Autocontrol, rechazó la denuncia
porque afirmaba, entre otras
cosas, que "la simple representación del cuerpo humano, ya sea
desnudo o con sugerentes vestimentas, no puede ser entendida
"en sí misma", como un atentado
contra la dignidad de las personas" y entendía que la mención
"oscuro objeto de deseo", se refería a la bebida y no a la joven, y
no incurría en ningún tipo de discriminación y obviaba la expresión "auténtico sabor dominicano".
Un caso similar a éste lo encontramos en un anuncio impreso de
1996 de ron Negrita, en el que
aparece una mulata que esconde
un pecho desnudo tras un vaso
lleno de ron, con el eslogan
"Sabores
caribeños".
La
Asociación de Autocontrol valoró
también que este anuncio tampoco incurría en ningún tipo de dis-

E
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criminación. Tampoco se pronunció en contra de otro spot audiovisual, emitido en televisión, en
el que un joven se convierte en el
centro de atención de su grupo
de amigos al pedir "un Baileys"
en un bar de copas. En el spot,
una chica se presta a besar al
protagonista para conseguir probar el licor de sus labios. Para la
Asociación de Autocontrol de la
Publicidad, el anuncio no mostraba el alcohol como un medio
para lograr el éxito sexual, al
entender que un beso en los
labios no llega a ser una conquista sexual.
El caso es que, como podemos
ver, siempre tienen alguna excusa para no desaprobar los spots
ofensivos en los que aparecen
las mujeres, pero cuando el sexo
masculino está por medio, sus
criterios parecen variar sustancialmente.

podía leerse. "Aprende tocando:
Masturbarse ya no es tabú".
Para la Asociación de Autocontrol
de la Publicidad, el anuncio no respetaba "los criterios imperantes
del buen gusto, el decoro social y
las buenas costumbres" y podía
faltar "al debido respeto de las
convicciones religiosas, además
de perjudicar seriamente al desarrollo moral de niños y adolescentes en la opinión de un considerable sector de la opinión pública".

Curiosa moralidad
Precisamente,
la
misma
Asociación de Autocontrol instó a
la editorial G+J a retirar de las
cadenas un anuncio de su revista Cosmopolitan en el que una
joven que hace ejercicio en una
bicicleta estática simula un
orgasmo jadeando y moviéndose
bruscamente al incrementar el
ritmo
de
sus
pedaladas.
"Descubre uno de los deportes
más sanos y estimulantes: el
autoerotismo", rezaba el anuncio
de la revista, en cuya portada
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LAS DENUNCIAS POR ANUNCIOS
SEXISTAS SE DUPLICARON EN 2001

n primer plano, un
hombre con un
cuchillo de grandes
dimensiones ensangrentado. Al fondo, una mujer
muerta. "Ya te dije que
ahorraras dinero comprando la tabla y los ejes
en ERT", reza el texto.
Este anuncio, de monopatines, fue insertado en la
revista Catalana Uno y se
encuentra en las 710
denuncias contra la publicidad sexista que, el
pasado año, se recibieron
en el Observatorio de la
Publicidad del Instituto de
la Mujer.
La violencia doméstica en
tono de broma no sólo fue
utilizada por la empresa
catalana ERT. Para vender un medicamento llamado Nuclosina, el laboratorio ICN reproducía el siguiente diálogo: "Papá, papá, ¿por
qué mama anda en zig-zag".
"Calla niño y dame más cartuchos".
Una publicación comercial extremeña añadía más "leña" con una
frase antológica que decía: "La
mujer se parece a una baldosa,
cuanto más fuerte la pegas al

E

principio, puedes pisarla toda la
vida".
La sensibilización sobre el daño
que este tipo de mensajes causan en la sociedad va en aumento, y prueba de ello es que en el
año 2001 se duplicó el número de
denuncias que recibió el observatorio respecto al anterior. Las dos
terceras partes de ellas fueron
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contra la
explotación gratuita del
cuerpo de
la mujer
c o m o
objeto o
m e r o
adorno
decorativo con la
excusa de
promocionar algún
producto.
El ranking de marcas que recibieron más denuncias lo encabeza el
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
por su cartel divulgativo, en el que
aparece una mujer desnuda con el
cuerpo pintado. Le sigue el perfume opium, de Ives Saint Laurent,
con otro desnudo integral y la
empresa Visionlab, en el que se fija
en el trasero de una jovencita para
comprarse unas gafas nuevas.
Es evidente que aún queda mucho
por hacer en este campo de la
mujer en la publicidad, porque a las
empresas aún les puede más el
impacto de un anuncio que el
hecho de que refleje la realidad de
la mujer actual, que ya es una profesional.
En este sentido, todavía la publicidad tiende a mostrar a la mujer
como ama de casa, o bien como
una profesional poco seria, como
pudo verse en un spot audiovisual
que anunciaba champús, en el que
una juez salía corriendo del juicio

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

en busca de champú de la marca
anunciada. Sin embargo, los anunciantes no lo ven así. De hecho, el
Director de la Asociación Española
de Anunciantes (AEA), Juan
Ramón Plana, considera que "unos
determinados casos no representan la realidad del sector" y que la
mayoría de los anunciantes cumplen la legalidad.
18 anunciantes denunciados el
pasado año retiraron sus campañas y se comprometieron a evitar
este tipo de contenidos. En el caso
de sangriento anuncio de los
monopatines, fue retirado, pero la
empresa no contestó. Además de
anuncios, también se denunció un
comic
premiado
por
el
Ayuntamiento de Cornellá en el que
un hombre pega a un a mujer y ella,
en el suelo, le dice "Así me gusta
"machote". Y programas de televisión y revistas en los que la mujer
siempre se presenta como un
objeto de deseo.
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ACTUALMENTE LA PUBLICIDAD SEXISTA
TIENDE A SER MÁS SUTIL Y MENOS
OBVIA, PERO IGUAL DE AGRESIVA

isualicen a un hombre
junto a una mujer oriental
en la publicidad de una
compañía aérea junto a un eslogan que dice : "tener un rollito en
primavera está a 87.000 pesetas". Éste fue uno de los anuncios que más denuncias tuvo en
2000 por su contenido machista
y su claro alegato en favor del
turismo sexual.
Otro anuncio claramente reconocible como el tipo de spot que no
debería hacerse es el de
Membrillos El Quijote, que mostraba a una mujer desnuda con
dos de estas frutas sobre los
pechos.
Sin embargo cada vez son más
numerosos los anuncios en los
que la discriminación sexual no
resulta tan sencilla de identificar
porque en la actualidad, la publicidad de algunos productos parece
estar abandonando los spots que
utilizan sin tapujos a la mujer como
mero objeto sexual y está apostando por la sutileza, enviando mensajes subyacentes que no por
menos obvios, dejan de ser denigrantes.
Patxi Juaristi, sociólogo y miembro
de la comisión Begira, órgano del

V

Instituto Vasco de la Mujer
–Emakunde, que se encarga de
estudiar las denuncias por publicidad sexista, señala que "los anuncios tienden ahora a no ser tan
burdos como hace algunos años.
En la actualidad son más sutiles y
resulta más difícil captar el mensaje. Ahí está el peligro".
Realmente, a veces, los anuncios
están tan bien hechos y son tan
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buenos que el consumidor no sabe reconocer la
publicidad
sexista.
Porque ésta desprende
una apariencia de igualdad que es irreal.
Por poner un ejemplo de
esto, conviene recordar
uno de los anuncios más
sexistas emitidos el
pasado año por televisión, el cual no mostraba
"ni pechos ni traseros".
Se trataba de un spot de
Balay en el que unos
hombres masajean a
mujeres que disfrutan de
más tiempo libre gracias
a estos electrodomésticos. En primer lugar, en
el spot se esta infravalorando el trabajo del ama
de casa, como si todo lo
hicieran los aparatos.
Siguen siendo ellas las
que tienen que hacer
esas tareas, y los que
han proporcionado esa solución
son técnicos, por supuesto hombres. En el spot se sigue preconizando los estereotipos tradicionales: mueres amas de casa, secretarias y diseñadoras, muy femeninas y tiernas, y los hombres, en
los órganos de poder.
Otra fuente en la que insisten los
anuncios sexistas es la transmisión intergeneracional. Basta
recordar aquella madre e hija que
en un spot de lejía, aprendían de
la abuela cómo obtener las bragas
más limpias con la lejía ACE.

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

Donde la publicidad, todavía hoy,
no se anda con sutilezas es en los
anuncios de automóviles. La conexión centre el sector del motor y el
uso de la mujer sigue estando íntimamente ligado. Parecen querer
recordar insistentemente al varón
que si compra tal o cual coche,
puede estar seguro de su potencia
sexual y atractivo. En este sentido
uno de los anuncios más denigrantes fue aquel que aparecía una
chica sobre un coche para anunciar baterías junto a un eslogan
que decía "Móntela".
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DESNUDOS EN EL CONTEXTO
ADECUADO
El uso del cuerpo plantea problemas cuando se emplea con
productos que no tienen nada
que ver o se sacan de contexto.

cada vez más se está empleando
al género masculino, aunque el
uso de desnudos femeninos es
desproporcionadamente mayoritario. Además, cuando se emplea
a los hombres como reclamo
sexual, éstos siempre aparecen
enteros y en un ambiente determinado, mientras que a la mujer
se la fragmenta en partes "los
labios, las piernas, los pechos, el
pubis..."

os desnudos no tienen que
molestar, de hecho hemos
de aceptar que la publicidad
usa las cosas bellas y un cuerpo
puede bello. El problema radica
en que sean siempre cuerpos
femeninos o que se empleen para
vender algo que no tiene nada
que ver con él, como automóviles
o lavadoras. O bien que se
saquen de contexto, como puede
ser poner a una mujer en bikini
con tacones de aguja paseando
por medio de la calle, aunque sea
para anunciar trajes de baño.: o
bien se les exhiba en poses eróticos que nada tienen que ver con
el anuncio del producto, ya que
no se venden afrodisíacos, por
ejemplo. Parece que la publicidad
nos intenta vender el producto
íntimamente ligado con el sexo,
todo en un mismo lote, por así
decirlo. Alcohol y sexo, tabaco y
sexo, automóvil y sexo, perfume y
sexo (¿cómo no iba a tenerlo el
seductor perfumado?).....
Sin duda alguna, el sexo cada
vez vende más. Últimamente

L

CLAVES PARA DETECTAR
EL SEXISMO
Podemos indicar una serie de claves o pistas que indican si un
anuncio es sexista. Son las
siguientes:
- Si representa imágenes estereotipadas o de violencia hacia las
mujeres.
- Si no es respetuoso con la dignidad de la persona y no evita el
uso de la mujer como objeto
sexual, sino que la presenta
como un mero cuerpo, a veces
incluso sesgado.
- Si no muestra la diversidad de
estilos de vida que desempeñan
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EDUCACIÓN PARA UNA PUBLICIDAD
NO SEXISTA

hombres y
mujeres
en
la
actualidad
- Si no
representa la capacidad de
éstos para
desarrollarse en
todos los
roles
y
funciones,
sino que,
por el contrario, la
m u j e r
aparece
encasillada en una
serie de
roles y funciones tradicionalmente
machistas, como pueden ser ama
de casa, objeto sexual del hombre, etc.

Vamos a
reflexionar.
Contesta
a las
siguientes
preguntas:

pero siempre debe aparecer en
anuncios que tengan alguna relación y, claro está, que no se saque
de contexto.
Voces en "off": Fíjense. Siempre
son masculinas. Dejemos hablar a
las mujeres.
Equilibrio: Queremos ver mujeres tomando decisiones, no sólo
como amas de casa, secretarias o
diseñadoras. Y a los hombres, en
tareas del hogar.
Transmisión intergeneracional:
Resulta vergonzoso que las abuelas sólo enseñen cómo lavar más
blanco.
Conclusión: Hay que hacer
anuncios que reflejen la pluralidad. Hay que eliminar los estereotipos femeninos.

- Si no fomentan las relaciones
equitativas, respetuosas y de cooperación ente varones y mujeres.
CLAVES PARA
ACABAR CON EL SEXISMO EN
LA PUBLICIDAD
¿Cómo vender sin ofender?
Vigilar el lenguaje: Es un arma
importante. No sólo hay hombre y
niños, también niñas y mujeres;
personas.
Uso del cuerpo: Se puede utilizar
perfectamente. Es bueno y bello,
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* ¿Qué diferencia existe
entre "ser un
cuerpo" y "ser
una persona"?
* Describe seis
anuncios en
los que las
mujeres aparecen como un
cuerpo pasivo,
insinuante,
melancólico,
cariñoso
y
seductor?
*¿Recuerdas
anuncios
sexistas que
han
sido
denunciados
por grupos de
mujeres?
*La actual Ley
¿Somos su bebida, su tabaco, su mejor licor que
de
la
entra suave? ¿O somos otra cosa?
Publicidad
c o n t i e n e
párrafos en los que se pretende hacia las mujeres?
defender la dignidad de las muje- Escenifica en clase un anuncio
res. ¿Crees que se cumple esta sexista en que los hombres jueley?
guen el papel asignado a las
* Se te ocurre alguna manera de mujeres y comenta la sensación
cambiar la publicidad ofensiva que produce.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
SUBLIMINAL

a publicidad subliminal
es la que actúa directamente sobre el subconsciente de la persona sin ser
percibida por ella.
Se trata de una una realidad
escondida que se utiliza en la
publicidad, tanto impresa
como audiovisual, con el fin
de vender más. Existen pruebas, como vamos a ver seguidamente, de la presencia
subliminal en anuncios aparentemente simples, que en
realidad no lo son, porque
transmiten un doble mensaje
oculto a los lectores.
Un mensaje que en una gran
parte de las ocasiones está
ligado con la mujer y con el
sexo, ya que numerosas marcas
de alcohol, principalmente, pero
también de otros productos dirigidos al público masculino, como
cremas de afeitar, introducen
subliminalmente en sus spots
siluetas de mujeres desnudas o
partes erógenas de su cuerpo
como pechos, nalgas, etc. Con el
fin de que, subliminalmente, se
asocie el producto publicitado con
el omnipresente" sexo.
Pero antes de entrar en materia y
conocer algunos de estos spots,

L

LEE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

CONTESTA A ESTAS
CUESTIONES

"Según lo que vemos en la publicidad, los hombres y las mujeres
desean cosas distintas y también
esperan, ellos y ellas de ellos,
cosas muy diferentes. Los hombres atléticos y triunfadores casi
siempre, tal vez tengan una familia, pero no dejan de soñar con
emociones, camaradería y hermosas mujeres que se rinden a
su atractivo sólo por el tiempo
que dure el deseo.
Las mujeres, bellas y dulces,
siempre desean familia, hogar y
un amor que no sucumba ante un
atractivo ajeno o ante el decaer
de su propio atractivo físico.

* ¿Estás de acuerdo con la publicidad que ves? ¿Coincide la imagen de las mujeres con tu imagen? ¿y la de las mujeres que
conoces?
*Si estáis trabajando en grupo,
podéis elegir un anuncio que os
parezca especialmente ofensivo y
escribir una carta de protesta a la
prensa con el fin de que la empresa anunciante lo retire de su campaña publicitaria.
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vamos a ver cómo funciona este
tipo de herramienta publicitaria.
¿Cómo funciona?
La publicidad subliminal transmite
subestímulos (estímulos imperceptibles) para inducir comportamientos directamente relacionados con los deseos y temores
profundos que yacen en nuestro
subconsciente, para vincular
nuestra conducta a una determinada marca unida con un deseo
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dado y dirigir así nuestro acto
final hacia la compra del producto
anunciado subliminalmente. Los
subestímulos que se suelen
esconder están ligados a imágenes básicas y palabras de estructura simple, que el receptor percibe inconscientemente y asocia a
una idea primaria, vinculada a la
marca comercial y así, sin darse
cuenta, se convierte en su cliente.

partir de este momento, el producto comercial ya formará parte
de las preferencias psicológicas
de la persona que ha visto este
anuncio, reforzándose más y más
dicho mensaje publicitario según
sus ojos vuelvan a encontrarse
con él. Cuando la persona desee
beber alcohol, asociará su deseo
a ese mensaje que permanece
latente en su mente profunda.

Mecanismo psicológico

Reclamos eróticos femeninos

El mecanismo psicológico funciona subconscientemente de forma
directa y sencilla. Supongamos,
por ejemplo, un anuncio de bebida alcohólica en el que se enmascara la silueta de una mujer entre
las sombras que produce el contenido de la botella fotografiada.
Bien, pues a nivel consciente, el
receptor verá una botella de alcohol, con una marca impresa, posiblemente un logotipo y finalmente
un eslogan publicitario más o
menos convincente. Sin embargo
hay algo más oculto…a nivel subconsciente.
Cualquier persona medianamente sensible, se sentirá inmediatamente "atrapado" por ese producto publicitario de forma casi irresistible… y no sabrá especificar el
porqué. Inconscientemente, su
cerebro está percibiendo la figura
femenina que, sutilmente, le
transmite este mensaje oculto: "si
usas esta colonia, ninguna mujer
se te resistirá". Esta idea es aceptada y grabada en la mente y a

Uno de los spots de publicidad
subliminal impresa más famosos
fue el de la marca Soberano que
divulgó en 1987 para promocionar su coñac. En él podía verse a
una mujer sesgada desde los
ojos hasta el estómago, vestida
con un traje rojo de amplio escote, que estaba vertiendo a un
vaso este licor. Y en el cuello de
la botella el publicista había disimulado la imagen de un pecho
femenino con todo lujo de detalles, incluido el pezón y que, al
igual que el vestido de la modelo
y de las letras de la marca
Soberano, tenía un color rojizo.
Con ello se pretendía potenciar la
asociación de ideas, entre sexo y
alcohol, que siempre acompaña a
esta marca de coñac, especialmente dirigida a consumidores
masculinos.
También la marca Beefeater, en
casi todos los modelos de anuncios que ha publicado, coloca de
forma enmascarada entre las
burbujas del whisky que adorna
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la parte superior de las ilustraciones, una imagen en forma de
pecho.Similar imagen fue utilizada por Ponche Caballero durante
la campaña de promoción efectuada en el año 1988. En uno de
sus anuncios, de marcado mensaje machista, se colocó una
silueta de pecho femenino en el
margen inferior derecho de la
botella del spot, aprovechando la
curvilínea estructura de su base.
Otro spot de publicidad subliminal donde se asocia a la mujer,
que representa al sexo, con el
alcohol, es el de vodka Eristoff,
publicado en la campaña 1993.
A nivel consciente el anuncio
publicitario muestra a una guapa

modelo con un vestido extremadamente corto, tanto es así que
casi muestra una de sus partes
más íntimas. Lo curioso es que,
en realidad, dirigiéndose directamente a la parte consciente del
espectador, la modelo sólo enseña lo que la longitud de la falda
nos muestra, pero sugiere
mucho más…. A nivel subconsciente, si nos fijamos en la parte
inferior derecha de uno de los
hielos del vaso que se encuentran a su izquierda, resolveremos el "original jeroglífico dirigido" y veremos la realidad oculta
que es captada por el subconsciente: un pecho con pezón puntiagudo.
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a una rodilla, como pueden serlos pliegues de la piel o la forma
de la rótula.
Está clara la asociación subliminal que pretende crear este
anuncio en nuestra mente, al
pretender sutilmente que asociemos el teléfono de última
generación que porta el hombre
de negocios, con su maletín y su
periódico bajo el brazo en el que
también aparece la foto de una
mujer, con el sexo, a través de
una parte erógena femenina,
que es el trasero, recreado a
partir de las rodillas retocadas y
difuminadas de la modelo que
aparece en el anuncio sentada y
sesgada casi de cuerpo entero.
ya que sólo se la puede ver el
brazo, las rodillas y su falda.

Una de las publicidades impresas actuales, donde se emplea
un reclamo erótico que está a
caballo entre la publicidad subliminal y la evidente, es un anuncio de la marca Siemens que
anuncia teléfonos con marcación por voz.
En él puede verse a un hombre
de negocios que lleva un teléfono móvil con audífono y en un
plano más adelantado se ve un
bulto redondeado y difuso de
color carne que asemeja, a
todas luces unas nalgas, pero
no se sabe muy bien qué representa y qué sentido tiene en el
contexto del anuncio, en el que
se ve a un hombre trajeado
andando por el terminal de un
aeropuerto, o una estación de
autobuses o ferrocarril. Si nos
fijamos muy detalladamente
podemos ver que se trata de las
rodillas que una mujer que aparece en la parte derecha del spot
sentada.
Lo cierto es que ya han tenido
que rebuscar la imagen del spot
para forjarla de la forma en que
se nos presenta para crear esta
sensación. Además, si observamos ya al detalle el spot, vemos
que el bulto, que semeja a un
trasero, ha sido sutilmente aclarado en una de sus caras y difuminada toda imagen que semeje

LA IMPORTANCIA DEL
ESLOGAN
La estimulación subliminal en
publicidad intenta reforzar el mensaje publicitario. Generalmente,
tales mensajes vienen integrados
en los contenidos del eslogan que
cada marca elige como seña de
identidad.
Partiendo de esa premisa, las que
nos parecen muchas veces
geniales frases publicitarias, sirven de hilo de Ariadna para
encontrar los estímulos subliminales que se hallan ocultos en los
anuncios.
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MANIPULACIÓN
SUBLIMINAL
EN PUBLICIDAD
ESTÁTICA

FORMAS Y BULTOS
SOSPECHOSOS
La crema de afeitar
Lea y los automóviles Chrysler, por citar
algunos
ejemplos,
incorporan a sus
anuncios la "potencia" subliminal de
ciertos
atributos
masculinos
para
reforzar su mensaje
publicitario que pretende asociar el producto al sexo, apoyándose, eso sí, en
sus respectivos eslóganes.
Si observamos el
anuncio de la crema
de
afeitar
Lea,
vemos a una explosiva mujer ataviada
únicamente con un
sugerente y ceñido
pijama de raso, con
el tirante caído y cara de deseo,
que abraza con pasión a un
joven que se está afeitando. El
uso de la mujer como objeto
sexual en el spot es incuestionable a simple vista. La mujer
es exhibida como un ser que no
puede resistirse ante el encanto
del modelo masculino que usa
la crema de afeitar Lea.
Pero para potenciar este mensaje, vemos el sospechoso

bulto del caballero que se está
afeitando y viste un pijama,
pero que sugiere el enorme
tamaño de su atributo sexual
masculino.
En el caso del spot de Chrysler,
vemos cómo para anunciar su
modelo de automóvil, en primer
plano nos muestra la palanca
de la caja de cambios del
coche, la cual transmite un
mensaje evidente de masculinidad sexual.
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Para lograr el emborronamiento
de un mensaje subliminal en un
determinado anuncio, hoy en
día se procede a grabarlo en la
placa de impresión, empleando
una sustancia que contenga
alquitrán, para después introducir la placa en ácido durante
unos segundos. Con ello se
consigue que la imagen impresa se vuelva borrosa a primera
vista y por lo tanto indetectable
a nivel de percepción consciente, pero lo suficientemente
clara para poder ser percibida
inconscientemente.
En la actualidad, los publicistas,
en aras de una mayor efectividad,
tienden a enmascarar los subestímulos subliminales referidos al
sexo. La experiencia del placer,
constituye, junto a la del dolor, la
esencia de los procesos emocionales extremos vividos por el ser
humano y aseguran un éxito en el
campo emocional. Palabras como
sexo o compra, se esconden por
doquier entre los pliegues de los
vestidos de las modelos fotografiadas, las nubes de un paisaje
que sirve como fondo a idílicos
contextos o las burbujas y hielos
que ilustran los anuncios de licores y bebidas alcohólicas.

