
EL ESCAPAR(ATE) DE LA PUBLICIDAD  
 

(REFLEJO DE LAS IDENTIDADES FEMENINAS ) 
 

Resumen: Los medios de comunicación de masas configuran un enclave 
básico para la forma de vida actual. El popular refrán “una imagen vale más que 
mil palabras” parece adquirir hoy, un sentido literal de sustitución entre 
experiencia e idea, que diluye la tradicional y hegemónica dicotomía cartesiana 
entre ambas. Asentando las bases de un sistema de relación directa con la 
realidad, a través de su representación visual, los medios de comunicación 
adoptan hoy el rol de testigos, de notarios del conocimiento verosímil de nuestro 
mundo. Y entre ellos, de manera particular, la publicidad, la cual pasa a formar 
parte central en el desarrollo de nuestra sociedad. A pesar de su presunta 
nimiedad, los anuncios publicitarios están lejos de limitarse a ser simples 
mensajes con funciones propagandísticas, o tan sólo meros proveedores de 
contenidos comerciales. La publicidad coopera con el conglomerado mediático 
de representación e interiorización de nuestra cultura. La naturalidad, ubicuidad 
e intertextualidad que la caracterizan, hacen de este fenómeno un mecanismo de 
socialización omnipresente, potente y desvalorizado, que es preciso desmenuzar. 
Elemental a la hora de entender la construcción de nuestra identidad a través de 
la difusión de imágenes, que transmiten estereotipos, no sólo referidos a nuestro 
cuerpo sino también a nuestro comportamiento, y que en el caso de la 
representación corporal de las mujeres requiere una atención particular. 

 
“Nunca detectamos la ruptura entre las cosas y los signos, y nunca 
hacemos frente a la imposición de signos arbitrarios y discretos sobre 
la materia amorfa y continua. Lo único que vemos es una serie 
ininterrumpida de elementos bien encajados, cada uno de los cuales 
juega el papel de signo para el anterior y la cosa para el siguiente”. 
 

                                                                                                    (Bruno Latour) 
 

Escapar significa habitualmente huir de algo, ponerse fuera de su alcance, o 

librarse de un contacto no deseado de forma voluntaria. Pero para poder escapar 

de algo, es necesario que exista la posibilidad de encontrar un lugar, un estado, un 

espacio, en el que se encuentre tal huida y donde  nuestra intención de esquivar lo 

que no nos interesa sea resolutiva. En el caso que aquí planteo esa salida, ese 

hueco en el que poder evadirnos, es cada vez más reducido e utópico. Además esa 

voluntad se torna indiferente ante la presunta intrascendencia que la publicidad 

aparenta, pero quizás sea esa capacidad la que alimenta su potencial. Actualmente 

“okupa” los espacios públicos y privados con mayor intensidad año tras año, 

decorando nuestro entorno social con presumible banalidad. Sin embargo, no 

debemos concebirla como un fenómeno externo al sujeto, sino que impregna 
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nuestra sociedad actual, maquillando nuestro ámbito sociocultural, retocando un 

escenario cada vez más empapado de diversas tonalidades, efectos y matices.  

 
1. UN FENÓMENO NATURALIZADO, LA INTEGRACIÓN ETÉREA DE LAS 

IMÁGENES PUBLICITARIAS  
 

“No hay ni podría haber imágenes en la conciencia, pues la imagen es 

un cierto tipo de conciencia, o si se prefiere, la imagen es conciencia de 

algo”.                                                                                                    

                                                                                    (Jean-Paul Sartre) 

                                                         

Las imágenes se convierten en instrumentos básicos de la representación 

publicitaria, debido a que se caracterizan por un imbricado carácter de 

cotidianidad y relevancia. Forman constructos básicos de nuestras vidas, nos 

acompañan diariamente, ya sea en un catalogo, al ojear una revista, un periódico o 

un panfleto propagandístico, o simplemente sentados en nuestro sofá al ver la 

televisión. Se encuentran en nuestros edificios, en un vehículo o en la universidad, 

observando lo que nos rodea, y fijándonos detenidamente, al dirigir nuestra 

mirada, veremos la gran cantidad de imágenes que captan nuestra atención y que 

inconscientemente, forman parte de nuestra realidad cotidiana. Desde su 

visibilidad imbricada, sirven diariamente de telón de fondo de nuestras calles y 

hogares, reactualizando nuestros referentes e impregnando nuestras percepciones. 

Con una posición obviada y un carácter naturalizado se erigen como potentes 

elementos de representación social. Desconocemos cómo pueden repercutir en 

nosotros, debido precisamente, al carácter convencional que las caracteriza.  