Uno de los anuncios subliminales
más evidentes, donde se nos
vende sexo subliminal intentándolo asociar a la bebida, es el de
Vodka Absolut. En el se pueden
ver numerosas botellas de Vodka
bajo
el
eslogan
Absolut
Generosity (Absoluta generosidad), aunque en realidad, a priori,
no se comprende bien qué tiene
que ver este eslogan con el anuncio de vodka. Pero si nos fijamos
bien, dentro de una de estas
botellas, -la que aparece en el
centro del anuncio-, puede verse
la figura de una mujer desnuda en
pequeño en su parte derecha.
Esta imagen es la que da sentido
al eslogan de absoluta generosidad. En sentido figurado, podría
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ser algo así como que quien bebe
este vodka va a obtener la absoluta generosidad y los favores
de cualquier mujer.
El alcohol empleado como arma
seductora o quien bebe alcohol
es un irresistible conquistador…
o todo lo que nos sugiera nuestra imaginación subconscientemente, al ver claramente la imagen de la mujer desnuda dentro
de la botella de vodka.
Uno de los anuncios subliminales más famosos fue el publicado en varias revistas de "Playboy" a finales de los años setenta, por la bebida Martini. Los
publicistas retocaron el juego de
luces y sombras que ofrecía la
imagen de una bella modelo,
posando al filo de una piscina.
Esto dirigía la atención del
receptor a la entrepierna de la
joven. Se logró inmediatamente
la inserción en esta zona de una
especie de flecha imperceptible,
apoyando además el efecto
direccional con un sugerente
eslogan que decía "Martini es…
algo que no puedes perder de
vista".
Recientemente, al igual que hizo
Soberano, la marca Cointreau
en su spot que bajo el eslogan
“Fuego bajo el hielo”, publicita
su producto, introduce en el
juego de luces y sombras de una
botella de Cointreau -que aparece delante de una bella modelo
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que lleva un vestido de noche-,
la imagen disimulada y contorneada de negro de un
pecho.Todo ello con el fin de
reforzar la asociación de ideas
entre el consumo de alcohol y el
consumo de sexo.
EL LENGUAJE CORPORAL
SUBLIMINAL
El lenguaje corporal de una
modelo en un anuncio impreso o
en la televisión (donde mejor se
aprecia), es muy importante, ya
que cada uno de sus movimientos, que han sido ensayados cuidadosamente, pueden comunicar
algo subliminalmente; la dirección
del contacto de la mirada con otro
cuerpo, el tacto, los contactos y
direcciones del dedo y la mano,
las relaciones con los objetos o
las personas y los movimientos
de, o hacia zonas genitales o erógenas. Estas imágenes y otras
muchas son proyectadas continuamente hacia los consumidores, que no perciben los estímulos subliminales, ya que sobre
nuestros ojos se proyectan simultáneamente flashes subliminales
con una palabra de alto contenido
emotivo, como sexo o sex. O bien
esta palabra aparece impresa en
el spot publicitario. La pupila de la
persona se contrae al recibir la
palabra subliminal, señal ésta
inequívoca de tensión, ya que la
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pupila tiende a dilatarse y contraerse ante situaciones de angustia
o tensión. La explicación lógica a
este fenómeno, es que las palabras transmitidas subliminalmente alcanzan el cerebro del individuo aunque él crea haber visto

únicamente la imagen que aparecía en el anuncio.
Uno de los anuncios impresos
que empleó esta técnica fue
Cappio, difundido en Estados
Unidos en 1983. Si observamos
la imagen que refleja la bebida
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veremos que en su interior se
encuentra disimuladamente la
palabra sex, camuflada en la
zona superior derecha del vaso
con enormes letras blanqueadas
respecto del color anaranjado del
líquido, y un par de pechos con
pezón incluido (en la reproducción del spot en blanco y negro
no se aprecia bien).
Los problemas que este tipo de
técnicas conlleva son varios, así
pueden ser condenables por la
manipulación que estas técnicas
suponen en la voluntad de las
personas, como también, por los
riesgos que comporta su utilización para la salud mental de los
individuos. Esta posible manipulación de las personas, no sólo en
publicidad, sino también en política hizo que este tema fuese discutido en el Congreso de los
Estados unidos y que se crearan
numerosos comités que informan
de los peligros de la publicidad
subliminal, que ha sido prohibida,
al menos sobre el papel, en la
mayor parte de los países.

1982 la comunicación número
952/1982, en la que ya instaba a
todos los gobiernos a "Estudiar y
proponer urgentemente medidas
internacionales, especialmente la
prohibición de mensajes engañosos ocultos y los de tipo subliminal".
Sin embargo, cada vez es más
frecuente que los publicistas se
salten esta prohibición y los mensajes publicitarios subliminales
proliferan, debido fundamentalmente a que se realizan de forma
muy sibilina y casi indetectablemente, recurriendo a menudo a
un lenguaje corporal que deja una
huella sólo detectable subliminalmente, pero difícil de demostrar.Si tenemos en cuenta que los
estímulos
subliminales
son

¿CÓMO DEFENDERSE DE LA
PUBLICIDAD SUBLIMINAL?
El uso de la publicidad subliminal
está considerado como publicidad ilícita por la Ley General de
Publicidad española (3/19888).
La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa dirigió en
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inconscientes,
la
posibilidad de defenderse contra las incitaciones es prácticamente nula, salvo
que lleguen a hacerse conscientes. Los
trucos para conseguirlo son simples. El
primero de ellos sería
tener una disposición
extremadamente
relajada a la hora de
recibir
mensajes
publicitarios
para
aumentar
nuestro
margen de percepción consciente. El
segundo sería preguntarnos por qué un
anuncio nos gusta
más que otro e intentar averiguar las sensaciones profundas
que nos provoca. El
tercero sería comparar las imágenes representadas con los objetos reales, para ver dónde se
encuentra la diferencia. De este
modo podemos racionalizar el
mensaje oculto y conseguimos
ganar la batalla a la publicidad
subliminal, recuperando nuestra
libertad conductual y volitiva. Sólo
una actitud netamente crítica ante
los estímulos con los que día a
día somos bombardeados desde
diferentes fuentes y medios, nos
devolverá la libertad de nuestra

propia individualidad.
Y es más, esta forma analítica de
proceder, es la única que puede
protegernos ante nuevas perspectivas que se abren a pasos
agigantados para el bombardeo
de estimulación subliminal que
estamos recibiendo, y ante los
propios efectos que este tipo de
estimulación puede producir en
cada individuo a largo plazo; unos
efectos que, hoy por hoy, nos son
todavía totalmente desconocidos…como la propia mente.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD IMPRESA
DE ROPA DE MODA
La belleza se puede comprar
a moda es uno de los grandes
bloques de productos de
venta masiva que se ofrece a
los consumidores. La forma de
vestir y la imagen que la moda
trata de vendernos confieren elegancia, clase, distinción… los valores que la sociedad de consumo
quiere inculcarnos por encima de
todo.
Por ello son numerosos los anuncios que en este campo juegan con
la seducción, que emplean al sexo
femenino como reclamo, todo ello
con el fin de recurrir al placer. Un
placer que la publicidad nos lo
muestra de una forma muy peculiar, pues cuanto más caro y exclusivo sea el producto, más placer
confiere.
No es nuevo que amplios sectores
de la moda propongan gozar de
cosas aparentemente triviales
como es el hecho de comprarse
una camisa o un pantalón, pero
cada día es más común el intento
de hacernos asociar el placer de
vestirnos directa y casi exclusivamente, con el placer que aporta la
práctica del sexo.
Antes ir de tiendas tenía un valor
terapéutico, podía ayudar a combatir la presión o la depresión; servía como distracción. Ahora, ir de
compras, además de ello, tiene un
gran componente sexual. Las referencias a la sexualidad son casi

L

omnipresentes: las colecciones
desprenden feromonas por todos
los poros de sus tejidos, como las
que desprenden algunos perfumes
que llevan feromonas sintéticas
que prometen potenciar el deseo
sexual a quien los usa y atraer el
interés de personas del otro sexo.
Es sabido que los publicistas escogen modelos a los que el resto de
los mortales nos gustaría parecernos, hombres y mujeres de gran
belleza con quienes soñar y a quienes admirar o desear. Para los
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estrategas ya no es importante
mostrar el objeto que se pretende
vender, y ni siquiera un estilo de
persona y de vida al que el consumidor quiera aspirar. Ahora la
publicidad no sólo vende lujo y
"glamour". El placer sexual es el
nuevo mensaje, la carga erótica ya
no se disimula. Y esa carga está
representada directamente en la
mujer, que es convertida, también
por la moda, en el objeto sexual
por excelencia.
No es casualidad que, cada vez
más frecuentemente, la publicidad
de firmas de moda punteras
empleen para sus anuncios un
lenguaje cada vez más inequívocamente sexual. Mujeres semidesnudas en actitudes insinuantes, eslogans con doble sentido…
Una escenificación en absoluto
casual de un mundo perfecto y
lleno de voluptuosidad que asocia
claramente la adquisición de una
prenda con el sexo. Y esta táctica
funciona, sobre todo entre los
jóvenes. Un 80% de ellos, según
un estudio de la UE dirigido por el
psicólogo experto en la investigación de hábitos de consumo,
Javier Garcés, disfruta más yéndose de compras que realizando
cualquier otra actividad. Sólo así
se entiende que en tiempos de crisis económica, como los que vivimos, un sector que no produce
objetos de primera necesidad,
como es la moda, no haga sino
aumentar su facturación. "La preocupación por la apariencia física dice Garcés en su estudio- es una
de las características esenciales
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de las personas a las que les
gusta irse de tiendas y comprar
ropa. Y vivimos en un mundo en el
que la imagen se considera lo más
importante. La publicidad y todo lo
que nos rodea, insiste machaconamente en que la belleza se
puede comprar, al igual que el
éxito social o estar delgado. Y eso
suele conectar muy bien con los
jóvenes, que paradójicamente son
los que más seguros de sí mismos
deberían estar en este aspecto".
ANDRES SARDA
os spots que en la actualidad
emplean las marcas de
moda carecen de eslogans
que inviten a consumir el producto. La marca anunciante de moda
se limita a firmar el anuncio. Un
anuncio que tiene un gran componente sexual.
En los spots de Andres Sarda se
pueden ver bellas mujeres en actitudes provocativas que incitan al
deseo sexual. Cuando el spot va
dirigido a la mujer, le transmite el
mensaje no verbal de que la mujer
que use esa ropa será una fémina
irresistible, sexy y bellísima. Es
decir, como el modelo de la publicidad.
Es el caso de la rubia modelo de
sus anuncios que aparece sentada en el suelo con las piernas
abiertas mostrando su ropa íntima. El único eslogan del anuncio
que puede leerse es: "Andrés
Sardá", junto a número de teléfono que aparece impreso en un
lateral del spot.

L
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zona erótica de su cuerpo, en este
caso su curvilínea cadera, que está
siendo acariciada por un hombre,
que al mismo tiempo que la toca el
muslo de su pierna y la abraza
uniendo su mejilla a la cara de la
modelo, haciendo ver que la mujer
es un claro objeto de deseo sexual.

CUSTO
"DESEO EN LA PUBLICIDAD"
a marca Custo nos transmite
a través de este spot, que pretende vendernos sus productos de ropa, el deseo y la atracción
"irresistible" que ofrece la ropa de
su marca. Y para ello recurre a una
mujer que aparece mostrando una

L

MOSCHINO
a
marca
Moschino
nos muestra
a través de este
anuncio a dos
mujeres en actitud
claramente provocativa. Una de
ellas con la mano
en actitud de retirarse su ropa,
dejando entrever
su seno y la boca
entreabierta,
mientras que su
c o m p a ñ e r a
muerde, también
de forma erótica,
el cordón de un
zapato. ¡Y todo
ello para vendernos ropa!. Sin
duda
es
otro
anuncio que pretende, a todas
luces, que el consumidor asocie la
ropa con el sexo.

L
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senos, mientras es deseada por
dos hombres.
El recurso de este anuncio, que
también recurre a la provocación
(y eso que es uno "de los menos
agresivos" en su género si lo comparamos con otros), es claro: una
nueva llamada de atención a la
sensualidad, y al placer, encarnado en la mujer
seductora, como
objeto de deseo
masculino.

a marca Dolce Gabbana nos
muestra, en su spot publicitario, a una bella mujer presumida y provocativa con un impresionante escote que le llega hasta
casi el ombligo, enseñando la
bella ropa interior que cubre sus

L

CELINE
n este anuncio
de
Celine, se
pude ver a una
mujer en claro
pose exhibicionista, abriéndose su
abrigo y mostrando sus atributos
sexuales en clara
actitud provocativa. La marca
busca provocar al
consumidor y para
ello no basta con
presentar la prenda de vestir en una
modelo, sino que
ésta tiene que
adoptar poses provocativos que despierten su deseo
hacia ella y su provoquen el aumento de la lívido del
consumidor.

E
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GIORGIO ARMANI
na apelación clara al
deseo y a la provocación, es el anuncio de
Giorgio Armani que nos muestra a una mujer junto a un atractivo joven, cuyo torso está semidescubierto, el cual parece
derretirse de la excitación que
le provoca estar junto a ella.
El mensaje no verbal del spot
sería algo así como la irresistible atracción que ejercen las
mujeres que visten la ropa
anunciada.
La publicidad parece querer
reforzar aún más el rol machista y en numerosos anuncios de
ropa de marca está diciendo a
la mujer que ella tiene que ser
deseada, que debe ser un obje-

U

to de deseo masculino y para ello
es preciso que consuma tal o cual
marca.
H&M
n spot que juega con el
deseo sexual e intenta asociar la ropa de marca con el
placer sexual es el de H&M. En él
puede apreciarse a una pareja; en
primer plano aparece una mujer en
ropa interior, (cubierta de cintura
para arriba con una camiseta semitransparente) que está siendo abrazada por detrás por un hombre,
mientras que ella tiene sus manos
hacia atrás, en posición de "hacer
manitas" con él

U
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ver sus exuberantes pechos semicubiertos por un sujetador negro y
nos transmite una actitud placentera reflejada en su bello rostro
que mantiene los ojos cerrados y
los labios entreabiertos.
La asociación que el anunciante
pretende forjar en el consumidor
entre el uso de esta ropa de
marca y la obtención del placer
sexual, reflejado en la mujer como
objeto del mismo,
que se entrega sin
condiciones, no precisa de más comentarios.

tro anuncio que utiliza claramente el sexo como
reclamo para vender la
ropa de marca es el de Guess. En
su publicidad impresa nos muestra a un joven que está besando
en la mejilla a una escultural
modelo a la que, al mismo tiempo,
acaricia la cintura. La modelo deja

O

FURLA
as
posturas
seductoras en
los anuncios de
moda son algo habitual, como lo es también su llamada al
placer y su doble
sentido.
Furla para vender su
marca ha realizado
un anuncio en el que
se puede ver a una
mujer sentada en el
asiento trasero de
un
coche,
por
supuesto ligera de
ropa y con un amplio
escote y las piernas
cruzadas.
A pesar de su mensaje, su icono es uno
de los más discretos.

L
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PATRICK COX
a firma de zapatos Patrick
Cox, no se anda con rodeos y para vender sus
zapatos no se le ha ocurrido
otra publicidad mejor que poner
a una mujer completamente
desnuda sobre una extraña
bicicleta que posee el sillín muy
levantado para crear una clara
posición erótica. La única vestimenta que lleva puesta son los
zapatos.
La utilización descarada del
cuerpo femenino y la degradación de la mujer en este caso es
más que evidente, al ser presentada una vez más como una
especie de muñeca. Un objeto
para el placer sexual del hombre.

L

con una rodilla en el suelo y con su
mejilla junto a su pierna.
Sin embargo, a pesar de su denigrante mensaje,estos anuncios
existen y tienen su impacto, que es
lo que busca su creador.
En otro spot de esta misma firma
aparece una modelo sentada con
las piernas abiertas adoptando
poses provocativas.

La propuesta publicitaria de la
marca Stella Mc Cartney es un
dibujo casi pornográfico donde se
ve a una mujer semi tumbada en
el suelo, con un pecho descubierto y la piernas abiertas.

CESARE PACIOTTI

PRADA

a firma de zapatos Cesare
Paciotti, también recurre al
erotismo en los spot publicitarios de su marca. En uno de ellos
puede verse a una modelo de largas piernas en sugerente ropa
semitrasparente que calza unas
largas botas rojas que se apoyan
sobre un hombre que permanece

Prada utiliza, para publicitar su
ropa, un sugerente contraluz
donde aparece una modelo desnuda, con tacones de aguja,
envuelta, eso si, en una especie
de vestido de plástico transparente, con una mano en su
cadera y su pierna levantada y
apoyada en una silla.

L
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SISLEY

ción de la mujer, al mostrarnos su
anuncio impreso en el que se
puede ver a un hombre vestido
(no podía ser de otra forma), que
está siendo abrazado por una
mujer semidesnuda -sólo cubierta
por un sugerente camisón negro
semitransparente -la cual no
muestra
su
cara, lo que la
hace completamente impersonal-, y a la que
aprieta una de
sus nalgas con
su mano.
Sin necesidad
de mediar palabra este spot,
completamente
machista, está
ofreciendo a la
mujer
como
una posesión
del
hombre,
que es agarrada férreamente
y
totalmente
dominada por
él, y a la que
pude
hacer
cuanto le plazca. Y lo más
natural
es
poseer su cuerpo, en este
caso sería su
nalga,
parte
anatómica
femenina con
evidente carga
sexual.

a firma Sisley no sólo no se
conforma con mostrar una
mujer desnuda, en clara
posición erótica, como el spot
impreso de Patrick Cox, sino que
va aún más lejos en la degrada-

L
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ERNESTO EXPÓSITO

imaginación para ver por donde
van "los tiros".
El resultado: Una vez más decirle
al consumidor, que si consume
los productos de la marca
Ernesto Expósito, el éxito y el placer sexual lo tiene garantizado.
Y cabe preguntarse, ¿es que no
hay otros recursos para vender
ropa que no sea mostrar a una
mujer desnuda, a una mujer en
actitud provocativa enseñando
sus pechos, o a una mujer que es
tocada por un hombre?…. Pues
parece que no, que la moda sigue
apostando por el sexo una y otra
vez.…Quizá uno de los motivos
sea que el fin de la misma ya no
es servir como abrigo, sino que
se ha convertido en un eficaz
método de seducción.Colección
baño Marie Claire.

en esta escalada de anuncios que parecen competir
a ver quién degrada más a
la mujer, a ver quién la convierte
en el mayor objeto sexual, nos
encontramos con el de Ernesto
Expósito, que, si bien no muestra
ninguna figura femenina desprovista de ropa, nos hace ver, para
vender su ropa, unas piernas de
hombre y un pie de una mujer que
nos recuerda a la consumación
del acto sexual.
El spot no emite ningún mensaje,
no se ve ropa alguna, más que
una toalla en el suelo y la firma de
la marca que se pretende promover, pero la postura que exhibe no
deja lugar a dudas, pues no hace
falta que "vuele mucho" nuestra

Y
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
IMPRESA DE ROPA INTERIOR
i bien los spots de
ropa recurren al placer
y a la seducción, en el
campo de la ropa interior la
libertad de la publicidad es
absoluta e incuestionable.
¿Quién iba a escandalizarse
u osaría criticar a un anunciante de bragas y sujetadores por mostrar sus productos en las modelos que lo
publicitan?
Sin embargo, en este
campo, la verdad es que se
usa y abusa de la seducción,
mostrando no sólo, evidentemente a las modelos más
seductoras, sino que dado
que dichas prendas tienden
a cubrir (o descubrir) las partes más erógenas del cuerpo de la mujer, en muchos
anuncios
estas
partes
(pechos, nalgas, región
púbica), se muestra sesgada, es decir únicamente se enseña esa parte del cuerpo de la
mujer.
Por otra parte también las modelos de lencería son presentadas
como alegres y seductoras féminas que adoptan "posturitas"
cuasi-eróticas, con las manos en
la cabeza, los labios entreabiertos o los ojos cerrados.. en clara
actitud provocativa, que evidentemente, va más allá de la mera

S

exhibición publicitaria de estas
prendas.
Son anuncios que, como toda la
publicidad tratan de seducir y
dada su condición, no tienen que
hacer nada para provocar la
pasión y el deseo sexual, que es
lo que también buscan, en ese
mensaje invisible que afirma que
la mujer, por encima de todo,
como valor supremo, tiene que
ser guapa, atractiva y sexy.
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PASSIONATTA,
"ES MÁS QUE AMOR"
no de los anuncios
de lencería que
vende la pasión que
despiertan sus prendas
intimas es el de la marca
Passionata -un nombre
muy apropiado, por cierto-.
En él se puede ver a una
joven con sus hermosos
senos cubiertos por un
sujetador y enmarcada en
una pantalla de cine, la
cual está siendo vista por
unos espectadores muy
curiosos: lobos que aúllan
de deseo al verla.
Si bien por una parte el
anuncio pone a la mujer
"como una loba", -y de
hecho sus ojos son grandes y rasgados- cuyos compañeros la ven irresistible; por otra los
lobos auténticos del spot representan a hombres que no se pueden resistir a su deseo de poseer
a la modelo.
Además un eslogan del spot dice
"Es más que amor", haciendo
referencia a la pasión, al sexo.
Este ingenioso anuncio, sin duda
no sólo vende ropa interior, vende
deseo y pasión, vende y apela
también sexo, rayando con su
ingeniosidad la frontera entre lo
aceptable e inaceptable en cuanto a la visión que la publicidad nos
ofrece de la mujer como claro
objeto de deseo. Y lo cierto es
que como en el país de los cojos,

U

el manco es el rey, también en el
mundo de los spots, el que es un
poco discreto o intenta disimular
su mensaje, si los comparamos
con otros que denigran completamente a la mujer, al final son vistos hasta con buenos ojos.
“INSOLENZIA”
ste spot de ropa íntima de
mujer
de
la
marca
Insolenzia, utiliza a su
modelo femenina en un claro
pose erótico, con las manos en la
cabeza, los ojos cerrados y los
labios entreabiertos con el fin de
impactar al consumidor o a quien
ve el anuncio.
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"DÉJATE SEDUCIR
POR LA SENSACIÓN"

no de los anuncios de ropa
interior (medias) que han
optado por sesgar el cuerpo de la mujer, es el de la marca
Glory, el cual muestra únicamente sus nalgas (respingonas) con
una frase que las atraviesa donde
puede leerse "viste como quieras”. Parece decir que usando
esas medias, si quieres, no necesitas más prendas. El resto del
cuerpo de la mujer no importa.

U

a firma Challante de lencería
también en uno de sus spots
que anuncia sujetadores,
muestra una zona del cuerpo de
la mujer, en este caso el pecho. Y
además lo adorna con la frase
"déjate seducir por la sensación…. Del encaje de Calais".. En
anuncio, además de sesgar el
cuerpo femenino, es una clara llamada a la seducción, a despertar
el deseo y la pasión
sexual.
Los anuncios de
este tipo en lencería se han multiplicado hasta el punto
de que parece algo
absolutamente
natural el hecho de
que se llame a la
seducción, de que
se seccione el
cuerpo femenino y
se muestren sus
parte íntimas de
forma impersonal,
o incluso que la
modelo
adopte
posturas muy provocativas o cuasieróticas,
o
al
menos que no se
ven en la vida cotidiana, para llamar
más la atención del
consumidor despertar su deseo
sexual.

L
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
IMPRESA DE TRAJES DE BAÑO
de sus partes erógenas, o que
refuerza esa sensación de la
mujer como objeto sexual.
Sin embargo, como la prenda
que se publicita tiene que ver
con quien lo publicita, es decir,
con la mujer, los publicistas
creen que nadie les puede acusar de usar el cuerpo de la
mujer para vender algo que no
tiene nada que ver con ella y
por ello consideran que "todo el
campo es orégano", es decir
que todo vale para vender.
MAJESTIC
n ejemplo de anuncio
impreso de trajes que
baño que intenta seducir
por todos lo medios y en el que
se aplica la máxima del "todo
vale" es el de Majestic, en el
cual se ve a una modelo en traje
de baño, pero en vez de estar en
la playa, se pasea por la calle de
una ciudad, -de hecho también
aparece un hombre paseando
completamente vestido-.
Además esta modelo de largas y
torneadas piernas, calza unos largos y provocativos zapatos con
tacón de aguja.
¿Puede haber algo más seductor
que una espectacular modelo
paseando en bañador y tacón de
aguja en mitad de una
calle?….Porque lo habitual es ver

U

n la publicidad de trajes de
baño, sucede algo muy
similar a la publicidad de
ropa interior; también recurre al
placer y a la seducción y su libertad parece incuestionable. Y también en este campo se usa y
abusa de la seducción, mostrando no sólo a las modelos más
sensuales, seductoras y espectaculares, sino que en muchos
anuncios se tiende a sesgar el
cuerpo de la mujer mostrando
algunas partes de su cuerpo y
fomentando esa impersonalidad

E
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mujeres en bikini en la playa, no
en medio de la ciudad, pues ello
llamaría mucho más la atención.
El spot, para vendernos el traje
de baño, está intentando por
todos los medios seducirnos y
para ello no duda en sacar de
contexto a su modelo, no duda en
colocarla en una calle asfaltada
caminando sobre unos zapatos
altos, la cual parece salir de un
local tipo bar-cabaret, pintado a
varios colores.
Aparentemente el reclamo y el
éxito está garantizado y la crítica
absolutamente controlada. El
anuncio no levanta la menor sospecha. Es un anuncio más de
tajes de baño. La modelo no
enseña nada…Todo perfecto.

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

COLECCIÓN BAÑO MARIE
CLAIRE
no de los anuncios que
secciona por partes el
cuerpo femenino es el de
la colección de moda de baño de
Mari Claire. En él la modelo que
publicita el bikini que se pretende
vender, es un ser desconocido, al
no podérsele ver su rostro. El
anuncio toma tres fotografías de
la parte alta baja y del bikini, así
como otra del cuerpo, desde el
cuello hasta los muslos.
La mujer de esta forma se muestra como algo impersonal, lo que
cuenta es su cuerpo y cómo le
siente el bikini que se pretende
vender. El resto, la mujer como
persona, poco importa.

U
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IMPRESA DE PERFUMES

mejor ilustran esta táctica seductora, pero a costa de degradar a la
mujer, que es reducida a un objeto sexual pasivo, es el que publicitaba el perfume Opium de la
conocida marca Yves Saint
Laurent.
En su publicidad impresa se podía
ver una mujer completamente
desnuda (sólo portaba un collar,
una pulsera y unos zapatos, de
aguja, debido a su connotación
erótica), con las piernas abiertas y
una mano tocando uno de sus
senos, mientras que sus ojos permanecían cerrados y sus labios
entreabiertos, forjando una expresión placentera de su rostro. Esta
imagen, completamente erotizada, era el reclamo publicitario para
la venta del perfume Opium.

n los anuncios de perfumes
la seducción es la clave y el
eje sobre el cual giran todos
ellos. El poder seductor de una
fragancia que hace irresistible
ante en sexo opuesto a la persona
que lo usa.
Por ello el empleo de la mujer en
situaciones eróticas o provocativas y el uso del cuerpo femenino
como objeto sexual, está al orden
del día. De hecho incluso muchos
perfumes llevan añadidas en su
composición feromonas con el fin
de elevar notablemente el magnetismo sexual de la mujer.

E

OPIUM DE YVES SAINT
LAURENT
Quizá uno de los anuncios que
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LA PERLA

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

der que captemos dos mensajes. Uno de ellos intentaría que
asociemos los pechos de la
modelo con las perlas y el otro
mensaje sería el que pretende
que asociemos a la modelo en
su conjunto con el perfume "La
Perla". Es decir la mujer es la
creación en sí misma. Y por ello
está íntimamente ligada al perfume. Pero una creación, o una
perla, siempre erótica, provocativa y seductora, como no podría
ser de otra manera. El objeto
anunciado es asociado a la mujer
seductora,
que
representa el objeto de deseo y la
pasión sexual.

l anuncio de colonia La
Perla no puede ser más
erótico. Para vender esta
fragancia sus publicistas han
colocado a una joven modelo
sentada en un amanecer con
sus pechos descubiertos, los
labios entreabiertos -postura
típica de deseo sexual- y los
ojos cerrados.
El nombre del perfume, "La
Perla Creation", puede preten-

E

COCO
MADEMOISELLE
DE CHANEL
a publicidad
del perfume
Coco mademoiselle
para
mujer de Chanel,
no
es
de los peores. Tan
sólo nos muestra a
una bella modelo
cubierta por un
atrevido vestido
muy corto y semitransparente que
también pretende
asociar a la mujer
sexy con el consumo de alcohol.
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DOLCE & GABBANA

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

pletamente abierta, le acaricia la
pierna, en clara actitud erótica.
Junto a esta imagen nos muestra
los frascos de perfume y el nombre de la marca, Dolce&Gabbana
Parfum.
El anuncio carece de eslogan
porque realmente no se necesitan palabras para transmitir su
mensaje. No verbalmente, a través de las imágenes de los frascos de perfume y la pareja abrazándose apasionadamente nos
dice que el perfume es como el
elixir afrodisíaco que despierta
las pasiones y que llama al sexo,
al placer y a la seducción.
Parece que en vez de venderse
perfume, una fragancia que
huele agradablemente, se
nos está vendiendo sexo y
seducción, una pócima afrodisíaca, como puede ser el
polvo de cuerno de rinoceronte para los asiáticos o la
biagra para los occidentales. Y es que, en realmente
lo que se nos vende es sexo
y seducción, más que la
colonia en sí.

sta marca de perfumes,
que también comercializa
ropa
de
moda,
Dolce&Gabbana, para presentar
su línea de fragancias recurre
también, al igual que hace con
sus anuncios de ropa, al erotismo, al deseo sexual y al juego
seductor. Para ello nos muestra a
una pareja abrazándose apasionadamente en ropa interior, en la
que puede verse al modelo masculino cómo besa el cuello de la
mujer, mientras que con su mano
izquierda la agarra por encima de
la cintura y con la derecha, y com-

E

W ROBERTO VERINO
a marca de perfumes
Roberto Verino para
anunciar su agua de
perfume, recurre a una
mujer desnuda que está
nadando bajo las aguas. El
eslogan que utiliza es "Una
nueva fragancia, una nueva
mujer".

L
86

87

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - ANUNCIOS DE PERFUMES

un frasco de perfume, que se
supone que es el arma con la que
ha seducido a la mujer que abraza.
El spot carece de eslogan alguno.
Sólo nos muestra el frasco de colonia y el nombre de la marca
Herrera for Men.
La mujer no sólo es un objeto
sexual, sino que además, es mostrada siempre como un ser carente
de voluntad, que cae ante el poder
seductor del hombre, que es atraída, seducida y atrapada mediante
el objeto de consumo.
Y, por supuesto su cuerpo, o parte
de él, "debe ser" mostrado impunemente.

HERRERA FOR MEN
os anuncios impresos de perfumes para hombres de
Carolina Herrera patentizan a
la mujer como objeto sexual del
hombre ante el que cae irresistiblemente en sus brazos.
Así, en este spot para vender su
perfume masculino nos muestra a
una pareja desnuda tumbada. Al
hombre únicamente se le ve parte
de su rostro, mientras que a la
mujer se la ve de espaldas, mostrando una de sus parte erógenas,
el trasero, perfectamente contorneado. El hombre tiene en sus manos

L
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ESCADA SENTIMENT
tro perfume que también
recurre a la pasión y a la
seducción para vender
su producto es Escada.
En él puede verse únicamente
los rostros de una pareja
besándose con pasión. Ambos
tienen lo ojos cerrados y los

labios entreabiertos. La mujer,
por supuesto, pintados de color
rojo.
Una vez más nos encontramos
con un anuncio que parece que
anuncia biagra u otro afrodisíaco, en vez de una fragancia olorosa.

O
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

la foto principal se puede ver, en
la primera de ellas, al hombre
besando la espalda a la mujer y
en las otras dos, a ella en clara
posición de haberse rendido a
sus encantos masculinos. Y por
supuesto, al final de la secuencia
fotográfica, aparece una cuarta
foto de la marca de perfume 212.
Un perfume que ya su nombre
212 evoca la habitación de un
hotel o de un rascacielos, la 212,
de hecho en el fondo de la imagen publicitaria se ven las cumbres de grandes edificios. Quizá
como queriendo lanzar un mensaje, para las mentes un poco
imaginativas, de que ese perfume
212 es el arma infalible para conducir a una mujer hasta su habitación
para
seducirla.
Interpretaciones al margen, ya
que los anuncios tratan por todo
los medios de que la imaginación
del consumidor vuele e imagine,
lo cierto es que, "la Carolina"
puede afirmarse que se ha "lucido" con su anuncio .

n otro de sus spots de perfume para hombres, en
este caso el perfume "212
de Carolina Herrera", sigue
dejando bien claro que la mujer
es el objeto de deseo del varón
conquistador. Sigue machaconamente insistiendo en su mensaje
a los consumidores del sexo masculino, a los que dice que quien
use este perfume tendrá una conquista. Por ello este anuncio nos
muestra con pelos y señales
cómo serán los resultados que
podrían obtener los varones con
la compra del perfume.
Así, nos muestra en su imagen
principal a un hombre tumbado o
sentado admirando el cuerpo,
sesgado para hacerlo más impersonal, de cintura para abajo y en
ropa íntima, de una mujer, que se
supone es su conquista.
Pero por si no queda muy claro,
en tres fotografías impresas bajo
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DIOR ADDICT
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interior que recorre su cadera.
También tiene una parte de su
sujetador levantada, dejando ver
la parte inferior de uno de sus
pechos y la cabeza, con el pelo
mojado, está vuelta hacia atrás,
donde se puede ver su rostro
reflejado en un espejo. Un rostro
con los ojos cerrados y entreabiertos y con los labios mostrando
unos dientes apretados que reflejan una mezcla de deseo, ansiedad y placer difuso…
Dior hace un uso y abuso claro y
evidente del cuerpo femenino,
presentando sin duda a la mujer
como un objeto de deseo, independientemente que existan
justificaciones por parte del
publicista que digan que pretende reflejar la expresión corporal de la pasión humana, la
irresistibilidad el perfume, etc,
etc.

tro spot impreso con una
tremenda carga erótica
donde se emplea el cuerpo de la mujer completamente
erotizado y ofrecido como reclamo publicitario en función de su
"pose" es el del perfume Dior
Adict.
En él se exhibe a una mujer en
ropa interior, que aparece como
retorciéndose, con el cuerpo
sudoroso o semimojado lleno de
pequeñas gotitas, cuya mano
derecha está cogiendo con uno
de sus dedos la parte de su ropa

O

CHANEL 5
tro perfume que muestra a una modelo jovencita fotografiada con un
traje semitransparente es
Chanel 5. El spot carece de
eslogan y pretende que se asocie a la modelo que lo anuncia
con el perfume número 5 que
representa la marca Chanel y
que aparece en gran tamaño
sobreimpresionado detrás del
cuerpo de la modelo.

O

92

93

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - ANUNCIOS DE PERFUMES

“ME GUSTAS"

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

ambas manos, subiendo o
bajando una media (la interpretación se deja a la libre imaginación del consumidor y en el sentido que éste le quiera dar), también se ve junto a la media blanca la ropa íntima de la modelo. Y
en este contexto aparece el auricular de un teléfono del que sale
una voz cuyo rótulo impreso
dice "me gustas".
Este spot viene a reafirmar el rol
de que la mujer debe
estar sexy y debe
gustar y ser deseada
por el hombre. Y para
ello, qué mejor que
usar revival. Seguro
que gustará.

l anuncio impreso del perfume Revival de Lois
Philippe
tampoco
se
queda atrás en su uso de la
mujer como objeto de deseo
masculino. En él muestra su producto, un frasco de colonia,
junto a una parte sesgada de la
mujer, concretamente una bonita
pierna donde se está, con

E

VERY VALENTINO
tro
anuncio
impreso
de
perfumes que
vende la seducción y
el placer es el de
Very Valentino, en el
que en una secuencia de ocho fotogramas puede verse a
una mujer con la
mirada fija, como
seducida por algo, un
perfume, un hombre
y ambos besándose.
Su mensaje es tan
claro, sencillo y reiterativo en este tipo de
publicidad que no
precisa
de
más
comentarios.
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"SEDUCIR"

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

sola frase en el spot lo dice todo:
"Seducir".
El hombre seduce a la mujer a
través del perfume y ésta cae a
sus brazos. La mujer aparece
como objeto a seducir para obtener sus favores sexuales. Como
siempre la mujer es vista como un
objeto sexual.
Qué imagen pues pueden forjarse los niños de la mujer si en tantas y tantas las publicidades se la
expone bien como objeto de
deseo o bien como
un ser a seducir para
obtener su sexualidad. Al final la mujer
está claro que es un
trofeo del hombre.

omo tampoco precisa casi
comentarios el anuncio de
perfume para hombre
Azzaro, en el que se puede ver a
una mujer que aparece rendida a
los encantos del varón que ha utilizado el perfume y a quien está
desabrochándole la camisa. Un
varón que aparece sonriente y
feliz, con una expresión pícara de
haber logrado su objetivo. Una

C

HUGO BOSS
ugo Boss presentó un spot
de perfume
para mujeres donde
se pude ver a una
mujer en una postura forzada de rodillas
sobre un sofá o una
cama, no se puede
saber con exactitud,
con un amplio escote y las faldas, si las
lleva, porque no se
sabe tampoco si es
la camisa larga, muy
cortas, mientras una
lámpara
ubicada
entre sus piernas,
emite un potente haz
de luz.

H
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VAN GILS
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llo con su mano derecha.
Este tipo de spots nos muestra a
la mujer como presa fácil del
hombre en su papel de hombre
conquistador, la cual cae irresistiblemente a los encantos masculinos, sin que pueda hacer nada
por evitarlo.
De este modo se convierte en un
trofeo en un objeto a conquistar y
que, es conquistada de manera
segura. El rol que les sigue asignando la publicidad a las mujeres
sigue siendo el de ser la conquista del sexo "fuerte" o bien el de
atraer al hombre mostrando sus
sutiles encantos.

l mensaje que emplean los
publicistas para vender los
perfumes para hombres
mostrando un modelo masculino
que se ha dado la fragancia y
ante él caen irresistiblemente las
mujeres, como hipnotizadas por
su olor, es un recurso sumamente utilizado.
El perfume Van Gils, al igual que
el de 212Men, nos muestra a un
hombre desnudo que agarra con
fuerza la corbata de una mujer
que está abrazándole por el cue-

E

DKNY
LA FRAGANCIA
a marca DKNY,
para anunciar su
línea de perfumes
de hombre y mujer,
vuelve a copiar los
cánones establecidos
para publicitar de este
tipo
de
productos,
reproduciendo a una
pareja dándose un beso
bajo la lluvia o bajo la
ducha, -ese detalle lo
deja a la libre interpretación del consumidor-, y
junto a ella aparecen,
en gran tamaño, los
frascos de perfume con
el nombre de la marca.
Atracción, seducción y
sexo, asociado al perfume DNKY.

L

98

99

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - ANUNCIOS DE PERFUMES

EAU DE ROCHAS
or regla general, los spots
de perfumes o bien emplean la táctica de la seducción o bien muestran los encantos de una mujer (sus pechos,
sus piernas) para vender el producto, como los otros anuncios
de tantos otros productos.
La fragancia Eau de Rochas,
para publicitar su perfume,
emplea a una modelo con gran-

P

des senos, que resultan muy llamativos en publicidad cuyo rostro
aparece, también como casi
siempre, en un pose estudiado
con los ojos semi cerrados, los
labios entreabiertos, (nunca
cerrados)
y
despeinada.
DESIRE FOR MAN
l perfume Desire, para
hombres, de la marca
Alfred Dunhill, también nos
muestra, en su
spot publicitario
para promocionarlo, a una
mujer sin ropa,
con los senos
semi cubiertos
por su brazo
izquierdo, como
recurso
para
vender colonia
para hombres.
El rostro de la
modelo, sigue
los
mismos
parámetros que
otros spots: Su
boca
entreabierta
(mas
sexual), el pelo
despeinado y la
mirada
fija,
como seducida
por algo. Una
vez más la
mujer es el
blanco
del
deseo, el objeto
a conseguir.
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GIVENCHY
a marca Givenchy de perfumes, para anunciar su línea
Eau torride (agua tórrida),
utiliza un eslogan ya empleado
por anunciantes de bebidas alcohólicas y es "fuego bajo el hielo".
Para ello nos muestra a una
modelo que aparece junto a un
gran bloque de hielo, con un vestido escotado, la mirada fija en
quien mire el anuncio impreso y
los labios entreabiertos, en actitud de deseo.
El spot pretende que asociemos
la colonia agua tórrida con la

L

pasión y el deseo sexual, representada en la mujer, que es
ardiente, aunque a primera vista
pueda parecer ingenua.
El perfume tiene una forma de
frasco semitransparente, que
imita a un bloque de hielo. El
fuego sería el perfume que va
dentro del frasco y el mensaje es
que la mujer que use este perfume será fogosa y apasionada,
aunque no lo parezca.
Como vemos, el recurso y el gancho publicitario para la venta,
también de perfumes, siempre
gira en torno a la seducción, al
placer, al sexo, a la mujer como
objeto sexual o a la
mujer como persona
que tiene que incitar la
seducción.
GLOW BY JLO

T

ambién Jennifer
Lopez, la famosa
cantante
ha
comercializado
una
línea de perfumes llamada Glow by JLO
"Fresh-sexy-clean",
donde se la puede ver a
ella detrás de unas cortinas de ducha desnuda.
Como podemos comprobar una y otra vez, el
recurso de la mujer desnuda o semidesnuda es
también la tónica habitual en el reclamo publicitario de perfumes.

102

103

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
IMPRESA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y REFRESCANTES
i hay un producto que para
publicitarse utiliza insistente
y machaconamente el cuerpo de la mujer, este es el de las
bebidas, sobre todo si son alcohólicas, las cuales pretenden ligar el
sexo al consumo de alcohol, (a
pesar de que, curiosamente, el
alcohol inhibe la potencia sexual).
Quizá por ello se intente, con este
estilo de publicidad, contrarrestar
este inconveniente de su consumo. "Dime de o que presumes y te
diré de lo que careces"….

S

“UN ESCOCÉS MUY ORIGINAL"
El spot impreso de Draumbuie
tampoco tiene desperdicio. En él
se pude ver unas casetas de playa,
una de ellas pintada con tonos
escoceses y una escalera que
sube desde el mar por la cual está
ascendiendo una mujer desnuda que se ve de perfil y a la cual se le
ha cortado desde medio cuerpo
hacia abajo.
En la parte derecha del anuncio
aparece un hombre sonriente y en
la parte inferior derecho puede
verse una botella sin tapón y un
vaso lleno de Drambuie. El eslogan del anuncio reza: "un escocés
muy original".
El anuncio intenta hacer un juego
de palabras para que asociemos el

licor escocés con el modelo que
aparece en la foto. Hasta ahí muy
bien pero, ¿cómo no iba introducir
el elemento femenino en el spot?.
Y qué mejor, parece pensar el
publicista, que mostrando a una
mujer desnuda con bonita silueta,
que aparece subiendo las escaleras disimuladamente. Pero ¿qué
pinta ese cuerpo sesgado y desnudo de mujer en el spot?. Pues nada
y todo. Nada, porque nada tiene
que ver con el alcohol que se
anuncia y todo porque, como siempre, el anunciante de alcohol está
empecinado en que asociemos el
cuerpo de la mujer como objeto
sexual, (por eso aquí aparece desnuda y encima sesgada, para eliminar su faceta como persona),
con el consumo de alcohol. Como
estamos viendo, la mujer nunca
puede faltar, aunque sea en un
segundo plano.
El escocés original, sería el hombre “¿cómo no va a ser un hombre
seductor que tiene a su alrededor
mujeres desnudas. ¡Faltaría más!”.
Este spot, como tantos otros, está
abierto a múltiples interpretaciones
de la imaginación del consumidor,
pero lo que es innegable es que el
elemento mujer impersonal y a
menudo desnuda, siempre está
presente. Drambuie no hace más
que corroborarlo una vez más.
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“¿UNO MÁS.. O UNO EN MIL?”
i hay un anuncio claramente sexista, que utiliza a la
mujer como un clarísimo
objeto sexual, ese es el del
brandy de Jerez "Uno en Mil".
Para anunciar esta bebida se nos
muestra a una mujer sesgada de
la mitad de su cuerpo hacia
abajo, la cual permanece tumbada en el suelo y semicubierta con
un albornoz desabrochado,
dejando ver parte de sus caderas,
región púbica y ambas piernas.
Debajo de este cuerpo sesgado
de mujer aparece el siguiente
eslogan: “¿Uno más… o uno en
mil?”, dejando el publicista el
mensaje a nuestro libre albedrío,
aunque ya nos muestra claramente las pautas de cómo interpretarlo.
¿Uno más o uno en mil?, nos pregunta mostrándonos las piernas
entreabiertas de una mujer semidesnuda. ¿A qué puede referirse?…. Es evidente que a un acto
sexual. Y además nos pregunta si
ha sido uno más o uno en mil, es
decir, uno de los que se recuerdan para siempre por haber sido
especialmente placentero.
La asociación del consumo de
alcohol, que además en este
caso se denomina uno en mil, con
el consumo de sexo es tan evidente y manifiesto en este anuncio que casi no precisa comenta-
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rio alguno. La mujer, reducida a
un claro objeto de deseo, es rebajada a límites que rayan la vulgaridad, al preguntar el eslogan del
spot al consumidor si "el coito" ha
sido algo sin transcendencia y
rutinario o si ha sido algo especial. Y para ello ahí están las piernas de la modelo que representan a la mujer.
Este anuncio es un buen ejemplo
de cómo puede rebajarse al
mujer, sin necesidad de mostrar
completamente su cuerpo, simplemente con mostrar unas piernas semitapadas. La cara sexista
está en lo que se pregunta y lo
que se sugiere como respuesta,
así como en el contexto en el que
se presenta.
De que ahí se suela decir que
muchas veces las palabras hacen
más daño según cómo se digan,
y en qué contexto se dicen, que lo
que realmente se dice.
Claro está, que el publicista, para
defenderse de las acusaciones
de spot machista, dirá que el
eslogan "¿uno más o uno en mil?,
(a pesar de que uno en mil de
eslogan está con minúsculas y el
nombre de la bebida está con
mayúsculas Uno en Mil), se refiere a la bebida, si es una bebida
más o una bebida exclusiva y
especial. Pero en ese caso, qué
sentido tienen las piernas de la
mujer con el albornoz desabrochado. Está claro que el spot pre-
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tende que el consumidor asocie
el consumo de alcohol Uno en
Mil, con el consumo de sexo. El
mensaje no verbal que pretende
transmitir sería algo así como :
"La bebida Uno en Mil es tan
exclusiva y placentera como
puede ser un buen acto sexual
que valga por mil ".

RON BARCELÓ
"Ese oscuro objeto de deseo"
no de los anuncios que
más polémica han suscitado en los últimos años es
el Ron Barceló, que fue denunciado, sin éxito por la asociación de
consumidores FACUA ante la
Asociación de Autocontrol de
Publicidad, quien le acusó, además de ser machista, de promover el turismo sexual.
En él se podía ver a una mujer
mulata vestida únicamente con
una tanga, la cual apoyada contra
una palmera mirando hacia el
mar en una bella puesta de sol
caribeña. En medio del mar se
veían dos grandes botellas de
Ron BARCELÓ y un eslogan que
decía "Ese oscuro objeto de
deseo".
En primer lugar la frase, que si
bien a juicio de los anunciantes
se refería al ron, tiende perfectamente a interpretarse, en base al
contexto gráfico en el que se

U
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encuentra, que se refiere a la
mujer, cuyo color de piel también
es oscuro. Y en este sentido la
mujer es ofrecida como un objeto
sexual, de lo contrario qué sentido tiene mostrar a una mujer en
tanga, luciendo un hermoso trasero, para anunciar el obscuro
objeto de deseo que sería el ron.
Aunque se pueda admitir la
declaración de los anunciantes
que afirman que "la simple representación del cuerpo humano, ya
sea desnudo o con sugerentes
vestimentas, no puede ser entendida "en sí misma", como un
atentado contra la dignidad de las
personas", lo cierto es que si esta
representación se emplea y se
asocia con la venta de un producto de consumo y mediante un
juego de palabras, se da a entender que la mujer es como el Ron
que se nos vende, un oscuro
objeto de deseo; entonces podemos comprobar que el contexto
ha cambiado y ya la imagen de la
mujer no es una simple representación de un cuerpo humano con
sugerentes vestimentas, sino una
representación dirigida y manipulada para lograr un fin claro como
es que el consumidor asocie el
producto con la mujer y viceversa, potenciado con eslogans que
nos hablan de "objetos de
deseo". Es evidente que en este
contexto la imagen si puede ser
entendida como un atentado a la
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dignidad de las personas, y en
este caso, como casi siempre, en
contra de la dignidad de la mujer,
convertida en objeto de deseo y
de consumo, como un bien material cualquiera, en este caso, un
licor.
ANUNCIOS POSTERIORES
ras la polémica surgida a
raíz de la publicación de
este anuncio, Ron BARCELÓ cambió de modelo de mujer
en posteriores spots y puso a otra

T

mulata entrando en el agua y, en
una posterior campaña cambió el
cuerpo entero y de espaldas de la
jovencita por un rostro de otra
mujer, también joven y atractiva,
pero en este caso de piel blanca,
la cual aparece junto a las botellas
de ron, sobreimpresionada en una
fotografía de un anochecer en una
playa caribeña.
Como vemos continuaron, aunque
de modo más sutil, intentando
asociar la imagen femenina al consumo de alcohol, con el uso del
eslogan "Ese oscuro objeto de
deseo". Además el semblante de la modelo de
este último anuncio de
ron, el más reciente, aparece, como suele ser habitual en los anuncios publicitarios "forzado una imagen erótica", que en el
caso de los rostros, suele
ser poniendo a las modelos con los labios prominentes, que en estado
natural del rostro no estarían así. La modelo tiende
a sacar hacia afuera sus
labios, como si estuviera
enviándonos un beso, con
la boca algo entreabierta.
Un gesto, a todas luces
forzado y fuera de contexto si es que no pretendemos emplear a la mujer
como objeto sexual para
la venta de un producto.

110

111

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS

MOMENTOS DE INSPIRACIÓN
(I)

gato en favor de la igualdad y la
dignidad de la mujer en publicidad.

no de los anuncios de alcohol que mejor muestran a la
mujer como objeto de deseo
es uno de los de Ballantines en los
que bajo el eslogan de su marca
"Momentos de inspiración" nos
muestra el trasero de una mujer
desnudo y tatuado que está siendo
abrazado y agarrado con ambas
manos y besado por un hombre
con gran pasión.
Una "escenita erótica para vender
alcohol"
bajo
el
eslogan
"Momentos de inspiración”. ¿De
inspiración o de pasión?, cabe preguntarse, y ¡menos mal que
no nos muestra el fotograma
siguiente!….que total, puestos a ello... Pero sarcasmos
aparte, este spot muestra
hasta dónde llega el papel de
la mujer en la publicidad,
especialmente de bebidas
alcohólicas.
La mujer es sesgada, mostrada y reconocida únicamente por sus partes eróticas,
que son agarradas y besadas. Y por si la carga sexual
no fuera suficiente, el spot
añade otra muy sutil. El tatuaje de una manzana roja en su
trasero, que viene a representar el objeto de tentación
y deseo. ¡Para qué queremos
más…! Como muestra un
botón,
¡Beba Ballantines, momentos
de inspiración!. Todo un ale-

MOMENTOS DE INSPIRACIÓN
(II)

U

ste otro spot de la marca
Ballantines, nos muestra a
una mujer desnuda con unas
alas de Ángel, y bajo ella la botella
de Ballantines que, esta vez tiene
forma de serpiente. El eslogan de
la
campaña
sigue
siendo
"Momentos de inspiración".
La mujer representa a un ángel
porque es el objeto más deseado y
siempre está asociada al consumo de alcohol.

E
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MOMENTOS DE INSPIRACIÓN
(III)
ras el impacto que causó el
anterior
anuncio
de
Ballantines, que mostraba
el trasero de una mujer, los publicistas lanzaron otro spot, algo
menos agresivo en su iconografía, más sutil, pero con el mismo
mensaje. Cambia la forma, pero
el fondo sigue inalterable. Un
fondo que no es más que seguir
identificando a la mujer como un
objeto sexual.