 

Las imágenes publicitarias que se nos proponen continuamente en el 

paisaje visual massmediático, intervienen en nuestra realidad diaria, 

repercutiendo en la percepción del mundo y orientando la construcción identitaria 

y social. Estas imágenes remiten en algunos casos a anuncios publicitarios, 

constituyendo así éstos nuestro mundo de representación, integrados en nosotros 

y en nuestra forma de vida actual. Puede que varíen a lo largo del tiempo pero nos 

acompañan continuamente, aunque sea de una forma tan presente, explicita y 

natural, que no nos planteemos la importancia que tienen. Componen un medio de 

difusión muy importante, de legitimación del estilo de vida dominante en nuestra 

sociedad actual, basado hoy en el consumo masivo. Pero, ¿qué consecuencias se 

derivan de nuestro “adiestramiento consumidor”?. No se trata sólo de una simple 

relación entre emisor y receptor, ni de un mero intercambio de bienes, sino que en 

el transcurso nos impregnamos de las imágenes que captamos, apropiándonoslas e 

integrándolas en nuestras vidas.  

 

Los márgenes de nuestra “iconoteca” se diluyen en la era de la 

representación, de esta forma, prolifera la contaminación ambiental de imágenes 

que recorren, nuestros hogares, nuestras calles, nuestros trabajos, etc. Visualmente 
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a través de la sociedad de consumo interiorizamos los aspectos, actitudes, 

comportamientos y características, que ornamentan nuestra realidad social. Como 

señala Domènec, <<Esta tendencia va en aumento a pesar de que el aprendizaje 

humano se realiza inicialmente a través de experiencias táctiles, muy pronto lo 

icónico entra en acción y el ojo atrapa al niño antes de que sea capaz de mover su 

cuerpo sin torpeza>>1. Las imágenes nos “ponen en contacto” con el todo, captan 

los fragmentos de nuestra realidad perceptiva para acercarnos al objeto observado. 

Debido a la forma en que se aproximan y pasan a formar parte de nosotros, dejan 

de poseer el estatuto de particularidad inconexa y efímera. Son constructos 

socioculturales que como tales, tienen repercusión en nuestras vidas. Quizás unas 

más que otras, pero se retroalimentan con tanta capacidad “centrífuga”, dentro de 

un espacio tan sociable como el visual, que incluso puede ser inevitable no 

apropiarse de ellas. Estas imágenes publicitarias se introducen visualmente, con el 

potencial que las caracteriza pero sobre una base social, que es en definitiva lo que 

las legitima, o lo que las margina e invisibiliza. Nos construyen pero no son 

entidades autónomas e independientes, sino que su fuerza reside en que son 

coherentes con nuestras formas de vida actuales. La publicidad no hace más que 

hacerse eco de la multitud de detalles que conforman nuestra sociedad actual, 

concuerda así, con el sostenimiento de nuestra cultura a través de la imagen.  

 

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que las imágenes 

fotográficas o audiovisuales en publicidad, utilizan también estrategias para captar 

la atención del espectador, convencer de sus virtudes frente a otros productos, y 

ser así consumidos. Los anuncios parten de un código homogeneizador, con el fin 

de que el espectador reconozca el producto cuanto antes, y que el posible cliente lo 

entienda y se familiarice con él. Las imágenes que forman parte de dichos anuncios 

se construyen a partir de nuestra realidad diaria, pero siempre sujetas a 

estereotipaciones, prejuicios, códigos de representación y percepción, que en 

definitiva, se acercan más al simulacro que a nuestra experiencia directa con el 

mundo. Como Gauthier, G. señala, <<la imagen massmediática se reviste con el falaz 

código de lo natural, o incluso tiende a sustituir el mundo real en la perpetuación de 

una larga cadena de simulacros>>.2 A menudo no somos conscientes de que la 

publicidad se sirve técnicamente de la imagen, para transmitir su mensaje como 

principal recurso de atracción y mecanismo de verificación de lo que se muestra.  