T

También esta vez, para la venta
de su whisky nos sigue representando a la mujer como objeto
de deseo, sólo que en este caso,
en vez de un trasero tatuado,
nos muestra unos los labios,
rojos y carnosos.
En la parte superior del spot
pude verse a una mujer pintándose los labios, con gafas
negras para que no se le vean
los ojos, lo que tiende descaradamente a enmascarar su rostro
-de este modo evita cortar su
rostro y, al mismo tiempo logra
hacerla más impersonal-, mientras con la otra mano sostiene un
vaso de whisky.
En la parte inferior del anuncio
se puede ver una botella de
Ballantines, cuya parte superior
termina en forma de barra de
labios. Y en medio del anuncio
aparece un eslogan que reza
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"momentos de inspiración".
Como puede verse a simple
vista, Ballantines vuelve a recurrir al uso de la mujer para vender su producto. Esta vez empleando un juego de seducción,
como son sus labios. El pinta
labios que los perfila y potencia
su atractivo y la botella de
Whisky, que es como el pinta
labios que potencia el atractivo
de la mujer.
Además,
inconscientemente
juega con la carga erógena que
de por si tiene este instrumento
de belleza en forma de falo que
recorre sus labios en una especie de juego erótico.
Pero este nivel de lectura queda
en nuestro subconsciente. El
anuncio juega con nuestro lado
emocional masculino, intentando
hurgar en él.
En definitiva, se pretende que
asociemos a la mujer y a una
parte erógena de su cuerpo
como son sus labios, con la botella de Ballantines, con su consumo, que además en el spot se
nos presenta con forma de pinta
labios.
Desde luego los publicistas “ya le
dan vueltas” a sus spots para que
asociemos el alcohol con todo lo
que tiene que ver con la mujer y
el sexo. Y no parece haber otro
recurso más eficaz para vender
alcohol que no sea éste, por
muchos anuncios de bebidas
alcohólicas que busquemos.
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MOMENTOS DE INSPIRACIÓN
(IV)
tro anuncio de la misma
línea y con el mismo eslogan "Momentos de inspiración", nos muestra a una mujer
bañándose en el mar, (flotando
en la superficie “haciendo el
muerto”), a la cual sólo puede
verse su cara y sus dos prominentes y redondeados pechos
que sobresalen del agua).
El intento de asociación del
whisky anunciado con la mujer y
con las partes erógenas de ésta,

O
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como son sus pechos, y con el
sexo, en definitiva, es lo que
intenta transmitirnos este anuncio en un lenguaje no verbal. De
lo contrario ¿qué tiene que ver
una mujer relajándose en el mar,
con el consumo de alcohol?
MOMENTOS DE INSPIRACIÓN
(V)
l último spot impreso de
Ballantines que vamos a
analizar es este en el que
también la mujer es el eje del
mismo. En él aparece un rostro
en primer plano de
una mujer con labios
sensuales y ojos
almendrados que
nos mira fijamente.
El eslogan dice
"Inspiración"
y
la
botella
de
Ballantines semeja
a una caja de cerillas, de las cuales
una se enciende,
representando
el
fuego y la pasión
que provoca este
licor.
El
mensaje
es
que
el
Whisky
Ballantines es fuego
y hace despertar las
pasiones carnales.
Una vez más asocia
su consumo al sexo,
representado en la
mujer como objeto
de deseo.

E
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"AQUÍ Y AHORA"
i hay una bebida que desde
sus orígenes ha vinculado
su marca a la imagen de la
mujer ésta es la archiconocida
Coca-cola. Ya no sólo en multitud

S
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de sus anuncios emplea el cuerpo de la mujer como reclamo,
sino que su mismo envase, la
esencia de su imagen de marca,
es una tradicional botella que pretende que asociemos al cuerpo
curvilíneo de la mujer.
En uno de sus anuncios, uno de
los más evidentes en los que usa
a la mujer como objeto sexual
para la venta de este refresco, se
puede ver el cuerpo sesgado
(cortado desde los labios hasta el
final de sus muslos) de una bella
mujer en bikini rojo, al igual que la
marca de Coca-cola tumbada
sobre la arena de costado.
El eslogan de anuncio dice "aquí
y ahora" y en él se puede ver el
símbolo de Coca-cola.
Por supuesto los labios de la
modelo, pintados de color rojo,
están en posición insinuante y
entreabiertos, forjando una imagen de deseo.
"Aquí y ahora”… Un cuerpo anónimo y despampanante de una
mujer a la que no se le ve completamente el rostro…. ¿Qué nos
quiere decir este anuncio de
Coca-cola?. Seguramente sea
demasiado obvio comentarlo,
pero es evidente que la asociación de ideas que nos quiere
transmitir al unir la bebida a este
eslogan y al cuerpo de la mujer es
algo así como "vive el momento,
aprovecha el placer, que está
tanto en la mujer como en tu bebida. La Coca-cola, cuyo símbolo
es rojo y los labios y el bikini de la
joven son también rojos, profundi-
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za más en esa relación inconsciente que nos hace unir e identificar a la mujer con la bebida. Y
viceversa,a la bebida con la
mujer. Beber Coca-cola es sinónimo a placer, a mujeres insinuantes…. Y todo lo que nos pueda
evocar subconsciente e imaginativamente esta imagen.
Como vemos, la venta del refresco está repleta de carga emocional, asociación de ideas, e interrelación con la mujer y con el
sexo, (por eso está en bikini y en
actitud insinuante). Coca-cola nos
está vendiendo también sexo,
está intentando por todos los
medios que asociemos su bebida
al placer del sexo, nos quiere
decir, también en un lenguaje no
verbal, con las imágenes, que
con Coca-cola podemos vivir el
momento, podemos acceder a la
mujer espectacular que nos
muestra en el spot, etc, etc… Y
todo ello a través de un anuncio ,
en apariencia ingenuo que no
muestra más que una imagen,
tan común como es la de una
mujer en bikini, una imagen que
tan habituados estamos a ver en
las playas. Pero no en el contexto
que nos ha preparado Coca-cola.
Sin embargo, como vemos,
según cómo se exhiba la imagen
femenina, con qué eslogan, con
qué juego de colores, en qué postura, de qué forma se muestren
sus labios…. Todo ello nos transmite una información no verbal,
que es con la que juegan los
publicistas. Porque una imagen
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sin palabras, según cual sea su
pose, sus ropas, etc nos puede
estar diciendo muchas cosas, sin
necesidad de que figuren escritas
en el spot. A veces lo sugerente
suele ser más obvio y expresivo
que lo manifiesto.
"SIN CAFEÍNA, PERO
EXCITANTE"
tro anuncio de Coca-cola,
que va en la línea de asociar el cuerpo femenino a
la marca, es el que anuncia coca
cola sin cafeína envasada en lata.
Para fomentar esta asociación
nos exhibe a una preciosa mujer
curvilínea sentada de espaldas y
vestida con un provocador vestido negro de noche que se funde
con el color negro del anuncio,
que nos ambienta en la noche y
en el que se puede ver toda su
espalda, sus prominentes caderas y sus brazos levantados colocados sobre su cabeza, conformando un típico pose seductor
(aunque no se vea nada comprometido).
Una mujer y una lata de coca
cola. Es todo el anuncio. Y eso sí,
con un eslogan en el cual se lee:
"Sin cafeína, pero excitante".
La asociación del cuerpo de la
mujer provocativa y excitante, al
consumo de Coca-cola, es más
que evidente, por mucho que los
publicistas quieran decir que el
eslogan sin cafeína y excitante,
se refiere, lógicamente a Coca
cola. Pero el hecho de equiparar
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en el mismo plano a la mujer y a
su producto, a una mujer sutilmente provocativa, está haciéndonos asociar en un lenguaje no
verbal, aunque no por ello menos
evidente y patente, el consumo
de Coca cola sin cafeína a la
mujer provocativa. De lo contrario
podrían haber empleado a unas
personas haciendo "rafting" o
descendiendo por o una montaña
rusa, que también ello son situaciones excitantes, pero de otro
tipo..., no sexuales. Y lo que
Coca-cola siempre nos intenta
vender es su refresco, junto a la
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mujer, al igual que tantas otras
marcas de alcohol, automóviles,
etc.
La mujer que sigue representando, de forma más o menos sutil o
burda, según el anunciante, al
objeto sexual y al placer por excelencia en el mundo de la publicidad.
“POR VERTE ASÍ”
tro recurso que emplea en
muchos de sus anuncios
Coca cola es el de la pareja,
haciéndonos creer que ha sido forjada gracias a su
consumo. Así, en
uno de sus anuncios
de Coca-cola Ligh,
nos muestra a una
pareja en la que la
mujer está consumiendo Coca-cola,
apoyada y sonriente
junto a su pareja,
ambos mirando a la
bebida que sostiene
en sus manos la
mujer. Y junto a todo
ello aparece un
eslogan donde se
puede leer "Por
verte así". Indicando
que mediante el
consumo de Coca
cola ligh, la mujer va
lograr no sólo una
estilizada
figura,
sino que va a encontrar a su pareja.

O
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"CUALQUIER MEZCLA ES
POSIBLE CON SCHWEPPES"
n spot muy sutil que utiliza
a la mujer para la venta del
producto es el de tónica
Schweppes.

U

En él se puede ver a una atractiva y sensual joven rubia vestida
de un sexy y corto vestido de
color rosa, que está leyendo un
libro del filósofo existencialista
Nietzsche y bajo ella aparece un
slogan en el que se puede leer
"Con whisky. Con vodka. Con
ginebra. Con cualquier ron. Con
vermut. Con Bourbon. Cualquier
mezcla
es
posible
con
Schweppes".
También al fondo se ve el logotipo
de esta tónica reflejado en un
anuncio-mural de expuesto en la
fachada de un rascacielos.
El mensaje, no verbal, que nos
está enviando este anuncio, que
liga a la mujer con la tónica, es
que la tónica schweppes es
como la mujer del anuncio.
Fantástica, despampanante y, a
pesar de todo es culta, pues lee
a Nietzsche.
Combina la cultura, es decir la
inteligencia, con la belleza. Es
perfecta, al igual que ella la tónica Schweppes perfecta, porque
combina con todo tipo de licores.
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En un lenguaje no verbal, el
anuncio nos puede estar diciendo
que, la tónica, como la mujer, es
la excepción a la norma, pues tan
difícil es encontrar una mujer
terriblemente atractiva y tremendamente inteligente, como una
tónica que combine con todo.
Interpretaciones subjetivas, aparte, lo cierto es que este, en apariencia "correcto anuncio", (si lo
vemos desde el superficial punto
de vista del destape), está nuevamente empleando a la mujer para
vender un producto que nada
tiene que ver con ella, con su condición de mujer.
Y nos muestra a una mujer lista y
culta, como "rara avis", cuando
en la realidad no tiene por qué ser
así. ¿O es que la inteligencia en
la mujer está reñida con la belleza?. Así parece que reza el "San
Benito" colocado a la mujer por la
publicidad y es que si es bella,
tiene que ser tonta. Y la que no lo
es representa la excepción a la
regla.
Una vez más, en el nuncio de schweppes se puede ver la sempiterna unión entre la mujer y la publicidad para la venta de cualquier
cosa y en el contexto que sea,
generalmente degradante, machista o malicioso, al poner en entredicho la capacidad de la mujer.
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"TU SABES,
LLEGARÁS A 103"

LARIOS

as bebidas alcohólicas no
cesan de presentar en sus
anuncios, jóvenes atractivas
con el fin de unir el consumo de
alcohol a la mujer.
Uno de los más sutiles, pero no
por ello menos insistentes, es el
de brandy 103, en el que se
puede ver a varios jóvenes de
ambos sexos en una discoteca,
donde uno de ellos pretende
coger un baso de brandy 103 y
encima de él aparece una bella
mujer que lleva un provocativo
vestido corto de color rosa,
luciendo unas largas piernas y
acariciándose el pelo con la
mano, forjando un pose
forzado. El spot nuevamente pretende asociar la
frase "Tu llegarás a 102",
con el mensaje de que el
consumidor de brandy llegará a conseguir a la
mujer del anuncio, ya que
tanto la mujer como el
brandy, aparecen destacados en primer plano. No
aparece un coche, ni un
apartamento en la playa,
ni un flamante despacho,
ni dinero. No, a parece la
imagen de una mujer, porque el alcohol, la mujer y
el sexo va todo en un
mismo paquete. Está íntimamente unido, "por los
siglos de los siglos"….(al
menos hasta el momento)

L
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tro anuncio de ginebra
que tiene como principal
protagonista a la mujer es
el de Larios. En él se puede ver a
una joven sentada en el suelo,
luciendo la parte inferior de su
pierna y un largo zapato de aguja,
mientras sostiene con su mano
un vaso de ginebra. Esta joven
muestra unos gruesos y sensuales labios y un rostro cuyos ojos
aparecen semicerrados.
El spot carece de eslogan alguno.
Tan "sólo" relaciona el consumo
de ginebra Larios con la imagen
de una bella modelo que también
lo consume. "¡Como no podría
ser de otra forma!, vamos"…

O
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Detalle del “boleto” del sorteo del viaje a Caribe. Esta marca también ha realizado carteles, que se exponen en los bares, con la foto de la mulata tomándose un pacharán.

"VENTE AL CARIBE POR
LA COPA"
no de los anuncios impresos de bebidas alcohólicas más denigrantes que
se han publicado es el de pacharán La Navarra en el que se
puede ver una playa caribeña y
un boleto de lotería en cuyo interior aparece una mujer mulata en
bikini y de rodillas sobre la
arena, junto a una botella y un
vaso de pacharán y al mismo
tiempo con un vaso de este licor
en su mano. El eslogan es
"Vente al Caribe por la copa".
El spot no sólo pretende unir el
consumo de alcohol con el con-
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sumo de sexo, representado a
través de la mujer mulata y despampanante
que
aparece
bebiendo pacharán, sino que,
además, sin ninguna duda,
fomenta el turismo sexual al
Caribe, que aparece representado por una mujer mulata bebiendo alcohol en una playa paradisíaca. ¿Es que la única representación el Caribe es una playa con
palmeras y una mujer mulata en
bikini?… es evidente que no ,
pero para la publicidad, que pretende forjar en la mente del consumidor el eslogan “alcoholmujer-sexo”, sí que lo es, aunque ello suponga denigrar una
vez más al colectivo de la mujer,
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en este caso encarnado en las
mulatas del Caribe. Por otra
parte, el hecho de que en el billete de lotería, el cual representa
al sorteo de un viaje al caribe
que se va a hacer entre los consumidores de pacharán La
Navarra, aparezca representada
una mulata, nos está diciendo no
verbalmente, de forma inconsciente a través de la imagen, que
el premio no es el viaje, sino la
mujer que aparece en el boleto.
De este modo, no sólo remarca
aún más el turismo sexual, sino
la íntima unión de que si consumes alcohol tendrás como premio, no un viaje, sino sexo, que
es el fin del mismo.

Alcohol y sexo, nunca han esta
do más unidos como en este
spot. Bueno en honor a la verdad sí. En una cadena de gasolineras sudamericanas (allí las
leyes que protegen la dignidad
de la mujer están mucho más
relajadas) se publicitaba que
con cada repuesto de gasolina
se regalaban una serie de puntos con los cuales se podía obtener sexo gratis en una discoteca
conocida.
Se pagaba la fidelidad al consumo de gasolina con sexo puro y
duro. Y a esto se pude llegar si
la publicidad sexista no se le
pone freno. Este anuncio es un
ejemplo del primer peldaño.
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"TU YO LATINO"
n este spot de ron añejo
Pampero, que la mitad es
en color y la mitad en blanco y negro. Nos muestra a dos
chicas que están junto a dos chicos. Ellas se están quitando la
ropa para bailar, mientras que
ellos permanecen vestidos.
El anuncio quiere decirnos que
con ron, la seriedad y el trabajo,
representado en la parte inferior
de sus cuerpos vestidos y en
blanco y negro, se vuelve -en la
parte superior de la fotografía,
con sus cuerpos desvestidos- en
alegría, baile y diversión… y con
ella, mujeres quitándose la ropa.
Para vender el alcohol, una vez
más se emplea a la mujeres, en
este caso desnudándose (qué
puede haber más erótico que una
bella señorita quitándose la ropa)
y se pretende asociar de nuevo
su consumo a ellas, al baile, a sus
cuerpos bonitos, a sus sonrisas…..al sexo.
Realmente resulta difícil encontrar un spot de alcohol en el que
no aparezca una mujer o una
parte de su cuerpo. Es como si
ambas cosas estuvieran indisolublemente unidas.
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deo, el desenfreno y el sexo.
Para ello nos muestra una foto de
un carnaval, con su mulata en
tanga incluida (en su parte
izquierda) y una pareja de piel
blanca rodeada de mulatos que
baila desenfrenadamente. Bajo
ella hay un eslogan en el que
puede leerse "Carnaval en Río.
Todo empezó con un Cutty Sark".
De este modo, el spot nos dice
que si consumimos Cutty Sark
podemos acabar en el carnaval
de río acompañado de una bella
señorita. Consumir este whisky
es como un pasaporte al placer y
a las relaciones. Otro gran eslogan, el principal del spot dice:
"Enrólate", es decir, únete al club
de bebedores y disfruta del
desenfreno.

“ENRÓLATE”
l spot de Whisky Cutty Sark
pretende que asociemos
directamente el consumo
de alcohol, en este caso de su
marca, Cutty Sark, con el cachon-

E

130

131

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BACARDI, “ALGO ÚNICO”
ste spot impreso de Ron
Bacardi nos muestra, en la
parte superior del mismo, a
una pareja sentada en un muelle
junto al mar en traje de baño
tomando un ron, mientras que en
su parte inferior aparecen dos
fotografías. A la izquierda un
cuerpo de mujer en traje de baño
sesgado de cabeza para abajo y
de cintura para arriba, donde
destacan sus enormes pechos, y
a la derecha vemos una botella y
un vaso de ron con limón.
El uso que hace el spot de la
mujer como objeto sexual, representada en los pechos de la
modelo es evidente. Emplea la
zona erógena del cuerpo de la
mujer, los pechos, poniéndolos
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en el mismo plano que la botella
de ron. El fin es asociar el ron al
sexo, equiparando a la mujer con
un objeto de consumo. También
se pretende asociar el ligue,
representado en la foto superior,
donde un apareja consume el
ron. El mensaje no verbal del
spot es “si bebes ron Bacardi,
ligarás y tendrás sexo”. De lo
contrario ¿qué significan las imágenes de la pareja y los senos
que nos muestra junto al alcohol?.
"JUGANDO CON FUEGO"
l anuncio de Whisky de la
marca Johnnie Walker,
también pretende que asociemos a la mujer como objeto de
pasión, con el consumo de alcohol. Para ello nos muestra a una
mujer de espaldas, que lleva un
vestido de noche que le descubre su espalda, la cual representa al sexo, mientras, junto a ella,
aparece una mano masculina
que lleva un vaso de whisky. Un
spot ubicado en la parte superior
del anuncio, encima de la cabeza de la modelo dice "Jugando
con fuego", porque el whisky significa pasión, es como el elixir
mágico de despierta el deseo y
el fuego desde siempre, o como
dice también el spot, "desde que
la noche es noche". La asociación del consumo de alcohol
como método para conquistar y
de alcanzar el sexo es manifiesto una vez más.

E
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SENTIMIENTO TORO (I)
etomando el comentario
anterior, ciertamente es
difícil hallar un anuncio de
alcohol donde no aparezca la
imagen de una mujer. El spot de
sentimiento Toro de Osborne,
casi lo logra. En él aparecen dos
grandes botellas de Brandy y un
pequeño eslogan, en su parte
derecha en el que puede leerse:

R

“Sentimiento toro”. Pero en su
parte superior izquierda se pueden ver dos piernas de mujer,
superpuestas con una corta minifalda y un largo tacón, sobre la
que descansa el rostro de un
hombre.
El eslogan "Sentimiento Toro" y el
rostro del hombre apoyado sobre
las piernas. ¿A qué sentimiento
hace alusión el spot?….al deseo
sexual, claro está. El hombre,
muy macho como
un toro bravo, símbolo del Brandy
Osborne, el cual
desea las piernas
que nos muestra
el spot.
La mujer es nuevamente reducida
a su sexo, a sus
piernas en este
caso, ya que ni
siquiera se la
muestra de cuerpo
entero. Otro anuncio más de alcohol
donde la mujer es
empleada como
objeto de deseo.
SENTIMIENTO
TORO (II)
s b o r n e
también ha
realizado
otro spot impreso
con el eslogan que
reza "Sentimiento
Toro" más sutil
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que el anterior. Este anuncio, sin
necesidad de mostrar las piernas
de una mujer, pero, ¡como no! con
una mujer como modelo, que está
abrazando a una botella de
Brandy Osborne, nos sigue diciendo que la forma de conseguir una
mujer es bebiendo brandy.
¿Cómo nos lo dice?, pues mostrando a esta modelo abrazando la
botella. La modelo, nos dice, no
verbalmente, a través del anuncio,
que desea la botella de brandy, la
cual viene a representar al hombre
que consume este licor.
Ciertamente el spot gana en sutileza, pero sigue empleando a la
mujer como reclamo y finalidad
para el consumo de alcohol.
"Algún día quizá utilicen la naturaleza", y puede hasta que tenga
éxito, aunque sólo sea por la novedad, si bien es probable también,
que una gran parte del público no
lo entendería. Y se preguntaría
qué tiene que ver la naturaleza
con el consumo de alcohol.
"Porque la mujer es evidente que
tiene una relación directa.. ¿ o
no?…Por algo está en todos los
spot dirían muchos".
HENNESSY PURE WHITE
l anuncio de cognac
Hennessy Pure white, tiene
una gran carga y un gran
mensaje sexual, al emplear a la
mujer como la presa a obtener,
como premio por el consumo del
alcohol.
En él se puede ver a dos parejas
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de jóvenes, todos ellos bebiendo
cognac. El spot nos muestra a un
joven sentado en el suelo que está
cogiendo la mano de otra chica
que está de pie y a una joven
recostada contra una pequeña
pared, con la falda muy subida, a
la que un joven le está pasando un
hielo por la barbilla, mientras ella
aparece con los ojos cerrados y la
boca entreabierta, en una clara
actitud erótica.
La frase del eslogan dice lo
siguiente: "El buen cognac se disfruta más al final de la velada…".
El mensaje es muy claro. Si bebes
cognac, tras la fiesta tendrás sexo
como premio. Por ello muestra a
las dos parejas ya derrengadas,
cansadas después de pasar toda
la noche de fiesta y en ese
momento una de las modelos está
siendo seducida con el hielo,
mientras aparece con las faldas
subidas.
Este anuncio, como tantos otros
en el que se publicitan bebidas
alcohólicas, trata por todos los
medios de ligar alcohol con sexo,
cuando en la realidad ambas
cosas son antagónicas, ya que el
alcohol, al contrario de lo que nos
dice la publicidad, disminuye la
capacidad sexual.
Pero realidades aparte, lo cierto es
que el alcohol y la mujer como premio y como objeto de deseo y
como trofeo del hombre que lo
consume, es el mensaje que
emplea este anuncio y, como estamos viendo, tantos otros que
publicitan bebidas alcohólicas.
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"HECHIZO"
inebra, champán, pacharán,… todo tipo de bebidas alcohólicas existentes
tienden sistemáticamente a unir a
la mujer con su marca. A veces la
presentan burdamente como
objeto de deseo, como objeto
sexual o como premio a su consumo, reduciendo a la mujer a un
objeto de consumo sexual. Otras
veces tan sólo se utiliza su bella
imagen, para asociar a la marca
que publicita.
Este es el caso de los anuncios
de Pacharán Zoco que emplea en
su publicidad la foto de una mujer
con unos preciosos ojos y de profunda mirada con el eslogan:
"Hechizo. Pacharán Zoco, Lo
más natural". Y claro está, la
botella de pacharán Zoco.
El spot, además de asociar a la
bella mujer con la marca, también
nos envía un mensaje: "Hechizo",
cuya interpretación deja a nuestro
libre albedrío. Deja que vuele
nuestra imaginación e interprete y
saque las conclusiones que nos
parezca, eso sí, que siempre tendrán que ver con la mujer y con el
pacharán que nos ofrece.
El anuncio nos puede sugerir que
la mujer puede caer hechizada
ante el embrujo del pacharán o de
quien lo consume, nos puede
decir que el pacharán es como
los ojos hechizantes de esta bella
mujer. Y todo ello con el fin de
que relacionemos el pacharán
con la modelo, usando algunas
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técnicas como son el hecho de
destacar la letra Z en color rojo de
la palabra "Hechizo", que coincide con la letra Zeta roja dela
marca Zoco…. Los recursos de
los publicistas con la mujer y el
alcohol son inescrutables…
“FLECHAZO”
tro spot de esta misma
marca, Pacharán Zoco,
que va en la misma línea
que el anterior, es el que muestra
a una joven modelo de cuerpo
entero con los labios entreabiertos (forzados para ganar en sensualidad) y que tiene la mirada
fijada hacia la izquierda del anuncio, donde se ve difuminado un
rostro masculino. En el eslogan
del spot se puede leer "Flechazo.
Pacharán Zoco. Lo más natural".
Nuevamente el anuncio, además
de asociar a la mujer con la
marca, nos envía el mensaje
"Flechazo" para que lo interpretemos nosotros mismos. Así nuestra imaginación puede pensar
que con el pacharán Zoco seremos el blanco de las pasiones
femeninas, que podremos tenerlas rendidas a nuestros pies, que
seremos como un flechazo, irresistibles ante ellas, las cuales
caerán "como atontadas y de
forma fulminante". Nuestro instinto conquistador se verá potenciado…. Y todo lo que queramos
pensar.
También aquí emplea la técnica
de destacar la letra Z en color rojo
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de la palabra "flechazo", que coincide con la letra Zeta roja de la
marca Zoco….
Como podemos ver la forma en la
que se utiliza a la mujer en la publicidad puede ser tan burda como el
anuncio de baterías de la marca
Sunray, en la que se nos muestra
un coche una batería y una mujer
sentada en el capot del coche en
bikini y con los pechos al aire junto
con un eslogan que reza "móntala", o tan sutiles como este que
nos ocupa, que nos habla de un
flechazo, de una mujer rendida
ante los brazos de un hombre. Sin
embargo, si bien la forma en la
que se utiliza a la mujer en los
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anuncios puede variar de lo más
burdo a lo más sutil, el fondo siempre es el mismo. La publicidad nos
muestra al hombre como conquistador que puede conseguir a la
mujer, bien por medio del consumo de baterías, de alcohol, de
colonias o de cualquier objeto
material que se les ocurra vendernos a los publicistas.… Cambian
las formas, pero el fondo del mensaje permanece inalterable.
"OLE LA VIDA"
n anuncio impreso de alcohol que confirma esta teoría
de que los anuncios son
cada vez más sutiles y de que
cambian las formas, pero el fondo
del mensaje permanece inalterable, es el de Ponche Caballero. Un
anuncio aparentemente correcto,
nada escandaloso, donde puede
verse a una bella mujer de cuerpo
entero, con un amplio escote,
paseando con una rosa en la
mano. El eslogan reza: "Ole la
vida".
La asociación de la mujer a la que
se muestra como "la sal dela vida",
con el pacharán que también es
"la otra sal de la vida", es lo que
busca este anuncio. Alcoholmujer; mujer-alcohol. ("de oca a
oca y tiro porque me toca"). En
definitiva, que este anuncio, aunque es de los más aceptables que
se han hecho para vender alcohol,
viene a demostrar la omnipresente
relación entre alcohol y la mujer en
el mundo de la publicidad.
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MÖET & CHANDON
tro anuncio impreso que
liga la marca de alcohol,
en este caso de champán,
a la mujer, es el Brut Imperial
Moët &Chandon.
En él puede verse una botella de
champán que es acariciada por
una mujer rubia vestida de amarillo, a juego con la etiqueta dorada
de la botella, a la cual se la puede
ver gran parte de sus senos a través del gran escote que lleva su
vestido de fiesta. Además su rostro no puede verse porque lo tapa
el pelo y además está cortada de
media cabeza para arriba.
De este modo se representa a la
mujer no como persona, al no
poderse ver n siquiera su rostro,
sino como objeto sexual o de
adorno ligada a la venta del producto.
Otro elemento que tiende a acentuar más esta ligazón son dos
pequeñas fotografías que muestra el anuncio. En una de ellas se
ve la banda cruzada de la etiqueta de la marca y sobre ella se ven
los brazos cruzados de la modelo
del spot. Sin duda el anuncio
busca esa asociación de ideas en
el consumidor entre la imagen de
la marca que es la etiqueta cruzada con su sello rojo, con la mujer,
representada en una parte de su
cuerpo que semeja a la etiqueta y
que, en este caso, son sus brazos
cruzados.
El objetivo es que cuando veamos la botella de champán Moët
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& Chandón, se nos venga inmediatamente a la cabeza la imagen
de una mujer rubia, bella y atractiva. Y que no sepamos muy bien
dónde empieza el objeto de consumo y dónde la persona, es más
la publicidad pretende que ambas
cosas sean consideradas como
una misma cosa. Objeto de consumo. De ahí que a la modelo
aparezca sin rostro.
ANNA DE CODORNÍU
a marca de Champán
Codorníu, para publicitar
uno de sus cavas, al cual ha
bautizado con un nombre de
mujer Anna,- escrito, eso sí con
dos enes-, nos hace un juego de
palabras con la marca de la botella Cava y una modelo femenina,
con el fin de que el consumidor
identifique el producto, que ya
tiene nombre femenino, con la
mujer.
Así, podemos ver una mujer que
lleva un vestido blanco, portando
una copa de cava en la mano, la
cual mira fijamente a un varón
que aparece de espaldas en el
spot. El eslogan dice lo siguiente:
"Anna tu nombre sabe a fruta
recién cortada… y tu cuerpo luce
todos los colores del blanco,
Anna, la pureza de un cava".
En esta frase no se sabe bien si
se refiere al cava, cuyo nombre
sabe a fruta recién cortada, de la
que está hecho, (uvas), o a la
modelo. Lo mismo sucede con la
frase que sigue y dice que "tu
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cuerpo luce todos los colores del
blanco". Tampoco queda claro si
refiere a la modelo que viste de
blanco, o al cava, cuyo etiquetado
también es blanco.
El spot hace un juego de palabras
y colores con el producto y la
mujer, a la que, como decimos,
pretende asociar. Es decir, pone
en un mismo plano a la mujer y al
cava, para que no sepamos bien
dónde empieza el producto y
dónde termina la persona.
Todo ello con el fin de que cuando oigamos el nombre de Ana,
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nos recuerde al cava y cuando
bebamos el cava nos recuerde a
la mujer, concretamente a la bella
mujer modelo que nos muestra el
anuncio, cuyo nombre "sabe a
fruta recién cortada". Bajo una
frase poética, subyace todo un
alegato machista. El eslogan es
como una piel de lobo que se
esconde, hábilmente camuflada,
bajo una piel de cordero.
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"FUEGO BAJO EL HIELO"
a
marca
Cointreau para
vendernos su
alcohol también nos
muestra en primer
plano a una mujer
con traje de noche y
con cara angelical.
Junto a ella aparecen dos vasos con
hielo a los que se les
está
vertiendo
Cointreau a través
de la botella que se
publicita. El eslogan
es
"Cointreau.
Fuego bajo el hielo".
La asociación que
esta publicidad hace
del alcohol, el sexo y
la mujer es evidente.
Por una parte la
mujer representaría,
en su parte externa,
el hielo, -una mujer
aparentemente fría-.
Sin embargo, por
dentro es todo fuego
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y pasión, como lo demuestra el
hecho de que sus labios, sus
cabellos y parte de su pecho
izquierdo, se muestren con iridiscencias rojas que representan el
fuego que hay en su interior. Un
fuego, que representa a la pasión
sexual, que es debida al consumo
del alcohol.
Un posible mensaje no verbal del
spot: "El consumo de Cointreau
vuelve ardiente a la mujer más
fría".
Asimismo, en la parte superior de
la botella se han dibujado unas
sombras que tienen forma de
pecho femenino. Este es un añadido sexual subliminal que intro-
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duce también introduce el spot
para hacer asociar al consumidor
el alcohol con el sexo.
"LA VITA DI NOTTE, BABY" (I)
a publicidad de Martini
nunca ha mostrado ningún
escrúpulo a la hora de exponer en todos sus spots a la mujer
como objeto sexual, sólo que últimamente en vez de objeto pasivo
de deseo, la muestra como objeto activo que se rinde ante los
irresistibles encantos del joven
que consume Martini.
En uno de sus anuncios puede
verse a un hombre con gafas
negras que representa al
“hombre Martini” con un
vaso de este licor en sus
mano derecha, en el interior de una fuente. Y a su
lado aparece una joven
mujer junto a él que se
levanta las faldas y le mira
con deseo, mostrando un
rostro cuyos labios aparecen entreabiertos.
El anuncio no puede se
más explícito. En un lenguaje o verbal parece
decirnos que si consumimos el Martini, las mujeres acudirán a nosotros
como moscas a la miel,
como insectos que acuden embelesados ante el
irresistible aroma del
polen que secreta su flor
polinizadora.
El símbolo rojo circular de

L

146

147

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS

la imagen de marca de la bebida
también juega con el color rojo
que significa pasión, al igual que
Coca-cola, por ejemplo.
"LA VITA DI NOTTE, BABY" (II)
tro anuncio con el mismo
eslogan
que
emplea
Martini para vender su
producto es el que nos muestra a
una mujer que luce su escote
esposada a un hombre, en este
caso el modelo Martini de gafas
negras.
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El único eslogan que aparece es
"La Vita di Notte, Baby”.
El spot no puede ser más sexista,
exhibiendo a la mujer como una
esclava del hombre, quien la
esposa como si fuese su esclava
o una propiedad suya. El modelo
masculino muestra orgulloso la
llave de las esposas. El papel que
representa la mujer es el de una
posesión claramente sumisa del
varón, o bien un objeto del
mismo.
"LA VITA DI NOTTE, BABY" (III)
n tercer spot
impreso de esta
serie que Martini
ha publicitado para promocionar su producto y
que va en la misma
línea que los demás,
mostrando a la mujer
como objeto de deseo
que se rinde ante los
pies de quien consume
Martini, es este en el
que puede verse a una
rubia en la barra de un
bar durante la noche
que está junto al conocido modelo de Martini,
famoso por sus gafas
negras. El spot nos
muestra a la mujer
extendiendo su mano
para coger la del seductor hombre Martini que
se pasa su dedo gordo
por los labios en clara
actitud provocativa.

U
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A su alrededor aparecen dos
parejas bailando y besándose.
El mensaje, en este otro contexto
es igual a todos los demás anuncios. La mujer, símbolo sexual y
pieza de las conquistas masculinas, se rinde a los pies del hombre que consume Martini.
"GOGO LA NOTTE, BABY"

modelo con gafas negras en una
discoteca, siempre con su vaso
de Martini en la mano y la botella
y sobre él aparece una mujer bailando en ropa interior, repleta de
collares y contorneando su cuerpo, bajo un eslogan que dice
"Gogo la notte baby"
La asociación alcohol-nochemujer es más que patente en el
spot.

tro anuncio de esta conocida marca de alcohol es
el que se ve al conocido

O
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BEEFEATER
l spot impreso de la ginebra Beefeater, también nos
muestra en primer plano a
una mujer que parece estar
desencantada de su pareja, a la
que tiene tendida la mano, pero
mira hacia atrás fijando la mirada
en quien observa el anuncio.
La mujer vuelve a ser protagonista del spot de ginebra. Se
trata de una joven rubia estilizada con labios sensuales y boca
entreabierta, que parece dar la
sensación de haber quedado
prendada de quien observa el
anuncio, al detenerse en la calle
por la que va paseando de la
mano de su pareja, mano de la
que parece desprenderse lentamente.
Jugando con el arte de la seducción, en la que aparece, por
supuesto una mujer que se enamora a primera vista del consumidor del producto que se publicita, el anunciante de alcohol
nos intenta convencer y vendernos su producto.
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BE PURE
tro spot impreso de esta
misma marca nos muestra
a una mujer con largos
cabellos blancos que surge de las
aguas, con una gran concha que
cubre sus pechos, haciéndonos
recordar a la diosa griega del amor
Afrodita. El eslogan es “BE Pure”.
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Este spot intenta hacernos asociar
la pureza de la ginebra que publicita con la pureza referida al sexo de
una mujer, representada en la
modelo, que a su vez simboliza a
Afrodita naciendo de las aguas.
Así, para imaginarnos una ginebra
pura, hemos de imaginar a una
mujer virgen.
BE YOURSELF
n tercer spot de esta
ginebra Beefeater, nos
muestra a una mujer
encorvada luciendo un traje
semitransparente que deja ver
el tirante lateral de su ropa interior y mientras una mano la
apoya en su cadera, la otra la
tiene en el pelo. Este anuncio
nos corrobora la idea de que
para vender alcohol siempre
debe aparecer la imagen femenina, ya que ambos, producto y
mujer, deben estar íntimamente
relacionados.

U

BE ON LINE
n este anuncio de la
marca Beefeater, nos
hace ver a cinco jóvenes,
tres chicas y dos chicos que
aparecen uno encima de otro (o
al menos esa sensación pretende dar el anuncio). El eslogan
"On line", en línea. El mensaje
nos dice que bebiendo esta
ginebra las relacionarse es muy
fácil, relacionarse, especialmente con el sexo femenino.
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“CAMPARI ES OTRA COSA”
a marca Campari, nos intenta decir, a través de su spot
publicitario en el que nos
muestra los labios insinuantes de
una mujer, que su producto es
completamente diferente al de los
demás.
Como podemos observar con un
simple vistazo a este anuncio, el
recurso de la mujer o las partes
erógenas de su cuerpo, como
pueden ser los labios, son fuente
inagotable de los anunciantes de
bebidas alcohólicas.
En este caso podemos ver un
vaso de Campari en la parte inferior del anuncio impreso, mientras
que en la superior aparecen unos
labios entreabiertos, carnosos y
perfectamente perfilados que
sugieren una cara placentera,
dada su expresión. El eslogan
nos dice: "Cómo explicarte a qué
sabe un Campari".
La respuesta la pone el consumidor a tenor de lo que le insinúan
esos labios que nos hablan en un
lenguaje no verbal de placer….
"delicioso".
Sin embargo, no son unos labios
masculinos, sino femeninos, porque el placer en la publicidad está
asociado a la mujer.
El cuerpo de la mujer es seccionado, sesgado y puesto en los
spots como la carne de vacuno
que se vende troceada, picada,
en chuletas o en piezas completas en la carnicería.
Cada una de ellas representa un
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mensaje, un deseo, un estímulo,
y los anunciantes “no se cortan
un pelo” para mostrarlo con la
menor impunidad.
Lo de menos es cómo se puede
sentir la mujer al verse así representada y utilizada constante y
machaconamente en todos los
spots, durante años y años. Este
es un mensaje que día a día va
calando y va minando su autoestima, y ante lo cual poco parece
que puede hacerse más que
resignarse a ser el "mono de
compañía de la publicidad” y de
todo lo que ella representa, que
es el consumo. Es como si la
mujer fuese un objeto más de
consumo, como un buen vino que
acompaña a la carne, o al pescado para ser consumido de forma
más placentera. Esta es un poco
la idea que la publicidad va forjando día a día, anuncio tras
anuncio, de la mujer al no cesar ni
un momento de utilizarle a ella y a
su cuerpo para la venta de toda
clase de enseres; al compararla y
ponerla al mismo nivel que el producto y objeto que se pretende
vender, desde automóviles, videos o aspiradoras, hasta relojes,
bebidas alcohólicas, cerámica….
"MONO DE FIESTA"
hablando de que la mujer
parece el "mono de compañía de la publicidad”, tenemos, como "guinda del pastel" el
anuncio publicado por Anís del
mono, que no se le ocurre otra
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cosa mejor para vender su licor
anisado que poner a una mujer
sobre una mesa de un café-bar,
haciendo ademán de quitarse la
chaqueta, como si estuviese
comenzando un stripteasse, mostrando un amplio escote, mientras
que todos los que están en las
demás mesas, cómodamente sentados, ríen y brindan por ella. Todo
ello bajo el eslogan "Mono de fiesta". ¡para qué queremos más!….
La publicidad no se conforma sólo
con desnudar a la mujer, con mostrarla como objeto de deseo, con
sesgar su cuerpo, con acompañarlo a todo tipo de productos. no se
conforma con mostrarla como ama
de casa, o una sumisa esposa,
sino que, además, ahora resulta
ser el mono de la fiesta. Y para ello
se sube a la mesa, se quita la chaqueta, muestra su cuerpo y todos
los que la ven ríen divertidos.
Dese luego Anís del mono "muestra una delicadeza exquisita para
con la mujer en este spot". Con
anuncios como este parece que
nos retrotraemos al siglos pasados en los que aún había feriantes
que exhibían, como bichos raros a
seres humanos con taras o, como
fue el caso de esa mujer bantú
que fue exhibida por sus pronunciadas formas sexuales y que
acabó siendo disecada y expuesta
en un museo español hasta que,
tras recientes denuncias, se decidió retirar su exhibición publica y
repatriarla a su país de origen.
La verdad es que poner a una
mujer sobre una mesa, cuyas

supuestas gracias son reídas por
todos los asistentes, -algo que ya
no se ve "ni en las películas"-. Y
encima la ponemos un eslogan
que dice “el mono de la fiesta”,
aunque el publicista jure, perjure y
asegure que se trata de el anís, la
degradación que estamos haciendo de la mujer raya lo escandaloso e inaceptable, pues se está
equiparando a la mujer ya no sólo
como un objeto sexual, sino y lo
que es peor, como un simple
mono, que hace reír. ¡Ahora ya ni
siquiera es persona, porque es el
mono de la fiesta!.
Entre bromas y no bromas, ahí
está el mensaje no verbal.
Señores publicistas no se puede
exhibir públicamente un rótulo
donde se lea "mono de fiesta,
aunque sea insertado a la marca
de anís del mono, poniéndolo
sobre una mujer que parece estar
haciendo reír a los demás subida
en la mesa de un bar. Y luego
pretender decir que "se refiere a
la bebida", porque el contexto en
el que se presenta ese eslogan
en el spot, con una mujer sobre
una mesa y gente riendo a su
alrededor", ya es suficiente para
asociar el eslogan a la mujer que
parece estar haciendo reír.
Es como si me ponéis a mi, autor
de esta humilde guía, sobre una
mesa con la boca abierta y los
brazos extendidos y todos los del
bar riendo y alzando su copa en
mi nombre y con el eslogan
"mono de fiesta" y luego decir que
la frase hace alusión al anís.
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Es evidente que no sirve decir
que la frase se refiere al anís, porque una simple palabra puede
variar según sea el contexto verbal o situacional y en este caso el
contexto situacional del spot y la
frase, están íntimamente unidos,

o al menos crea confusión al consumidor, ya que tras la primera
lectura que se hace "mono de
fiesta", tras ver a la mujer sobre la
mesa", no creo que muchos consumidores consideren que se
refiere al anís.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD IMPRESA
DE LOS AUTOMÓVILES
i hay un capítulo dentro del
mundo de la publicidad
que, al igual que el alcohol,
emplea abusiva y masivamente a
la mujer para anunciar su produc-

S

to, este es el de los automóviles.
Especialmente cuando el automóvil va dirigido al público masculino, como es el caso de los
deportivos. Entonces el empleo
de mujer como objeto sexual
en su anuncio está garantizado.
Parece que cada coche que se
vende tiene un accesorio que
se vende con él y este accesorio es la mujer. Y si no, echemos una vistazo a algunos de
los spots que hay en esta materia.
"PRET Á PORTER"
ste anuncio es un claro
ejemplo de la íntima
unión entre el automóvil y
la mujer en la publicidad.
En este spot se pretende descaradamente que asociemos el
coche a la mujer. Y para ello
nos pone en primer plano a una
mujer completamente desnuda,
cuyas partes íntimas aparecen
tapadas por la imagen del
coche que se publicita.
La mujer ha sido fotografiada
adoptando una postura erótica,
con los brazos levantados, las
caderas contorneadas hacia la
derecha, los ojos semicerra-
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dos, el pelo suelto y la
boca entreabierta.
Por si fuera poco, el eslogan del anuncio nos dice
"Pret- á Porter"- que quiere decir, "listo para llevar”.
Una frase ampliamente
utilizada en los grandes
almacenes franceses de
venta de ropa, principalmente.
Por si todo esto fuera
poco, en la parte derecha
del anuncio, aparece difuminada la cara de la modelo, esta
vez con los ojos bien abiertos y
los labios perfilados y también
entreabiertos, formando un rostro
de deseo. Un rostro que parece
estar deseando el coche o a la
persona que lo posea, la cual
automáticamente se convierte
también en su objeto de deseo.
En este spot no se sabe muy bien
si se vende un coche o un coche
y una mujer, todo incluido. De
hecho, otro pequeño comentario
que hace el anuncio en su parte
inferior nos dice "Siempre dispuesto a ir contigo a cualquier
parte, de compras, con tus amigas, con los niños…."
La asociación e ideas que pretende transmitir al consumidor de
este coche entre la relación existente entre éste y la mujer es más
que evidente.
Este anuncio, como tantos otros,
trata de entablar un diálogo directo con nuestro subconsciente o si
se prefiere, con nuestro lado
emocional y para vendernos el

coche, nos promete también una
mujer, a quien la equipara como
un objeto más de consumo, que
esta al mismo nivel que el coche.
“JUGAR A SEDUCIR”
a marca Opel, pera anunciar
su modelo Corsa, nos habla
de seducción. Y para ello su
spot nos muestra un Opel corsa
y una pareja que se mira sonriendo bajo un eslogan en el que
puede leerse: “JUGAR con la
eterna tentación,abrirse al mundo
de Opel Corsa, entrar en una
atmósfera dispuesta A SEDUCIR”. Si sólo leemos las letras
mayúsculas del eslogan, porque
lo demás es pura paja, éste nos
dice
“Jugar
a
seducir”.
Claramente esta publicidad pretende que consideremos al automóvil como un arma para seducir
a una mujer, que es presentada
como el objeto de deseo del
varón, al que puede acceder si
consume el automóvil publicitado.
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AUDI TT ROADSTER
ste anuncio de la marca
Audi, que nos pretende vender un deportivo descapotable, dedica mucho más espacio a
mostrarnos la espalda y las caderas de una mujer provista de un
sujetador, que a mostrarnos el propio coche. Parece que nos pretende vender a la mujer, y en realidad
eso es lo que nos está haciendo,
pero a nivel del subconsciente, de
nuestros sentimientos profundos,
como afirmaba Freud, el padre del
psicoanálisis, de cuya fuente tanto
"beben" los publicistas.
Sin ningún tipo de eslogan, para
que "trabaje" mejor y sin interferencias nuestro subconsciente, el
spot nos da varias pistas para
decirnos que con este coche descapotable que nos quiere vender,
tendremos a la mujer que deseamos. La primera de ellas es dedicándose a mostrar prácticamente
en todo el anuncio, el cuerpo contorneado de una mujer de espaldas con los brazos levantados
cuyo fin es hacer más erótica su
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silueta. La segunda "pista", más
significativa y sutil, pero igual de
evidente, es el cierre de su prenda
íntima, los tirantes de un sujetador
que exhibe la modelo (con la consiguiente carga erótica que representa). Dicho cierre es una especie de botón que muestra el dibujo
de un automóvil descapotable de
la marca Audi.
"Casualmente", en el cierre del
sujetador de la modelo aparece el
símbolo de la marca del automóvil
publicitado.
¿Qué nos dice este anuncio?… Lo
que queramos pensar. Una interpretación lógica es que el coche
es la llave para desabrochar el
sujetador a la mujer. Otra que la
mujer está "colada por el coche",
cuyo anagrama lo lleva impreso
hasta en sus prendas más íntimas….
Todo lo que nos venga al subconsciente es válido , pero todo lo que
nos vendrá a la imaginación tendrá que ver con el coche y con la
mujer, justamente la asociación de
ideas que los publicistas que han
diseñado este spot pretenden que
hagamos. Que asociemos su
coche con la mujer y con la carga
erótica que ésta representa en el
anuncio.
Una vez más mujer y automóvil,
aparecen íntimamente unidos.
Además, una mujer impersonal, a
la que ha sido sesgada parte de su
cuerpo. Esta es una muestra más
de cómo está representada y cuál
es el papel de la mujer en la publicidad de automóviles.
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"SENTIR LA CONDUCCIÓN
CON LAS EMOCIONES DE
LA PRIMERA VEZ"
i hay un anuncio de automóviles deportivos que pretende mostrar claramente, la
relación entre el consumo de su
automóvil y sexo (aunque sin
emplear para ello una carga erótica excesiva, pues el mensaje ya es
en sí bastante representativo), es
el que anuncia el coche deportivo
alfa 156 GTA.
El anuncio intenta cuidar las formas pero no el fondo, pues nos
muestra por una parte el automóvil, de color rojo, como no podía ser
menos en un deportivo que quiere
vender pasión, y por otra, encima
de él aparece un hombre con la
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corbata a medio poner y una mujer
descamisada que se está haciendo ademán de atarse la falda o
meterse la camisa por ella. A esta
imagen le sigue la siguiente frase:
"Alfa 156 GTA permite sentir la
conducción con las emociones de
la primera vez: dominio, potencia,
fiabilidad, todo a la vez".
Con esta asociación de imágenes
del automóvil, con la pareja desarreglada y con esta frase, el spot
está claramente induciendo a la
asociación de ideas entre el sexo y
la conducción de un coche.
Máxime cuando su eslogan nos
habla de sentir la conducción con
las emociones de la primera vez (y
nos muestra a una pareja que se
está vistiendo).
¿A qué emociones de la primera
vez se puede referir el anuncio
mostrando estas imágenes?…..sin
comentarios.
"TU METRO MUY TUYO"
uando los anunciantes de
automóviles nos venden
coches que no son deportivos, sino utilitarios, la carga sexual
disminuye, pero nunca se olvidan
de la mujer, que es el accesorio
imprescindible.
Es el caso del anuncio del utilitario
Rover metro, puede verse al coche
-de color rojo- y a una modelo con
minifalda, no muy corta, pero si
muy ceñida, que se mira al espejo
semiagachada, identificándose
con el coche y todo ello con eslogan "Tu metro muy tuyo"
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NUEVO SPACE
l spot realizado por la marca
Renault para publicitar su
nuevo modelo de coche
"Space" es claramente sexista,
aunque lo hace de forma sutil.
Por una parte muestra el coche y
junto a él aparece una modelo con
un pantalón corto tapándose con
sus manos los pechos. El coche
siempre aparece junto a la mujer,
no junto al hombre. Primer punto
Segundo punto. El eslogan de su
publicidad dice: "Para esas parejas
que quieren ir cada uno a su aire,
pero el divorcio no entra dentro de
sus planes". Y nos muestra, en el
lado derecho del anuncio, a un
hombre helado de frío y tapado
hasta las orejas, mientras que en el
izquierdo a una mujer semidesnuda. ¿Qué nos vende este eslogan y
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estas imágenes?. Pues que la
mujer es la más “progre” de la pareja, aunque no pretende divorciarse
por ello. Nos vende la imagen de
una mujer liberal, (dada su pose
con los pechos semidescubiertos),
cuando en la práctica suele ser
más bien todo lo contrario.
Por otra parte en el texto del anuncio puede leerse "Control de temperatura independiente. Se acabó
considerar la temperatura interior
del coche como causa de divorcio.
Espace presenta la climatización
independiente para conductor y
acompañante". Pero "casualmente", la que tiene calor es la mujer,
que aparece semidesnuda. El hombre es el que tiene frío y se tapa,
pero es la mujer, la que aparece
junto al coche. ¡Qué casualidad!.
“¿No se pretenderá asociarla con él
verdad?’...
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"LA EXCLUSIVIDAD
ES MÍA"
tro ejemplo de
la relación que
establecen los
anuncios de automóviles con la mujer, es el
de Lancia Y-10 Mia.
Realmente ni siquiera
el anuncio más discreto de automóviles,
como puede ser éste,
se olvida de ella., pues
si bien no aparece una
mujer real, el anuncio,
que nos muestra la
fotografía del coche, si
nos la acompaña con
la silueta dibujada de
una mujer de tacón de
alto. El eslogan "La
exclusividad es mía".
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SEAT CÓRDOBA,
“ENSÉÑALO”
tro anuncio de automóviles claramente sexista,
que pone al mismo nivel a
la mujer y al coche, es el de Seat
Córdoba.
Bajo el eslogan “Enséñalo”, nos
muestra por un parte un automóvil Córdoba y por otra, una serie
de cuatro fotogramas. En el primero aparece una modelo sesgada de cintura para abajo que viste
un vestido rojo, pero a la que se
le pueden ver las bragas, al tener
la falda levantada "por el viento".
El segundo fotograma nos muestra de espaldas a un hombre que
agarra de la cintura a otra modelo que viste un vestido muy corto
y ajustado al cuerpo.
El tercer fotograma muestra a un
hombre abrazando a un niño
pequeño, y en el último fotograma
se puede ver la parte trasera de
un Seat Córdoba que es tocado
con la mano por un hombre.
Está claro que con la imagen de
las bragas de la mujer, el spot
está poniendo en un mismo plano
a la mujer y al coche, que también
lo considera provocativo en sus
prestaciones (así lo indica su
eslogan), tan provocativo como la
ropa íntima femenina. (Primera
comparación).
El primer mensaje que nos envía
el spot es que este coche es tan
provocativo como la ropa íntima
de una mujer y por eso hay que
enseñarlo y exhibirlo como si de
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un mono de feria se tratase. (La
mujer es reducida a un objeto
sexual, provocativo).
Por otra parte, el Seat Córdoba
es un coche sobresaliente (en
seguridad), como sobresaliente
también es el hombre que agarra
la cintura de una mujer diez, así
nos aparece en el segundo fotograma. Segundo mensaje no verbal que nos envía el spot: “tener
un coche, poseer un Seat
Córdoba es como "tener" una
mujer diez, a A la que llevo agarrada dela cintura”. (La mujer
sigue siendo reducida y considerada como un objeto sexual provocativo que puede ser una posesión del hombre, al igual que el
coche).
El fotograma final, que muestra la
parte trasera del Córdoba que
esta siendo tocada por la mano
de un hombre, pretende que el
consumidor asocie nuevamente
al coche con la mujer, a la que
también se la "lleva de paseo
agarrada" suavemente de las
caderas con mano.
En definitiva, como podemos
comprobar, la mujer es reducida
en este anuncio y en tantos otros
de automóviles, a un mero objeto
sexual que está al mismo nivel
que el objeto que se publicita.
Este spot, a través del lenguaje
no verbal, nos envía un fuerte
mensaje machista que nos llega
alto y claro a nuestro subconsciente. ¿Cual es el papel de la
mujer en este spot?….¿este es el
camino hacia la igualdad?…
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“TOP MODEL"
ambién la prestigiosa marca
Mecerdes utiliza a la mujer
para vender sus productos.
En este caso, para anunciar sus
automóviles de la clase A, recurre
a una modelo que aparece con
una corta minifalda, delante del
coche A140 bajo un eslogan
donde puede leerse "Top model".
La asociación entre el mundo del
automóvil y de la mujer en este
anuncio, y en tantos otros de automóviles, es evidente. En este caso
se pretende que el consumidor
asocie a la "modelo" de carne y

T
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hueso, con el "modelo" de automóvil publicitado. Un rótulo nos
recuerda esta unión "fashion"
(pasión). "La misma pasión que se
puede sentir por la modelo, se
sentirá por el coche, porque coche
y modelo forman un totem que es
difícil de separar. (al menos eso
nos pretende hacernos creer no
verbalmente su publicidad).
"ESTAR GUAPA O ESTAR
CÓMODA"
eflejamos también este spot
de la marca Honda de automóviles para redundar más
aún, si cabe, en esta unión
que hacen los publicistas
en sus anuncios entre la
venta de automóviles y la
mujer. En este caso nos
muestra los pies de una
mujer quitándose unos
zapatos de tacón y debajo
el automóvil Honda Jazz.
Todo ello con el siguiente
eslogan "Estar guapa o
estar cómoda? Mejor las
dos cosas".
Es como si existiera una
consigna invisible entre
los publicistas que estableciera que los anuncios
de automóviles, tienen
que estar asociados con
el mundo femenino o
bien que éstos tienen que
fomentar en el consumidor que los ve la relación
entre el automóvil y la
mujer.

R
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"NO LLEVO JOYAS, LAS
CONDUZCO"

"LA EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA"

ontinuando con con esta
pequeña muestra de anuncios de automóviles ligados a la mujer, (que han sido elegidos al azar entre tantos otros),
exponemos el de Alfa 155
Sportwagon, en el que aparece el
automóvil junto a su sempiterna
acompañante, la mujer.
En este caso la modelo ha sido
fotografiada de medio cuerpo
hacia arriba, con un amplio escote, por el que deja ver parte de su
seno y con un eslogan que dice
"No llevo joyas, las conduzco".

ambién en la misma línea
va el anuncio del otro modelo de Alfa, el JTD. En este
caso nos muestra el automóvil
con un eslogan que dice "La evolución de la tecnología" y para ello
aparece una mujer practicando
esgrima con un curioso vestido
blanco que deja ver sus piernas y
vientre.Nos preguntamos qué
tiene que ver esta espadachina
junto al coche y su eslogan…
Suponemos que, con tal de que
aparezca una mujer “adornando”
el coche, todo vale.

C
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WAGON R
ara anunciar su modelo
Wagon R, la casa Suzuki
nos muestra un fotograma
de este automóvil, en cuyo interior
aparece a una mujer durmiendo y
un eslogan que dice "Un coche
donde cabe tu imaginación".
Aunque caben numerosas interpretaciones para el spot, -una de
ellas podría ser que el coche
puede servir de cama a todos los
efectos, aunque sea pequeño-, lo
cierto es que una vez más se recurre a la mujer para venderlo. No se
pone a un hombre ni a un niño o a
un anciano durmiendo, sino a una
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atractiva y rubia mujer de grandes
labios, a la que se puede ver la
pierna, por encontrarse "casualmente
algo
destapada".
Realmente, como venimos viendo,
la mujer es, cuando menos, el
comodín de toda publicidad.
“DÉJATE MIMAR”
l fabricante de coches Kia,
para vender su modelo
“Magentis” nos presenta un
spot, en cuya parte superior se
aprecia una foto de una pareja, a la
cual no se ve sus rostros, al estar
sesgados, pero sí cómo permanecen abrazados y unidos. Lo que
mejor se aprecia es el seno
de una mujer contra el pecho
de un hombre. El eslogan:
empleado “Déjate mimar”.
Con este spot el anunciante
pretende que el consumidor
asocie el automóvil con el placer y el sexo. Asimismo, el
nombre del modelo Magnetis,
es muy similar a magnetismo,
el magnetismo que irradia el
automóvil a quien lo posee,
nos dice no verbalmente su
publicidad; un magnetismo
que hará de su conductor
alguien irresistible ante el
sexo femenino que no dudará
en mimarle. Y para que lo
veamos muy claramente nos
muestra el pecho de una
mujer, que sin esta asociación
de ideas, que intenta que
hagamos el publicista, no tendría ningún sentido en el spot.
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IMPRESA DE TABACO
a publicidad de un producto
tan pernicioso para la salud
como es el tabaco, también
recurre reiteradamente a la mujer.
El mensaje que intenta vendernos
en casi todos sus anuncios es la
juventud, la pareja y el sexo,
encarnado en la mujer. También
en prácticamente todos los anuncios de tabaco pueden verse
mujeres hermosas, a veces en
actitud insinuante, así como anuncios en los que abundan las parejas.
Afortunadamente, a partir del mes
de enero de 2003, estos anuncios
serán ya historia, al haberse prohibido, por parte de las autoridades
comunitarias, la publicidad de
Tabaco. Ya vale de tomar el pelo a
los consumidores (especialmente
a los más jóvenes e influenciables)
con la publicidad de un producto
cancerígeno que afecta a su
salud, intentándoles que lo asocien a la juventud, a la vitalidad de
ser joven (de ahí los anuncios de
jóvenes como protagonistas); que
lo asocien a las ganas de vivir
intensamente, y al sexo, cuando lo
que nos venden en realidad es
exactamente todo lo contrario:
muerte, enfermedad y en el mejor
de los casos, una considerable
reducción de nuestra calidad de
vida.
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"SABOR LATINO"
n este anuncio puede verse
como protagonista principal
a una modelo mulata que,
provista de una corta minifalda, es
el centro de las miradas de los
jóvenes que se encuentran a su
alrededor. El spot carece de eslogans, salvo uno muy pequeño,
que aparece junto a la cajetilla de
cigarrillos que dice: "Sabor latino".
De ahí que la modelo sea mulata.
El spot pretende que el consumidor asocie al tabaco con valores
como la juventud, o la belleza,
representados, en todas las personas que apareen en el anuncio, y
con el sexo, encarnado, discretamente, en la escultural mujer de la
minifalda que parece estar bailando en plena calle.

E

"CONÉCTATE AL SABOR"
tro spot de tabaco que
sigue los mismos patrones
que el anterior, es el de
L&M, donde puede verse a un
grupo de jóvenes de ambos
sexos, todos ellos sonrientes. En
el centro de la imagen aparece
una bella mujer de amplio escote,
en un pose "para la ocasión".
También aquí se nos vende, discretamente pasión, sexo y juven-
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tud. Su eslogan: "Conéctate al
sabor".

EL RECURSO DE LA PAREJA,
DUCADOS, WINSTON...

"MEJOR EN COMPAÑÍA"

l otro gran bloque de mensajes que nos transmiten
los anuncios de tabaco,
es el de la pareja.
“Con tabaco se fomentan las
relaciones personales” pretende
decirnos su publicidad. Y por
ello numerosas marcas, como
Farias, Ducados, o Chesterfield,
por citar algunos ejemplos,
recurren reiteradamente en sus
anuncios a mostrarnos a felices
parejas abrazándose, bien en el
agua de una playa solitaria,
como es el caso de Ducados; o
en una silla en el porche de un
chalet, como es el caso de
Winston; o parejas que viajan
en moto en traje de baño, etc.

ara vender su producto L&M
recurre a la mujer poniendo a
una modelo con un vestido
ajustado y semitransparente de la
cintura para abajo, a quien la están
ajustando el corpiño unos bomberos
masculinos. El eslogan: "Mejor en
compañía".
Este anuncio muestra a la mujer
como un claro objeto sexual, haciendo una composición, (para que imaginemos), en la que aparecen unos
bomberos -que son quienes apagan
el fuego- junto a ella... Pero para
mitigar la imagen de sus piernas,
una de ellas levantada y apoyada
sobre una silla, la ha colocado una
combinación semitransparente.

P
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“EL SABOR, SI IMPORTA"
os cigarrillos puros de la
marca Espresso nos presentan este anuncio en el que
puede verse en su parte superior la más importante-, a una mujer,
aparentemente desnuda, que está
apoyada en el pecho descubierto
de un hombre. En su mano
izquierda lleva un cigarro-puro. El
eslogan: “El sabor, si importa".
En la parte inferior aparece representada la cajetilla de cigarrillos
puros con otra frase que dice:

L
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“Danneman Espresso, intenso
placer".
La asociación que el anuncio pretende forjar en la mente del consumidor entre el consumo de
tabaco y consumo de sexo, representada en la mujer, parece evidente.
INTENSO PLACER
l parecer al publicista que
preparó el anuncio de cigarros puros Expreso, que
acabamos de comentar, no le
debió parecer suficiente
expresivo
el
eslogan
"Intenso placer", que aparecía junto a una mujer
recostada sobre el pecho
de un hombre y modificó
posteriormente su anuncio.
De manera que en el
nuevo spot, se puede ver a
una mujer que es abrazada y besada por un hombre, el cual nos muestra
una rostro apasionado, con
los ojos cerrados y la boca
mordisqueando su cuerpo,
mientras que ella también
refleja un rostro similar, al
mismo tiempo que aferra a
su pareja contra su pecho.
En este nuevo anuncio, o
modificación del anterior, el
anunciante nos quiere
dejar bien claro que el
eslogan "Intenso placer",
se refiere, no sólo al tabaco, sino al placer sexual.
Todo ello para que asocie-
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mos claramente a esta marca de
tabaco con el sexo.
En el anterior anuncio de su
misma marca, no se manifestaba
claramente en la pareja esta
pasión, de manera que el anunciante cambió la postura de la
pareja y la puso en clara actitud
sexual, dejando bien claro que lo
que pretende transmitirnos, lo
que pretende vendernos es esa
asociación entre una marca de
cigarrillos
y
el
sexo.
Comparando ambos placeres, el
sexual con el de fumar estos
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cigarros, para que creamos que
tan intenso placer es fumar como
hacer el amor.
"PURO ARTE"
arias también ha realizado
un spot para promocionar
sus puros con la mujer como
protagonista. En él puede verse a
una modelo con ropa ceñida,
incluida su minifalda, subida a la
barra de un bar, con los brazos
levantados, mientras está siendo
agarrada de la cintura por un hombre a quien mira
sonriente, bajo el
eslogan: "Puro arte".

F

"TENGO PINTA DE
ANGELITO"
a marca de
t a b a c o
Winston nos
presenta en este
nuevo spot publicitario
el
rostro
semiescondido tras
una silla de una
seductora mujer.
Y bajo él puede leerse el eslogan que va
con segundas intenciones: "Tengo pinta
de angelito". El spot
vuelve a pretender
que el consumidor
asocie el consumo
de tabaco con la
mujer.

L
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“¿TENGO PINTA DE NO
APRECIAR LA CALIDAD"
o mismo que en el anterior
spot, éste emplea el mismo
recurso, pero con otro rostro,
en el que nos muestra una mujer
elegante que luce un collar de perlas y un eslogan que dice "Tengo
pinta de no apreciar la calidad", en

L
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referencia a que el tabaco Winston
es de calidad, pero siempre dicho
por boca de una mujer. Con el fin
de seguir fomentando esa asociación tabaco-mujer, y en este caso,
si cabe "de calidad".
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"PROVOCACIÓN"
a
marca
Vegafina,
al
igual que los
anuncios de automóviles o alcohol,
también emplea el
fácil recurso de presentar el rostro de
una modelo femenina junto a su producto y un eslogan para
vendernos el tabaco.
En este caso el eslogan
es
:
"Provocación Bolero
Cigar Club Chicago",
"Sabor suave, placer
intenso" , que aparece junto al rostro de
una modelo que nos
mira fijamente.
El spot juega con la
palabra provocación,
placer intenso, y la
representación del
rostro femenino, en
un claro intento de
asociar el tabaco a la
mujer, a su provocativa mirada y al placer. El caso es despertar nuestro subconsciente.
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"UN SEÑOR ….FARIAS"
no de los anuncios más
sexistas de tabaco existentes en la actualidad, es el
de la marca Farias, donde emplea
a la mujer como un claro objeto
sexual del hombre. Veamos:
El anuncio nos muestra a un hombre de espaldas, trajeado, que
lleva un ramo de flores y un puro
en la mano, el cual está siendo
abrazado por cuatro manos, que
simbolizan a dos mujeres que
podrían representar a sus amantes, a sus ligues o a sus conquistas, ya que lo normal es que fuese
abrazado por una mujer, es decir
por un par de manos.
Pero por si esto fuera poco, el
hombre en cuestión, está sonriendo efusivamente a una tercera
señorita que pasa junto a él, quien
a su vez le devuelve la sonrisa.
En un lenguaje no verbal, el spot
nos está mostrando a un auténtico "casanova", al que le salen
amantes por doquier. Por una
parte está siendo abrazado por
dos mujeres y aún le quedan
ganas para mirar y sonreir a
una tercera que pasa junto a él,
la cual, a su vez le devuelve la
sonrisa, al quedar “embelesada” por los encantos de este
conquistador. El eslogan, encima, le pone, no como un "pendejo",-"faltaba más", sino como
"Un señor …Farias". ¡Todo un
alegato en favor de la igualdad
de la mujer el que nos hace
este anuncio!. “Si fumas farias
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vas a tener éxito con las mujeres”
es el mensaje del spot, “y encima
serás tratado como un señor”.
Este spot es un claro ejemplo de
cómo los anuncios están ganando
en sutileza y cómo sin mostrar
imágenes de mujeres desnudas o
en poses y actitudes denigrantes,
pueden ser igual de dañinos, al
enviarnos el mismo mensaje.
Cambian las formas, pero no el
fondo.
RODEO
a marca de tabaco Winston,
“el genuino sabor americano”, nos presenta en su spot
a una pareja feliz, donde puede
verse a la mujer tumbada sobre
el modelo masculino con el fin de
hacenos asociar el consumo de
un veneno como es el tabaco con
la felicidad, el placer de la vida en
pareja, la sensualidad.... Nada
más lejos de la realidad Y si no
que se lo pregunten a los millones de enfermos que seguro que
no se ríen como los modelos del
anuncio.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD IMPRESA DE
PRODUCTOS DE SALUD Y BELLEZA

n el campo publicitario de la
salud y la belleza, a la mujer
se la sigue presentando, en
una gran mayoría de los spots,
como mujer objeto, o bien como
mujer que tiene que estar bella y
atractiva por encima de todo,
dado que parece quedar sentado
que su máximo valor por excelencia es su belleza externa. De ahí
que numerosas marcas de cremas, jabones, bronceadores,
champús, productos adelgazantes y un largo etcétera, nos la presenten como un ser empecinado
en estar bello y sexy. Para ello no
duda en sesgar su cuerpo, en
mostrar sus partes erógenas; en
representar escultóricas modelos,
cuyo único fin es mantener su
sensualidad para ser, evidentemente, un ser deseable (u objeto
deseable, -según desde qué óptica se mire, como, por ejemplo
desde la óptica de la publicidad-).

E

BRONCEADORES
"TE QUIERO MORENA"
n anuncio especialmente
machista de productos de
belleza, que sin duda socaba la dignidad de la mujer, presentándola como un objeto del

U

hombre, sometida a sus gustos y
dictados, es el del bronceador
Felicia, presentado hace algunos
años.
El spot nos muestra a un hombre
tumbado en una playa y junto a él
se encuentra una bella mujer
rubia en traje de baño con un
amplio escote que le mira sonriente. En realidad el escote es "lo de
menos" en este anuncio. Lo realmente denigrante es lo que dice
su eslogan: "Felicia te quiero
morena".
Es como si a la mujer se la estuviese dando una orden. La quieren ver morena. Como objeto que
es de complacencia, cuya máxima es estar guapa. En este caso
la quieren ver morena, como si de
un juguete o una muñeca se tratara, una muñeca que tiene varios
"vestiditos" para ponerse y un día
la quieren ver de azul y otro de
rosa.
A la modelo de nuestro anuncio,
que representa a la mujer, la quieren morena. Y claro, ella, ¡tan
complaciente!, tendrá que usar el
producto Felicia que le proporcionará la solución a su problema.
Así la seguirán queriendo porque
estará morena de piel, a pesar de
tener cabellos rubios.
El publicista ha seleccionado cui-
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dadosamente una modelo rubia
para su spot, porque si tuviese los
cabellos negros, si fuese morena,
la frase "te quiero morena", podría
interpretarse como una frase de
cariño, de que la quiere. Algo así
como decir "te quiero chata". Pero
este no es el mensaje que nos
quiere enviar el anuncio, sino el
que acabamos de describir, completamente sutil, pero no por ello
menos denigrante. Como podemos ver, muchas veces las palabras pueden herir más que las imá-

genes. De hecho un cuerpo desnudo integral de mujer, si está en el
contexto adecuado, no tiene por
qué escandalizar.
Lo que sí es criticable es que se
use reiterada y machaconamente
a modo de "florero" para anunciar
todo tipo de productos indiscriminadamente, o se la trate como a
un objeto o un juguete del hombre que debe obedecer a sus dictados, “ahora de quiero morena,
luego rubia y mañana un poco
más delgada”...
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"NI ROSTROS PÁLIDOS NI
PIELES ROJAS"
a marca de bronceadores
Felicia en este otro spot
nos quiere decir que su
producto concede un bronceado
perfecto y nos permite escoger
el bronceado que mejor se
adapta a nuestra piel.
Pero nos lo quiere decir mostrándonos el cuerpo de una mujer,
"como no podía ser menos en
publicidad".
Para ello nos exhibe a una mujer
de espaldas, en mono-bikini, bien
bronceada, con las piernas semi-
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cruzadas, las manos en la cintura
y luciendo un hermoso trasero.
"Quizá esta sea la forma más convincente de convencernos".
Comentarios sarcásticos aparte,
una vez más el spot recurre a usar
a mujer como botón de muestra de
sus productos; nos vuelve a ofrecer a una despampanante mujer
para intentar vendernos lo que
publicita, en este caso bronceadores. Vuelve a utilizar el reclamo
sexual, reflejado no sólo en la
modelo, sino en las posturas que
la hacen adoptar para el spot.
Manos en la cintura, piernas cruzadas…
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a marca de bronceadores
"Bárbara Ward" hace un
juego de palabras en su spot
y, mostrándonos una mujer des-