 

Etimológicamente hablando el concepto de imagen proviene del latín imago, 

que se traduce como copia o analogía. Es definida como reproducción de la figura de 

un objeto formado por la reflexión o refracción de los rayos de luz.// Representación 

de las personas y objetos en la mente. // Representación viva y sugestiva de una cosa 

                                                 
1 Font, Domènec,  “El poder de la imagen”, Ed. Salvat, Barcelona, 1981, p. 7. 
2 Gauthier, Guy, “Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido”, Ed. Cátedra, Madrid, 1986, p. 7. 
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por medio del lenguaje3. Digamos que se entiende como la reproducción de la 

realidad, por medio de la representación que designa. Es necesario aclarar que las 

imágenes publicitarias son reales, pero que gozan de una presunción de veracidad 

exacerbada promovida por el mero hecho de provenir de un fenómeno, cómo fue el 

descubrimiento de la fotografía, en detrimento de sus antecesoras la pintura y la 

escultura, y a favor de la imagen audiovisual, o incluso virtual. El invento de la 

cámara oscura supuso un avance ante la necesidad de captar imágenes “reales” de 

nuestro mundo, que bajo la autoría manual de sus creadores eran consideradas 

como “manipulaciones”. Sin embargo, aunque los factores que se interponen entre 

la imagen y el autor hayan disminuido, no han desaparecido, ya que la imagen ya 

sea fotográfica o audiovisual es una manipulación en si misma de la experiencia. 

Una cámara no capta imágenes de forma autónoma e independiente de su “director 

de orquesta”, llámese fotógrafa, diseñador, asesor de imagen, especialista en 

marketing o incluso publicidad. Sin mencionar claro está, el uso de artefactos, 

técnicas o programas informáticos que “manipulan” las imágenes para que sean 

más coherentes con lo esperado que con lo definido. 

 

El consumo masivo simpatiza con la interiorización de determinadas 

imágenes que anexionan representación-realidad, pero que sin embargo, dejan 

mucho espacio a la ficción, la incoherencia y la manipulación. El acto fotográfico y 

consecutivamente audiovisual alude a la verdad, como pruebas de la experiencia 

directa y correlativamente como pruebas irrefutables de la realidad, frente a sus 

antecesores, que dependían del arbitrio imaginario, y la capacidad artística del 

autor para reflejar la existencia directa. Pero qué ocurre cuando la imagen se 

convierte en simulacro, porque al fin y al cabo, parecemos olvidar que una imagen 

gráfica es el resultado de nuestra percepción filtrada a través de un aparato, que 

aunque haya avanzado a partir del uso de artilugios más sofisticados, no deja de 

ser algo que depende de la intervención de  agentes externos e independientes al 

observador.  

 

Usamos un mecanismo para congelar las imágenes, copiarlas, coleccionarlas, 

transformarlas, tocarlas u observarlas y a pesar de los innumerables beneficios, 

que este avance suponga para la humanidad, es necesario tener muy presente que 

entre la percepción de la cosa directa y la percepción mediatizada, existe un puente 

con billete de ida y vuelta que no deberíamos obviar. La fuerza de las imágenes 

fotográficas o audiovisuales consiste, en buena medida, en la manera en que 

parecen imponerse a nuestra percepción, como un duplicado del mundo visual, de 

una manera tan perfecta, cómo nunca pudo pensarse a partir de los sistemas 

icónicos de representación sustentados en la habilidad manual del hombre, de este 

modo <<toda foto parece tender un lazo de co-naturalidad hacía su referente y es 

aquí, justamente en ese <<certificado de presencia>> que la fotografía parece 

                                                 
3 García Pelayo, Ramón, Dicc. Larousse, 1985, p. 323. 
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extender a los objetos de la muestra, el lugar de donde brotan todos los equívocos 

sobre la naturaleza>>.4 Es obvio que aunque en este caso se refiera a la fotografía, 

dichas características se pueden trasladar a su sucesora la imagen audiovisual, la 

cual gracias al movimiento y el sonido, compite por obtener una visión aun más fiel 

de la realidad.  

 
1.1. El cuerpo del delito: 

 

Mi interés se circunscribe a aquellas imágenes que conciernen al cuerpo, y 

en concreto al cuerpo femenino. El cuerpo, poderoso icono y enclave simbólico 

básico en la vida del sujeto posmoderno, se hace presente en muy diversas 

imágenes publicitarias que representan un determinado estereotipo de mujer, 

aquel establecido socialmente como un cuerpo bello. Imágenes que forman parte 

de nuestro imaginario social5, pues si sabemos 

distinguir con claridad qué atributos debe tener 

una mujer para ser considerada bella, o cuáles 

son positivamente valorados como señas de 

prestigio, popularidad, éxito, seducción, etc. se 

debe a que la imagen del cuerpo bello 

precisamente forma parte de ese <<conjunto de 

imágenes compartido por una sociedad o por un 

grupo social, entendiendo “imagen” en todo su 

espesor cognitivo, experiencial y práctico; el 

imaginario [que] comprende representaciones, 

evidencias y presupuestos normativos implícitos 

que configuran un modo de concebir - o mejor, de 

“imaginarse”- el mundo, las relaciones sociales, el 

propio grupo, las identidades sociales, los fines y 

aspiraciones colectivas, etc>>6. De este modo, las imágenes que caracterizan a la 