L

nuda de la cintura para arriba,
nos envía el siguiente mensaje en
su eslogan: "Estar bárbara
depende de ti".
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Podemos comentar dos aspectos
de este spot. El primero de ellos
es el uso habitual que la publicidad hace de la mujer para la venta
de sus productos. Un uso que, a
tenor de la modelo del anuncio,
podemos ver que está perfectamente estudiado. A la modelo se
la muestra en un provocativo
pose, con una mano en la cintura,
los senos descubiertos, la otra
mano en su cuello, los ojos cerrados y los labios entreabiertos, en
una clara postura placentera. Es
decir, un pose no natural.
Este es un "regalo invisible que
nos hace el spot" para que trabaje nuestro subconsciente. Y para
que si tenemos imaginación ésta
"eche a volar" y asocie el bronceador con la mujer y a ésta con el
sexo. Pero, insistimos, de forma
inconsciente, pues si decimos lo
que nos sugiere seguro que nos
acusan de "salidos".·Así que “lo
que a cada uno le “diga” el spot
que se lo guarde para sí”.…
En segundo lugar, el eslogan
"Estar bárbara depende de ti" no
vulnera ningún artículo de la ley
de publicidad. Es totalmente legal.
Pero dentro de esa legalidad, es
innegable que refuerza el papel
que tradicionalmente la sociedad
tiene asignada a la mujer y que
cada día pesa más sobre ella. Y
es esa exigencia, esa consigna
invisible que nos dice a todos que
la mujer tiene que ser bella; tiene
que estar bárbara, sexy, fenomenal. El spot refuerza esta máxima
sin lugar a dudas.
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“DELGADA Y BRONCEADA
A LA VEZ"
tro anuncio que refuerza
esta consigna invisible
que deja claro que la
mujer tiene que ser bella, delgada
y atractiva, es el de Bronzage.
Bajo el eslogan "Delgada y bronceada a la vez" nos muestra a
una modelo en dos poses distintas, con un cuerpo escultural,
tumbada sobre una tumbona. En
una de las fotos tiene el producto
bronceador en sus manos, mientras que en la otra lo tiene a su
lado. Ello para decirnos que está
así de atractiva gracias a la
crema bronceadora de doble
acción, bronceadora y reductora.
Este spot tampoco atenta contra
ningún artículo de la ley de publicidad, ni trata de forma denigrante a la mujer, pero como decimos,
y puede verse claramente, refuerza la idea de que la mujer debe
de estar guapa, porque su belleza
es la llave que le garantizará el
reconocimiento, el prestigio y el
éxito social.
Este tipo de mensajes reiterados,
van calando día a día en la mentalidad de la sociedad y crea sin
duda, en las mentes más débiles
femeninas, una auténtica obsesión por lograr los cánones de
belleza que le marca el mundo
social de la publicidad. Una obsesión por estar guapa, por la belleza.. En definitiva lo que pretende
la publicidad, es crear ciudadanos obsesionados con el qué
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dirán, obsesionados con su imagen, con su ropa, con su cuerpo,
con sus bienes materiales, con su
coche…, en una palabra forjar
auténticos esclavos del consumo.
¿No es hora ya de dejar de preocuparnos tanto por nuestra imagen? Y de que nos dejen un poco
de bombardearnos constantemente con eslogans referentes a
nuestro modo de vida, a nuestras
arrugas, a nuestra forma de vestir,
de organizarnos las vacaciones o
de comer y beber…, aunque sea
desde la más escrupulosa legalidad. El consumidor y el ciudadano
tiene derecho a expresar su disconformidad con este modelo de
publicidad y exigir un cambio de
rumbo que apueste un poco más
por la dignidad de la persona
(sobre todo de la vilipendiada y
denigrada mujer-florero). Que se
apueste por el derecho a no ser
tratados como monos de feria, o
como a marionetas a las que se
las puede y debe manipular hurgando en lo más profundo se sus
sentimientos, de sus miedos, de
sus emociones, de sus deseos
más íntimos o de su sueños, marcando el camino que deben seguir.
CREMAS DE BELLEZA
i hay un producto publicitario
que ahonda en el mensaje
de que la mujer tiene que
estar bella, este es sin duda el de
las cremas de belleza y productos
adelgazantes en general, desde
aparatos de masajes hasta pasti-
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llas farmacéuticas. Y para ello usa
todas las técnicas a su alcance
que no cesan de insistir machaconamente en que la mujer debe
estar reafirmada, sin celulitis, sin
un gramo de grasa, guapa, bella,
atractiva, radiante, espectacular,
irresistible, despampanante, sexy,
curvilínea, provocativa…….podíamos seguir hasta "mañana", porque realmente el "bombardeo
publicitario no tiene fin, convirtiendo, psicológicamente a la mujer en
una auténtica esclava de su propia
belleza.
"PREPARADOS, LISTOS"
l anuncio de cremas de
belleza "Bikini" de Christian
Dior, nos muestra una
modelo en bikini, haciendo ademán que quitarse la parte inferior
del mismo, con un eslogan que
refuerza esta percepción que nos
dice: "Preparados, listos".
El mensaje es que con estas cremas la mujer se puede desnudar
tranquilamente porque estará
guapa y "presentable.
El anuncio, como todos los de su
género, no hace más que reforzar
el bombardeo mediático y publicitario que recuerda insistentemente
a la mujer que debe ser bella y
atractiva. Y para ello debe, naturalmente, consumir cremas.
La mujer se nos presenta en este
spot como un ser atractivo y objeto de deseo que debe seguir siéndolo, en aras de reforzar este rol
asignado socialmente.
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"LA FORMA MÁS SANA DE
REAFIRMAR MIS SENOS"
l spot de Lazlo Internacional
que publicita Archicreme,
nos muestra a una modelo
enseñándonos, sonriente, sus
senos firmes junto a un eslogan en
el
que
puede
leerse
"Probablemente la forma más
sana de reafirmar mis senos". Un
texto que aparece bajo la imagen
de la modelo nos habla de que los
senos cumplen una función estética y que su aspecto puede ser
muchas veces motivo de preocupación, pero la crema Archicreme
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los reafirma dándolos una forma
sana y natural.
Este spot ahonda en la belleza de
esta parte del cuerpo, que no se
ve, y le recuerda a la mujer que
también tiene que preocuparse por
ella. Otro motivo más a la larga
lista de obligaciones de la mujer.
La belleza de sus senos.
"MODELE SU CUERPO EN
3 DIMENSIONES"
l spot de gel Dior Body
Model ahonda en la línea del
cuerpo perfecto de la mujer
como ideal a seguir. Así, nos
muestra a una mujer
desnuda cuya curvilínea
y a su vez estilizada
silueta, se contrapone
con el envase de crema
Body Model. El eslogan:
“Modele su cuerpo en
tres dimensiones”.
El spot nos muestra el
cuerpo perfecto al que es
preciso imitar, el modelo
a seguir. Y sigue reforzando los cánones de
belleza impuestos socialmente. Esta vez la mujer
no es utilizada como un
objeto sexual, sino que
ella es la víctima, el objeto a modelar para que, a
su vez, se convierta posteriormente en objeto de
deseo que la sociedad
espera de ella. (siempre
desde la mentalidad de
la publicidad, claro está).
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CELLULEX
a publicidad insertada en
revistas de Health & Beauty
nos pretende vender un tratamiento que destruye "radicalmente
la celulitis", a través de un cepillo.
Y para ello nos muestra el modelo
de cuerpo perfecto a seguir,
siguiendo los mismos patrones
que el anuncio anterior de crema
Body Model. Una modelo que es
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expuesta en un pose que podemos
llamar "para la ocasión", completamente sensual con una mano en la
cabeza, otra en su muslo y los
labios abiertos.
"SÍRVASE DEL PLACER
DE ADELGAZAR"
Los productos adelgazantes -la
mayoría un camelo, por cierto-,
nos pretenden mostrar a través de
su publicidad a la
mujer
perfecta,
sexy, atractiva y el
modelo social a
seguir.
Las cápsulas y
Batidos Dietisa son
un ejemplo de ello.
En su publicidad se
puede ver a una
modelo tomando el
sol en traje de baño
al borde de una piscina, junto a su producto adelgazante
en forma de cápsulas.
Como en casi todos
los anuncios de
belleza, la mujer es
el blanco de atención. No se la denigra, ¡faltaría más!,
pero, como decimos, se la intenta
convencer,
por
todos los medios, de
que tiene que ser
atractiva y objeto
de deseo.
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MASS,TER 33, "EL SECRETO
DE LAS ESTRELLAS"
os publireportajes de los artilugios para la reducción de la
celulitis, como el Mass,ter 33
no tienen desperdicio. Durante
años son insertados en las páginas publicitarias de las revistas,
principalmente femeninas, intentando convencer de sus bondades anticelulíticas.
Para ello afirman rotundamente
en sus textos publicitarios, que "la
autoestima se basa en el aspecto
físico", y nos hablan de "la importancia de gustar". Nos dicen que
"las relaciones son el triunfo de
una de nuestras ambiciones más
profundas, por las cuales somos
capaces de hacer todos los sacrificios"…
Pero todas estas frases, que no
hacen otra cosa que plasmar por
escrito la filosofía de la mayor
parte de los anuncios de belleza
(otros lo hacen de forma no verbal), representan claramente el
concepto que la publicidad tiene
de la mujer. Capaz de hacer cualquier sacrificio para estar guapa,
para agradar socialmente a los
demás, y cuya autoestima se
basa en su aspecto físico.
Este es el peor de los mensajes
que se puede enviar a la mujer. Y
estos spots no sólo lo dejan entrever como hacen otros, sino que
tienen la osadía de plasmarlo por
escrito, eso sí cuidan las formas
poniéndolos en boca de supuestas terceras personas.
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Psicológicamente la lectura de
este publireportaje, no sólo está
socavando la dignidad de la
mujer, a quien intenta convencerle
que todo sacrificio que se realice
está justificado para gustar y que
el estar bella es la única forma de
mantener su autoestima personal,
sino que reafirma esa consigna
invisible que venimos diciendo,
tan dañina, que da por sentado
que el fin de toda mujer es estar
bella.
Por si esto fuera poco, el publireportaje nos muestra una despampanante modelo sentada en la
arena con un eslogan que dice:
"estrena, ponte en forma y disfruta". Una modelo a través de la
cual, la publicidad quiere hacernos ver que si usamos su producto podemos ser como ella.
Además, junto a esta modelo
femenina, aparece la foto de un
modelo masculino con una frase
que dice "Yo soy Mass,ter 33
¿Quiere que vaya a su casa?....
Sin comentarios
Pero aquí no acaba todo en este
spot. Si leemos su entradilla podemos ver que nos dice textualmente: "Nuestro cuerpo es un mapa
lleno de imperfecciones. Se acercan las Navidades y los días con
la familia y los amigos que hace
mucho no nos ven, todos nos
esperan ansiosos para divertirse
contigo y criticar, esas cartucheras, esa celulitis o esa barriga que
no se marcha ni a tiros con tanta
dedicación y esfuerzos que tu
estás
dedicando.
Estas
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Navidades sálvate de las críticas,
tú sabes igual que yo, que los
amigos y más las amigas, lo critican todo"… para qué queremos
más. ¿Si nuestros amigos están
para criticarnos, para qué queremos a los enemigos?.
El texto de este anuncio nos pretende mostrar un mundo obsesionado por la belleza, por los michelines y por las "imperfecciones" de
nuestro cuerpo. Como decíamos
anteriormente, el mundo de la
publicidad de los artículos de
belleza, no cesa en su empeño de
acosarnos, de decirnos que no
podemos ser feos, que nuestros
amigos nos critican, que tenemos
que estar guapos, perfectos….
Toda una sarta de bobadas, pero
que repetidas y reproducidas día
tras día, spot tras spot, reiteradamente en todos los medios de
comunicación, puede llegar a
hacernos mella.
Por ello es preciso tomarlos a
broma, no hacerlos el menor caso
y pedir que este tipo de publireportajes dañinos y denigrantes,
sean desterrados definitivamente
del mercado publicitario.
"EL SECRETO DE LAS
ESTRELLAS"
ste otro publireportaje de
Mass,ter 33 sigue ahondando en la necesidad de usar
el artilugio que publicita prometiendo "una reducción notable de
la celulitis gracias a su sistema
que combina masaje y succión"
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¿Qué succión?, cabría preguntarse. Pero bueno, no estamos aquí
para criticar al artilugio, sino la
forma en que se presenta su
publicidad.
En este caso vuelve a recurrir al
fácil recurso de mostrarnos una
rubia y despampanante modelo
mostrando sus nalgas -y sesgado
su rostro- junto a un eslogan que
dice: "hace dos años que lo uso".
Algún ingenuo quizá crea que su
silueta es debida al aparato, pero
bueno, ¡soñar es libre!. También
nos da un "sabio" consejo: "masaje en casa 0% celulitis", mostrándonos a otra delgada modelo..
"¿CREES QUE LAS
PERFECTAS NO SE
ESFUERZAN?
l tercer publireportaje que
comentamos del "milagroso" aparato anticelulítico
Mass,ter 33, es el que nos muestra a dos modelos, uno masculino
y otro femenino, de cuerpos esculturales como no podía ser menos,
abrazándose. A ambos se les ha
sesgado su rostro y el hombre
tiene en su mano izquierda el aparato de masajes, mientras que
con la derecha aferra por la cintura a la joven, que aparece en ropa
íntima. El mensaje no verbal que
nos envía la iconografía de este
publireportaje, es que con el uso
el aparato, la belleza de la mujer
será irresistible. El hecho de que
el hombre tenga el aparato puede
interpretarse como que la quiere

E

202

203

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS- PRODUCTOS DE SALUD Y BELLEZA

por su belleza, obtenida gracias
al milagroso artilugio de masajes,
que tiene en sus manos y es tan
valioso como la mujer, al ser el
"secreto" de su belleza.
De nuevo se nos muestra a la
mujer como objeto de deseo y se
le envía el mensaje de que tiene
que estar guapa. Para el anuncio
esta afirmación es algo así como,
la razón de su existencia.
Asimismo, la última frase del
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publireportaje nos envía otro
mensaje "despídete del tu celulitis sin pasar por el quirófano".
Como si diera por sentado que
hay que operarse para eliminar la
celulitis, porque no se pude vivir
con ella.
MASS,TER 33 “¿ESTAFA
O REALIDAD?”
Aunque sólo sea una breve reseña, vamos a
comentar un
cuarto y último publireportaje
de
Mass,ter 33
que se publicita bajo el
e s l o g a n
"Estafa o realidad?.
En el, como
en
los
demás, nos
habla de las
bondades del
a p a r a t o
masajeador,
que aparece
ilustrado con
dos fotografías. En la
parte superior
aparecen, paseando por la
playa
de
espaldas,
tres mujeres
mayores,
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lógicamente entradas en carnes,
dada su edad, y debajo de ellas
aparecen tres piernas delgadas y
siluetadas de tres mujeres jóvenes corriendo por la playa.
El eslogan de estas fotos dice lo
siguiente: "Lo imposible hace
posible".
¿Cómo se puede hacer creer a la
gente, aunque sea en un lenguaje no verbal, que con un aparato
de masajes, unas piernas de una
mujer de más de 60 años se pueden poner como las de una de 20
años?….Con estas imágenes así
se esta haciendo de forma no

verbal. Como en el resto de los
publireportajes, este también
ahonda en la “vital” importancia
que tiene que la mujer esté joven
y guapa, como si tuviera siempre
20 años. Es el mensaje que la
publicidad envía constantemente
a la mujer y la norma con la cual
pretende esclavizarla durante
toda su vida. La publicidad invisible y psicológicamente, pretende
hacer a las mujeres esclavas de
su belleza, de su cuerpo, de su
marido y hasta de la propia sociedad, utilizando como arma arrojadiza "el qué dirán los demás"…
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RENACE
a obsesión por la belleza en la
sociedad de consumo y en la
publicidad hace que proliferen
no sólo productos adelgazantes y
todo tipo de artilugios para mantenernos en forma, sino que es un
caldo de cultivo perfecto para ofertarnos servicios de cirugía estética.
La consigna invisible de que la
belleza de la mujer debe estar por
encima de todo, está haciendo que
cada vez sean más numerosas las
personas que se someten a complicadas operaciones de estética,
aunque para ello tengan que poner
más de una vez en peligro sus
vidas. Todo con el fin de “renacer”,
como nos ordena el anuncio.
Numerosos anuncios de clínicas
estéticas venden sus productos
(operaciones quirúrgicas) mediante imágenes de cuerpos escultura-
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les y perfectos, a veces en actitud
sexual, como la modelo de la publicidad de la clínica Renacimiento,
que aparece tumbada con la cabeza hacia atrás y los labios entreabiertos.
La publicidad casi siempre suele
ser similar “¡Recompénsate!, piensa en ti y en tu cuerpo”.
Es que acaso no se puede vivir con
unos pocos kilos de más o con una
nariz, orejas o vientre que no tiene
por qué ser el que marca los cánones de belleza?.La mujer esta vez
es la víctima de la sociedad imperante, que le exige estar bella. Para
que siga representando ese objeto
sexual que la publicidad espera de
ella y la vuelva a poner en sus
anuncios como el objeto de deseo
universal y necesario para venderlo todo. Cerrando de este modo el
círculo perfecto: mujer-bellezadeseo-objeto sexual.
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"EL SECRETO DE MI PIEL
ES LUX"
ste spot nos muestra un rostro de mujer junto a un gel y
un jabón de la marca Lux y
con un eslogan que afirma: "El
secreto de mi piel es Lux".
Sin duda viene a reforzar ese sentimiento que muestra a la mujer
como objeto de belleza.
El secreto de la piel de esta mujer
es la marca de jabón que usa,
marca que la posibilita estar bella y
radiante y así poder alcanzar lo
que los demás esperan de ella.
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De este modo, la mujer es mostrada una vez más por la publicidad,
como un ser que tiene un fin existencial claramente marcado: estar
bella, porque "evidentemente",
tiene que ser atractiva.
La publicidad reduce a la mujer a
su aspecto externo, a su belleza.
Por eso debe ser delgada, tener
una piel fina, un pelo bonito, un
cuerpo perfecto y por ello debe
someterse a cirugía si es preciso;
todo ello con el fin de que alcance
su gran finalidad vital, que estar
bella y atractiva. Para que así
pueda desempeñar ese papel
"sagrado e incuestionable" que
tiene asignado: "ser objeto de
deseo".
"SÓLO PARA TUS OJOS".
"PARA QUE TU BELLEZA
SEA ÚNICA"
a marca de productos
femeninos de belleza
L,Oréal no hace más que
reforzar esta consigna de
belleza, insistiendo machaconamente en la necesidad de
ser bella. En uno de sus spots
impresos nos muestra a una
bella y joven mujer rubia con
un eslogan que dice "2.700
investigadores viven sólo para
tus ojos".
En otro spot, que va en la
misma línea, L,Oréal nos
muestra a otra modelo, esta
vez morena bajo el siguiente
eslogan "440 patentes al año
para que tu belleza sea única".
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"TU PELO EN CONDICIONES"
tro spot que va en la misma
línea que el anterior, que
refuerza el papel de objeto
de atracción que debe desempeñar la mujer en esta sociedad, es el
de Wella Balsam, el cual nos

O

muestra a una mujer con un pelo
suelto y rubio, junto a un eslogan
en que dice: "tu pelo en condiciones".
El mensaje no verbal de este spot,
además de vendernos el producto,
es que la mujer debe estar bella
por encima de todo. El mundo de la
publicidad
no admite
mujeres no ya que
no
sean
bellas, sino
que
no
hacen
lo
indecible
por estar
bellas-. Es
un eterno
culto
al
cuerpo, un
hedonismo
exacerbado. Y para
ello
nos
muestra
siempre a
su totem de
la femeneidad, a su
venus, a su
afrodita,
representada siempre
en
una
j o v e n
guapa,
atractiva,
sexy e insinuante
mujer.
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"DIOR ADICT"
Bajo el eslogan "Dior Adict", que
viene a significar algo así como
"adictos a Dior", esta marca de
productos de belleza nos anuncia su pintalabios, colonia y pintauñas, mostrándonos el rostro
de una mujer reflejado en un
espejo con una clara expresión
de pasión y placer, con la boca
entreabierta, insinuando un
jadeo sexual.
En un lenguaje no verbal, este
anuncio nos está haciendo aso-

ciar los productos de belleza con
el sexo. "La mujer que use los
productos de Dior tendrá sexo",
podría ser una interpretación del
spot.
Otra interpretación sería que la
mujer es adicta a los productos
de belleza, Dior, con la misma
dependencia a la que puede ser
adicta al sexo…
El spot pretende que hagamos
siempre una lectura con referencia al erotismo y la sexualidad,
de ahí la expresión del rostro de
la modelo del spot.
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"CUERPOS QUE HACEN
ÉPOCA"
l spot de los productos
que nos vende la línea de
baño de Tintoretto nos
muestra, en su parte inferior, a

E

todos sus productos y en la
parte superior a dos modelos
masculinos vestidos, mientras
que en el centro aparece una
modelo desnuda dejando ver
sus pechos. Casualmente la
única persona que aparece
desnuda
es
la
mujer.
El eslogan
: "Cuerpos
que hacen
é p o c a .
Tintoretto.
línea
de
baño”.
El anuncio
b i e n
p o d r í a
h a b e r
puesto a
los
tres
modelos
desnudos
de cintura
hacia arriba,
pero
no, únicam e n t e
aparece la
mujer.
Así
es
expuesto
el
sexo
femenino
en la publicidad.
A
poder ser,
sin ropa.
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"JUNTOS HACEMOS TU VIDA
MEJOR"
Mediante este spot impreso, la
marca Phillips pretende vender
su aparato anticelulítico Cellesse
SenseActive, transmitiendo a la
mujer la necesidad de su uso en
aras de su belleza.
Para ello, muestra la imagen de
una roca marina pulida por las
olas bajo un eslogan que dice:
"Con el tiempo, la naturaleza suaviza las superficies". Bajo ella
muestra la fotografía
de una mujer desnuda
sentada entre las
rocas marinas de formas redondeadas por
haber sido desgastadas por el oleaje , y
junto a ella aparece un
eslogan en el que
puede leerse: "Ahora
la mujer también".
La mujer también
puede suavizar su
superficie corporal si
utiliza
Cellesse
SenseActive, "su solución para luchar contra
la celulitis".
El spot utiliza a la
mujer para vender su
imagen frente a otras
mujeres, e imponerlas
el canon de belleza
que deben de tener,
en una palabra, para
someterlas psicológicamente a los dictámenes que la socie-

dad machista ha adoptado e
impuesto hacia ellas. Y es que la
mujer tiene que ser un símbolo de
belleza, un símbolo sexual en la
sociedad de consumo. Ese es su
papel y a él ha de someterse si no
quiere verse rechazada psicológica e incluso socialmente por la
publicidad, que representa a la
sociedad de consumo.
El papel de la mujer en este spot
viene a reforzar una vez más, el
rol que tiene asignada la mujer en
la publicidad como sex-simbol.
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LA MUJER EN LA PUBLICIDAD
DE LOS MÁS DIVERSOS ARTÍCULOS
DE CONSUMO
JUEGOS
"PUEDES ENGAÑAR A LOS
DEMÁS"
la marca de juegos Parker,
para publicitar su detector
de mentiras, no se le ha
ocurrido otra cosa mejor que
mostrarnos
unos
grandes
pechos. (sesgados del resto del
cuerpo, "evidentemente"), y
debajo de ellos ha colocado un
sujetador con almohadillas de
relleno. El eslogan del spot dice:
"Puedes engañar a los demás.
Pero no podrás engañar a la
máquina". ¡Qué graciosillo!…..
El anuncio no puede ser más
sexista.Utiliza una parte erótica
de la mujer, como son sus
pechos, sesgados del resto del
cuerpo para hacerlos más impersonales, y encima nos dice que
su gran tamaño es fruto de una
mentira, ya que están aumentados y realzados gracias a un sujetador de relleno.
En este spot la mujer es tratada,
no sólo como objeto erótico, sino
también como estafadora y mentirosa, como un ser que pretende
engañarnos, pero ¡ojo!, ¡al juego
que se nos ofrece no le va a
engañar!. De nuevo la publicidad
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vuelve a utilizar a la mujer para
degradarla. En otros spots tendrá
problemas de orina, se le caerá la
dentadura, le saldrán arrugas,
será obesa, le será infiel al marido, o será la ingenua ama de
casa… Todo lo más peyorativo,
casi siempre, suele estar encarnado y representado en la mujer
dentro del mundo publicitario.
Esta es la realidad que se
demuestra una y mil veces, pero
a la publicidad, ¡le cuesta tanto
cambiar!....
VÍDEOS
SAMSUNG DIGIT
a marca de videos y DVD
Samsung, para vendernos
su nuevo DVD con el que se
puede escuchar música, nos
muestra el producto y sobre él
aparece una mujer desnuda agachada cubriéndolo con su pecho
con sus brazos.
Samsung también recurre a una
mujer desnuda para vendernos el
DVD, reforzando nuevamente
nuestra idea del papel que ejerce
la mujer en la publicidad.
Asociación producto-mujer. Mujer
como componente sexual, de ahí
que aparezca frecuentemente sin
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ropa, aunque se tape sus zonas
eróticas, -probablemente para
evitar críticas contra el spot-.
Los publicistas cambian un poco
las formas de presentar al mujer
en sus anuncios, evitando que
muestre todo su cuerpo desnudo,
aunque si mostrando parte de él,
pero mantienen el fondo, que
sigue inmutable. El fondo que no
es otro que el uso de la mujer, su
cuerpo y su sexualidad para la
venta del producto.
FOTOGRAFÍA
¡NUNCA HABÍA VISTO LA VIDA
DE ESTA FORMA!
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ara vender sus productos,
la marca de fotografía Agfa
también recurre al reclamo
femenino.
Esta vez nos muestra un rostro
de una mujer a la que ha suprimido la nariz y únicamente se pueden ver sus grandes ojos verdes
y unos labios rojos y carnosos en
forma de redondel, con toda la
carga erótica que conlleva.
Todo ello bajo un eslogan en el
que puede leerse: “ Agfa, ¡Nunca
había visto la vida de esta
forma!”. Una mujer sin nariz es la
vida vista de otra forma. ¿Por qué
no sacan un hombre sin ….? Nos
vamos a callar "para que vuele la
imaginación del lector/a".

P

216

217

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS

OFERTA
TELEVISIVA
"DONDE LOS ÚLTIMO ES LO
PRIMERO"
anal Satélite digital, para
anunciar su canal estilo y
decirnos que en él nos
ofrece las noticias más actuales y
recientes, también recurre a la
mujer.
En su spot nos muestra una
biblioteca donde aparece una
mujer de cuerpo para abajo que
lleva unas cortísimas minifaldas ,
luciendo sus largas y contorneadas piernas que finalizan en unos
sexys zapatos de aguja. El eslogan dice: "Ahora la último es llevar la falda 2 cm más larga".
Este anuncio vuelve a sesgar a la
mujer, mostrándonos sus provocativas piernas que casi llegan
hasta las nalgas. Nos vende
sexo, encarnado en la mujer… y
todo ello para anunciarnos que el
canal estilo nos va a informar de
las últimas noticias.
El papel de la mujer en la publicidad hemos titulado a esta guía,
pero si lo pensamos bien podríamos haberlo titulado "el papel de
la publicidad en la mujer", porque
parece, a tenor de lo visto, que la
verdadera publicidad es la mujer,
omnipresente en todos los anuncios. y el resto el recurso publicitario, como serían los esloganes
y el producto que se vende.
¿Acaso hoy se concibe una publicidad, un spot publicitario en el
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que no aparezca una mujer ?, ¿y
a una mujer guapa y atractiva que
no nos recuerde a un spot publicitario, que no la asociemos a una
marca de automóviles, alcohol,
productos de belleza, champú,
tabaco….?
El abuso que la publicidad está
ejerciendo con la mujer nos está
llevando a estas situaciones tan
kafkianas, como puede ser la de
confundir muchas veces, aunque
sea de manera inconsciente, a la
mujer con los objetos de consumo, como si fuese uno más. Y si
no por qué compramos tal o cual
producto, si no es porque en
nuestro interior nos está recordando ese componente sexual
que parece invadir cada rincón de
nuestra sociedad de consumo.
Aunque no lo reconozcamos a
nivel consciente. Freud, el padre
del psicoanálisis ya nos decía
hace 70 años.
PANTALONES
VAQUEROS
PEPE JEANS
os anuncios de pantalones
vaqueros recurren incansablemente al sexo para vender su productos que se ciñe al
cuerpo dándole un toque sexy.
Esto es algo que no es nada
nuevo. Como botón de muestra
incluimos un spot de la marca
Pepe Jeans (podríamos hacer
otro libro sólo con anuncios de
pantalones vaqueros).
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En él puede verse la foto clavada
en la pared de una modelo femenina con su "pantaloncito" ajustado, mostrando su vientre liso y
sus prominentes labios entreabiertos, en forzado pose sexy.
Debajo de esta foto en color, aparecen otras cuatro, más pequeñas y en blanco y negro, donde
se la puede ver viajando en la
parte trasera de una moto, resaltando especialmente sus piernas,
que llevan el pantalón vaquero.

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

CURSO DE FOTOGRAFÍA CCC
a academia a distancia
CCC para publicitar sus
cursos de fotografía y captar alumnos, recurre, ¿cómo
no?, al gancho de la mujer como
objeto erótico. ("parece que eso
de fotografiar paisajes o animalitos vende menos").
Para ello en su spot impreso, en el
que explica los más de cien planes de formación que oferta,
desde música hasta
relaciones públicas,
nos muestra, en su
parte
superior
izquierda, la imagen
de una mujer de
busto
generoso,
que luce una camiseta de tirantes bien
ceñida, la cual
marca y transparenta perfectamente su
glándula mamaria
que además aparece iluminada, con
un color más claro
para que destaque
y se vea bien del
resto de las sombras del cuerpo.
No obstante, el
encuadre que nos
muestran es sólo
del rostro, un rostro
cuyos labios, como
mandan los cánones de la sensualidad,
aparecen
entreabiertos.
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RELOJES
"SÓLO PARA GRANDES
EXPLORADORES"
ste anuncio realizado en
1999 por Citizen Watch
España, fue retirado a raíz
de sendas denuncias de la asociación de consumidores FACUA
y de la Federación de Mujeres
Progresistas, aunque los casos
en los que los anunciantes retiran
o rectifican sus campañas, son
realmente excepcionales.
En este spot, para vender relojes,
a la marca Citizen, nos hace ver
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la mano de un hombre acariciando las nalgas mojadas de una
mujer. Todo ello bajo el eslogan
"Sólo para grandes exploradores"… ¿de qué?, ¿de mujeres?,
cabe preguntarse….
Lo cierto es que de nuevo la
publicidad recurre al reclamo
sexual para vender un producto,
en este caso relojes. Para ello no
tiene ningún reparo en mostrar
sesgado el cuerpo femenino, concretamente una de sus partes
erógenas, como es el caso de las
nalgas, cubiertas por una sexual
tanga. Y para potenciar más ese
"morbo", se le pone la mano de
un hombre sobre ellas.
El mensaje no verbal de
Citizen es que con ese reloj,
se puede conseguir sexo. O
bien pretende que asociemos el producto, con la
mujer, y consecuentemente
con el sexo. La eterna unión
y asociación entre el producto que vamos a consumir y
la mujer, se ve reflejada también en este anuncio.
PULSAR
se intento por identificar a la mujer con el
bien de consumo, se
ve reflejado, asimismo, en
los anuncios de los relojes
de la marca Pulsar, quien
para anunciar uno de sus
modelos de reloj de mujer
con esfera blanca, coloca a
una mujer blanca con un
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escote redondeado, que asemeja
a la esfera del reloj.
Asimismo, para anunciar otro
modelo alargado de reloj de esfera negra, utiliza una mujer de tez
oscura de cráneo alargado a la
que, además, se la afeitado la
cabeza para aumentar más esa
sensación ovalada, todo ello con
el fin de que se asemeje a la esfera del reloj y así ambos, objeto de
consumo y mujer, se fundan en
una misma cosa y sean asociados el uno con el otro y viceversa.
En este spot la mujer es utilizada
para vender relojes y expuesta
para asemejar a un objeto de
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consumo, en este caso el reloj, o
al menos para potenciar la asociación de ideas "reloj-mujer". Así,
cada vez que vemos el reloj pulsar de esfera negra, su publicidad
pretende que nos venga a la
cabeza la mujer de color y cuando veamos el de esfera blanca,
que lo haga la modelo de tez
blanca que lo anuncia.
EP PEQUIGNET
a marca Pequignet, para
anunciar sus modelos de
relojes, recurre a una mujer
que nos muestra en su muñeca
un reloj y varias correas
que pueden combinar con
éste, así como una boca
abierta cuyos labios han
sido perfilados de rojo,
dándoles un toque sexual.
Ni que decir tiene que al
resto de su faz, desde la
nariz hacia arriba ha sido
sesgada con el fin de
hacerla más impersonal y
convertirla aún más en un
objeto del que sólo interesa resaltar algunos detalles, como puede ser el
aspecto sexy de unos
labios y una boca abierta,
pero con una forma forzada, no natural, con el fin
que, en un lenguaje no
verbal, transmita sensaciones que permitan "echar a
volar" la imaginación del
consumidor, al mostrarle
esta expresión forzada.
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"UN TIEMPO MUY ESPECIAL"
ste anuncio de Festina es
muy similar a un spot de
perfumes de Carolina
Herrera, en el que también se
podía ver, para vender el producto, a una pareja semidesnuda en
la cama.
En este caso, en vez de colonia
se trata de relojes, pero el mensaje publicitario sigue siendo el
mismo: En un lenguaje no verbal,
la marca Festina intenta que asociemos el consumo de relojes con
el consumo de sexo. Para ello en
su spot nos muestra, en su parte
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derecha dos relojes de la marca
Festina, uno de caballero y otro
de señora (curiosamente el de
señora aparece inclinado y apoyado sobre el de caballero, como
si fuese una mujer que se apoya
en su pareja), y en la parte
izquierda del spot aparecen cuatro fotogramas de una pareja que
comienza abrazándose vestida.
En el segundo fotograma aparece
ya tumbada en la cama y el caballero sin ropa. En el tercer fotograma el hombre continúa acariciando y besando a la modelo
femenina y, finalmente, en el
cuarto y último fotograma, aparecen ambos ya sin ropa,
mientras la mujer besa con
pasión, tal y como muestran
sus ojos cerrados, el pecho
de su pareja.
El spot nos muestra toda
una secuencia, detalle a
detalle, de los preámbulos
amorosos de un acto
sexual. Y todo para vendernos el reloj. Porque están
convencidos que si logran
su propósito, que el consumidor asocie el consumo de
estos relojes con el sexo, su
venta estará garantizada.
El mensaje no verbal del
spot nos dice que si regalamos este reloj de oro a una
mujer, no se resistirá.
La mujer es la pieza a cazar
por parte del hombre; el
objeto sexual a batir. Este
es su papel es este spot.
"¿Nos es familiar?"….
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LONGINES “DOLCE VITA”
ste
spot
la
marca
Longines, nos muestra a
una pareja que va conduciendo un coche descapotable.
La mujer va de pié, semi inclinada, apoyándose con los brazos
sobre el parabrisas, luciendo una
corta minifalda y con la boca
abierta. En el eslogan del spot
puede leerse: "Dolce Vita".
Por una parte este spot, que
como tantos otros recurre a la
presencia femenina, quiere mostrar al consumidor, con un lenguaje no verbal, a, través de la
pareja que viaja en el descapotable, que llevar un Longines es
sinónimo de vivir bien, o al
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menos ese mensaje estaremos
transmitiendo a los demás. Y
vivir bien, para nuestros anunciantes supone tener dinero y
sexo. El dinero estaría representado en el automóvil descapotable y en el reloj y el sexo en la
modelo que luce una cortas minifaldas, tiene la boca abierta y
adopta una postura sacando el
trasero hacia atrás, en vez de ir
normalmente sentada en el automóvil.
En este anuncio vemos, una vez
más, cómo sin "enseñar nada",
la publicidad también puede ser
sexista, utilizando a su antojo a
la mujer y se una forma más sutil
es menos obvia, pero igual de
agresiva.
"LA ELECCIÓN DE CINDY
CRAWFORD"
emos seleccionado esta
anuncio simplemente para
corroborar la evidencia
generalizada de que a la mujer
se le utiliza, más o menos discreta o indiscretamente, pero se la
utiliza, como escaparate para
vender todo tipo de productos de
consumo. Y a esto no se "escapan" ni las famosas, como Cindy
Crawford, que a cambio de una
suma "suponemos espléndida”
presta su imagen para vender
relojes de la marca Omega. (en
otra ocasión venderá la imagen
de su cuerpo para fomentar el
consumo de bañadores o productos adelgazantes)…
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JOYERÍA Y COMPLEMENTOS
"DURAN JOYEROS"
uran Joyeros y Dunhill, en
la publicidad impresa que
intenta promocionar estas
marcas nos muestra el brazo de
un hombre agarrando un bolso de
cuero. En su muñeca lleva un elegante reloj. También nos muestra
la parte trasera de un automóvil y,
en el centro del anuncio, junto al
reloj, puede verse a una mujer
semiagachada que porta un vestido corto y ceñido, que esta empujando un bulto, que no se sabe
bien lo que es, aunque parece
una silla. El spot en apariencia
parece correcto, pero si nos fijamos, en la mujer, observaremos
que la silueta de su trasero o bien
ha sido retocado para aumentarlo
o bien se ha escogido una mujer
con una curva fuera de lo normal,
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con el fin de potenciar su atractivo sexual, en un anuncio en apariencia inocente y sin malicia.
La mujer, eterna acompañante de
los productos de consumo, también en este discreto spot ha sido
hábilmente puesta en escena y
su imagen calculada milimétricamente para causar una sensación
en nuestro subconsciente.
La posición de la mujer en el centro del spot, junto al reloj y al
bolso de cuero, no es casual.
Pretende exactamente que el
consumidor asocie la marca de
joyería publicitada y de complementos, encarnada en el reloj y
en el bolso, con la mujer de largo
cabello y prominentes nalgas que
aparece en el spot. El componente y la carga sexual está garantizada y el efecto discreto del
mismo, también. El anuncio es
como un pequeño lobo con piel
de cordero.
BAÑERAS DE
HIDROMASAJES
ara a venta de bañeras de
hidromasajes, la marca
Hydrosonic, también recurre a la imagen femenina, mostrándonos a una mujer sentada,
en un pose de desnudo artístico,
con los brazos cubriendo su cuerpo. En el texto de la publicidad
puede leerse: "¿Estás preparada
para elegir cómo sentirte más
bella?”. En este spot también se
recuerda a la mujer, esa consigna
de que debe estar bella.
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LENTES
“USAR Y TIRAR”
eneral óptica, para anunciar
su nuevo producto de lentes de contacto desechables Tetra Lens, no se le ha ocurrido otra idea mejor que poner a un
modelo masculino y a otra femenina, ambos muy unidos, bajo un
eslogan que dice: “Usar y tirar”. La
mujer aparece con los labios entreabiertos y agarrándose a su pareja, como si no quisiera soltarse,
como si no quisiera ser desechada. El spot no nos muestra en su
publicidad una foto grande del pro-
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ducto desechable, que son las lentillas, sino que para crear una confusión intencionada y una asociación de ideas degradante hacia la
mujer, nos exhibe a una pareja con
el eslogan "Usar y tirar".
Equiparando a la mujer con las lentillas, como si ésta fuese un objeto
de usar y tirar.
Todo eso, claro está, no se dice en
el spot, pues podría ser retirado de
inmediato. Sin embargo, se deja
que nuestra imaginación, que
nuestro subconsciente interprete lo
que desee, y que establezca las
comparaciones que le parezca
oportuno.
La publicidad deja abierta esa
puerta y nos facilita la posibilidad
de imaginar, Por eso nos pone a la
pareja equiparándola con unas
lentillas.
"ACERO. MÍRALO DESDE
MÁS CERCA"
ara difundir el uso del acero,
también se emplea la imagen femenina, suponemos
que como florero, ya que su piel no
es de acero como los automóviles
que la acompañan en el spot.
El eslogan del anuncio nos dice:
"El acero es un clásico. Pero se
mantiene en la vanguardia. El
acero. Míralo más cerca" y nos
muestra a dos automóviles y a una
mujer en medio de ellos.
Otro anuncio que muestra el papel
que a la mujer tiene asignado la
publicidad, aunque sólo sea
como florero.
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“BONITO VESTIDO”
a marca multiópticas también
utiliza a la mujer y a su atractivo sexual para vendernos
su producto. En su anuncio nos
muestra a una mujer desnuda de
medio lado, casi de espaldas, con
unas gafas y una banda negra que
le tapa gran parte de sus senos.
Sus labios como siempre están
entreabiertos, adoptando un postura forzada, erótica y no natural, y
el eslogan para vender las gafas
dice: "bonito vestido".
Para vender las gafas, el recurso
empleado es desnudar a la mujer
y decirle que tiene un bonito vestido. "¡Qué sería de la publicidad si
no pudiese emplear a la mujer en
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la venta de sus productos, si no
pudiese sesgar su cuerpo y mostrar detalladamente sus partes
erógenas, si no pudiese desnudarla, o mostrar su rostro en expresiones jadeantes!". “Menos mal
que la mujer está para eso y
mucho más”, al menos en publicidad". ¿o no?.
CERÁMICA
"LA CERÁMICA DE LA NUEVA
MUJER"
n este último repaso al papel
que desempeña la mujer en
la publicidad de los más
diversos productos de consumo,
nos encontramos que también es
utilizada para la venta de azulejos de cerámica.
La marca Saloni nos exhibe a
una bella modelo, que ocupa
casi todo el anuncio en su
parte derecha, vestida con
unos ceñidos "pantaloncitos"
cortos y una camiseta de
tirantes de color lila sobre un
pared de azulejos azules de
cerámica. Mientras que en su
parte derecha nos la muestra
buceando a modo de sirenita
El eslogan que la acompaña
dice: "La cerámica de la nueva
mujer". Nuestra bella modelo
es la nueva mujer. ¿Cuál es la
vieja?, con perdón y sin ánimo
de ofender..
¿Es que han
mujeres nuevas y viejas?,
como los objetos… ¡Que
paciencia!…
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JUEGOS DE
CAMA

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

una pareja sobre una cama
mirándose y sonriéndose, semiabrazados y bajo un eslogan que
dice “¿Jugamosss?”…

"JUGAMOSSS?
a marca de juegos de cama
Nicoleta, también recurre al
sexo para vender sus juegos
de cama, fundas nórdicas, mantelerías… Para ello nos muestra a

COLCHONES

L

¿SUEÑOS?
La marca Futon Station, para
vendernos su producto (colchón de
latex y algodón y
cama de madera
maciza con acabados biológicos),
nos muestra en su
publicidad a su
producto y sobre
él a una mujer
desnuda que aparece de espaldas,
en un torno natural
de campo y cascada. De este modo,
el anunciante nos
hace asociar su
producto ecológico con la naturaleza, al mostrarnos
la cascada y,
cómo no, sin dejar
de lado el reclamo
sexual, representado por la modelo
desnuda.
También para la
venta de camas y
colchones la mujer
está presente tal y
como
vino
al
mundo.

236

237

COMENTARIO CRÍTICO DE ANUNCIOS

ZAPATILLAS
DEPORTIVAS
"THE NEW SENSUAL LINE"
a marca de zapatillas deportivas Alfred P. Lowe, para
vendernos su producto nos
muestra a una mujer tumbada en
camisón con las piernas hacia
arriba y hablando por teléfono,
mientras que un modelo masculino, que aparece con su torso descubierto, le agarra la pantorrilla.
El eslogan del spot dice lo
siguiente: "The new sensual line",
es decir "la nueva línea sensual".
Para vender zapatillas también el
reclamo de la sensualidad, del

L

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

sexo y de la mujer es fundamental. Y si no que se lo pregunten a
"Alfred", que nos enseña la nueva
línea sensual de zapatillas, acompañada de una mujer en camisón
que nos muestra "generosamente" sus largas y contorneadas
piernas. El intento de asociar el
producto, en este caso las zapatillas, con la mujer, con la sensualidad es manifiesto también en el
campo del calzado. Y el uso y
abuso de la imagen femenina,
"idem de idem".
Sigamos viendo otros productos,
de los más diversos donde la
mujer es la "superestrella", o
como dirían los publicistas, la
"Woman superstar".”Pasen y
vean”...
TELÉFONOS
MÓVILES
ara vender teléfonos móviles también se emplea a la
mujer. En este caso es un
discreto anuncio donde aparece
un rostro femenino con un teléfono móvil de la marca Motorola
en su mano derecha. En anuncio no adolece de ninguna imagen ni connotación peyorativa.
Sólo deja constancia del
empleo, completamente lícito,
pero insistente y hasta abusivo,
que hace la publicidad dela imagen femenina, que es empleada
para la venta de prácticamente
todos sus productos. Tenga o no
que ver con el mundo de la
mujer.
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PRESERVATIVOS
"EL PLACER DE SENTIR"
ara anunciar preservativos
también la mujer ocupa un
lugar destacado. Por algo
es la gran vendedora ¿no?. La
realidad nos muestra que cuantos
más spots observamos, del pro-
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ducto que
sea,
ahí
está siendo
utilizada la
mujer para
venderlo,
aunque el
producto
no tenga
nada que
ver con él.
Pero aquí
están los
de Durex
para mostrarnos la
imagen de
un rostro
femenino
sonriente,
que rebosa
felicidad. El
eslogan: "Y
tú
qué
esperas de
tu pareja?”
La
respuesta:
"Que me
estimule y
que
sea
excitante, lo mismo que espero
de un preservativo”.
¿Un preservativo que estimule y
sea excitante?…. Al principio
puede parecer una broma, pero
si leemos lo que pone en su
envase, la frase recobra su sentido: "12 preservativos estriados
para una mayor estimulación".
Parece ser que ahora los hacen
con estrías.
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Centrándonos de
nuevo en el mensaje no verbal del
spot, el hecho de
colocar a una
modelo sonriente,
y complacida, es
el reclamo perfecto para convencer
al varón a que use
este
producto,
cuyo
resultado
satisfactorio estará garantizado.
Una vez más la
sempiterna mujer
para todo tipo de
spot. Como decíamos anteriormente, habría que
hablar del papel
de la mujer en la
publicidad o del
papel de la publicidad en la mujer,
porque casi no se
sabe
dónde
empieza uno y
termina otro.
ESTILOGRÁFICAS
“ES UN HOMBRE DE POCAS
PALABRAS"
a marca Sheaffer presenta
su colección de instrumentos de es escritura haciendo
uso, de la imagen de la mujer.
Para ello nos muestra a una
modelo paseando pensativa, la
cual ocupa casi todo el spot, y
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sobre ella aparece una pluma -el
producto que nos pretende vender- con el siguiente eslogan: "Es
un hombre de pocas palabras.
Hazlas
valer".
También para el anuncio de plumas para el hombre, quien lo
publicita es una mujer. Como
vemos la mujer es un elemento
imprescindible en la publicidad.
¡Qué sería de ella si no existiese
la mujer!, cabría preguntarse.
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"YA PUEDES COMER
CHOCOLATE"
a crema al Chocolate de la
conocida marca Danone, nos
exhibe un escultural cuerpo
femenino en traje de baño rosa, al
que ha sido sesgado el rostro, porque no interesa la persona sino el
cuerpo, y de este modo es más
anónimo, más impersonal, y junto
a él aparece un eslogan que dice:
"ya puedes comer chocolate".
En este caso se emplea el cuerpo
de una mujer dirigido a otra mujer
para recordarle que consumiendo
esta crema no va a engordar, de
manera que va a poder seguir
siendo sexy y bella, "como mandan los cánones" y por lo tanto, la
prohibición de comer chocolate
queda suspendida -hasta nueva
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orden- y tiene "la venia" de poder
ingerirlo. Algo que antes tenía
prohibido. ¡faltaría más!. ¿Cómo
iba a osar quebrantar la norma
imperante?, ¿cómo iba a no estar
sexy y con un kilo de más?. Eso
en la mujer no se perdona. Para
esto está el mundo de la publicidad, para hacerla sentir culpable y
desplazada si no cumple con su
papel asignado socialmente.
Pero ahora, si puede hacer lo que
antes tenía prohibido, porque,
como dice el spot. Ya no va en
contra de su silueta. “Que por el
bien común tiene que preservar
inquebrantablemente”.
Con todo este discurso, con
segundas intenciones, naturalmente, pretendemos poner de
manifiesto la tiranía que la sociedad y la publicidad ejerce para con
la mujer, a quien no sólo presenta
como objeto sexual y de consumo,
sino que además la exige que
tenga que mantenerse siempre
guapa y sexy, como si su misión
en este mundo no fuese otra que
ser sexy, guapa y objeto de deseo.
Y si hay un estamento que reproduce y se retroalimenta constantemente con esta idea y nos la repite machaconamente es, sin duda,
la publicidad.
"LAS GALLETAS ANTIKILOS"
l spot de la marca Milical,
que publicita galletas antikilos, sigue el mismo esquema que el spot anterior, recordando e imponiendo sutilmente a la
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mujer que debe vigilar su silueta,
porque debe estar guapa. Para
ello muestra un cuerpo desnudo
de mujer sesgado de medio cuerpo hacia abajo, sin un gramo de
grasa, junto al producto de las
galletas antikilos, de venta en farmacias, para dar más credibilidad
a la promesa de que no engordan.
"LO MEJOR PARA
EL HOMBRE"
a publicidad de la loción de
Gillette, para después del
afeitado masculino, nos
muestra a un hombre que acaba
de afeitarse y se está aplicando
esta loción en su mejilla con su
mano derecha, mientras que, junto
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a su mejilla izquierda, aparece el
rostro de una mujer, rozándole y
acariciándosela, cuyos ojos permanecen cerrados y los labios
entreabiertos. La mujer del spot se
siente atraída por el hombre que
se ha aplicado la loción. Lo mismo
que le sucedería a quien se lo aplique. Este es el mensaje que nos
envía el anuncio, donde no podía
faltar la mujer que cae rendida a
los pies de hombre.
CÁPSULAS
ADELGAZANTES
i como vemos en todos los
productos, incluso en los
que nada tienen que ver con
la mujer, cómo es le caso del
acero, se utiliza su imagen,
¿cómo no se va a emplear
para vender adelgazantes?...
El producto adelgazante
Arkocápsulas del grupo
Arkopharma nos muestra su
publicidad donde aparecen
las cápsulas en la parte inferior del spot y en la superior
una mujer de ojos verdes, a
juego con el envase verde del
producto, para que asociemos su cuerpo con el producto. La modelo aparece en
ropa interior mostrando sonriente y orgullosa su cuerpo
que está en su peso correcto.
El mensaje no verbal nos
vuelve a recordar que la
mujer ha de estar bella y que
ha de parecerse a la modelo
del anuncio.
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"BONSI Y TU COMBINACIÓN
PERFECTA"
a marca de productos lácteos Bonsi, ha realizado un
spot en el que puede verse
únicamente el trasero de una
mujer, cubierto con un pantalón
vaquero muy ceñido, dando la
impresión de que anuncia los pantalones, en vez de los quesos y
demás productos lácteos, ya que
la imagen de éstos no aparece
por ninguna parte en el anuncio.
El spot parece un pequeño artículo, en cuyo encabezamiento en letra
negrita puede leerse: "Con la llegada
del buen tiempo
somos muchas las
mujeres que en un
momento queremos
tener
un
aspecto impecable.
Tú no te conformas
con cualquier cosa.
BONSI lo sabe y
está a tu lado en
esta tarea". Y el
artículo
finaliza
diciendo "A partir de
ahora, tu cuerpo se
mantendrá siempre
en la línea exacta.
Bonsi está de tu
parte".
La mujer debe estar
en
línea,
nos
recuerda este spot
que vende productos
alimenticios,
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aunque en realidad lo que pretende vender es una bella silueta, por
eso, ni se molesta en mostrarlos
sus productos en el spot.
NESTLÉ LC1
l anuncio de Nestlé LC1
nos parece realmente inadecuado y denigrante. No
estamos en absoluto de acuerdo
en que para vender su producto,
por muy delicado que sea, se utilice la imagen de una niña pequeña que ha sido maquillada y es
empleada como un
mero reclamo publicitario.
La protección del
menor, el derecho a
la imagen de un
niño, que dada su
edad debe estar
garantizada por los
adultos, queda en
entredicho en este
spot.
Si bien estamos en
contra del uso de la
mujer en publicidad,
mucho más lo estamos del uso que
puede hacerse de
la imagen de las
niñas.
Creemos que es un
abuso
que
va
demasiado lejos.
Que refuerza, desde
la infancia el papel
de la mujer como
objeto publicitario.
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LA MUJER EN LAS REVISTAS
MASCULINAS
LA MUJER EN LAS REVISTAS
MASCULINAS
o queremos finalizar este
libro, que pretende mostrar
de forma crítica cómo es
tratada la mujer por la publicidad,
sin hacer una breve reseña al
papel que desempeña la mujer en
el mundo de las revistas masculi-

N

nas, donde su única razón de ser,
su único papel, es la de representar un completo y absoluto objeto
sexual.
Las revistas masculinas (Man,
Primera línea, Penhausse etc) y
muchas otras no exclusivamente
masculinas como Interviú etc, nos
muestran a la mujer como un
objeto de consumo, como un
objeto de placer y de
deseo que está en el
mundo al servicio
sexual masculino. La
mujer es mostrada
como una posesión
del hombre, como un
objeto de placer de
usar y tirar, como un
recambio, que hay
que desechar cuando
uno se cansa de él.
Realmente el machismo imperante en
estas publicaciones
raya con el escándalo
y sin embargo parecen estar socialmente
admitidas, como otro
producto más del
mercado masculino.
Un mercado en el que
no parecen existir
reglas, ni leyes ni
prohibiciones.
Es un campo en el
que todo vale para
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con la degradación de la mujer.
Si bien en la publicidad existe una
ley en virtud de la cual no se
puede exhibir a una mujer de
forma degradante, en las revistas
masculinas no existe legislación
alguna y todo vale.la mujer puede
ser presentada de la forma que
se desee y dela forma más
degradante que uno se pueda
imaginar.
Algo similar sucede con los famosos calendarios de mujeres,
como el famoso calendario Pirelli
, que lleva fotografiando mujeres
desnudas o semidesnudas, con
poses insinuantes desde, que en

1964 el fotógrafo del los Beatles,
Robert Freeman, fuese contratado por la marca para dar un cambio de imagen a su almanaque.
Como si la mentalidad social no
hubiera cambiado desde entonces. ¿Qué mensaje puede transmitir de la mujer un calendario de
estas características? Está claro,
un objeto sexual más. Un mensaje que viene a reforzar la mentalidad machista aún imperante en
nuestra sociedad, que se hace
más intensa en las sociedades
más subdesarrolladas y menos
igualitarias.
Calendario Pirelli de 2001.
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“Las grandes mujeres lo fueron precisamente, porque no convinieron en
encerrar su criterio dentro de los estrechos límites de los cánones
establecidos por la sociedad.”
Carlos Brandt.
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