publicidad cooperan con el paquete de significaciones que forman parte de nuestro 

imaginario cultural. La proliferación cotidiana de imágenes que aluden de una 

forma u otra al culto del cuerpo bello, no es más que una consecuencia de la 

resonancia social de la que se hace eco la publicidad, como instrumento de 

productividad. Dichas imágenes constituyen un poderoso componente de 

implantación cognoscitiva, simbólica y práctica, por lo que deberán ser tratadas y 

analizadas como textos culturales.  

 

                                                 
4 Citado en “Mirar la imagen”, de Santos Zunzunegui, Ed. Universidad del País Vasco, Lejona, 1984,  p. 
211.  
5 Fotografía captada en la entrada de un hipermercado situado en la localidad de Baracaldo, Vizcaya 
(24/05/2006, España). 
6 Abril, Gonzalo: “Teoría general de la información”, Ed. Cátedra, 1997, Madrid, p. 158. 

IMAGEN  1 
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Se publicita un producto para hacer pública su oferta, sin embargo, no se 

limita a dicho ámbito comercial, sino que se integra en todos y cada uno de los 

espacios, en los que se desenvuelve nuestra cotidianidad. Se moderniza, adapta e 

integra socialmente salpicando nuestro imaginario colectivo. Pasa a formar parte 

del universo simbólico que integra nuestra realidad cotidiana. Percibimos 

visualmente el mundo que nos rodea y nos proporciona sentido, a través de la 

solidaridad significativa que lo abriga. Cuando recibimos un mensaje publicitario 

que se sirve de una imagen, para acercarse y acercarnos a un producto, comienza 

una “conversación”, entre el observador y lo observado, que va más allá de una 

simple relación mercantil. No sólo vemos una cantidad indescifrable de imágenes, 

sino que visionamos cultura. Estamos visual y socialmente habituados a la 

publicidad. 

  

Por otro lado, el discurso narrativo es un colaborador esencial a la hora de 

construir una representación corporal de la mujer, que atribuye a la belleza un 

papel fundamental como columna vertebral del estereotipo femenino. De este 

modo, este tipo de “atribuciones” son representadas en el regazo de un medio, la 

imagen, que arrastra un poderoso legado como vicaria de la verdad, además de 

contar con el abrigo de la palabra, escrita u oída, para transmitir su modo de ver. 

Forman parte de nuestro complejo sistema de configuración cultural, que se basa 

en determinadas formas de conducta, que son retroalimentadas como medidas de 

corrección. Nos encontramos así ante (y en) un paisaje de construcción social de la 

identidad, mediante el culto al cuerpo a través de la imagen, que no por su 

aparente obviedad deja de ser necesaria su deconstrucción y análisis, a la hora de 

intentar entender mejor la situación de la mujer actual.  

 

Hoy en día la necesidad de cuidar el aspecto físico se ha convertido en un 

referente en nuestra cultura occidental, y un compañero cotidiano de la mujer 

actual. El culto al cuerpo es uno de los soportes y valores fundamentales que 

transmiten gran parte de los anuncios publicitarios (sobre todo aquellos que se 

refieren a los tratamientos de belleza) que ocupan los espacios públicos y privados, 

que están repletos de afirmaciones sobre el cuerpo modelo, el cuerpo perfecto, el 

cuerpo trabajado, el  cuerpo imaginario7, que encarna públicamente la identidad de 

la mujer. Anuncios que difunden un determinado estereotipo de mujer, basado 

principalmente en la imagen corporal y cuya alusión al cuidado del aspecto físico 

difiere considerablemente en términos de género. Transmisión de una 

representación femenina interpeladora, a través de la que se “reclama”, una y otra 

vez, hasta qué punto y de qué maneras <<una mujer debe contemplarse 

continuamente. Ha de ir acompañada casi siempre por la imagen que tiene de sí 

misma. (…) Tiene que supervisar todo lo que es y todo lo que hace porque el modo en 

                                                 
7 Wolf, Naomi, “El mito de la belleza”, Ed. Emecé, Barcelona, 1991, p. 188. 
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que aparezca ante los demás, y en último término ante los hombres, es de 

importancia crucial para lo que normalmente se considera para ella éxito en la 

vida>>8. El concepto mismo de belleza está intrínsicamente vinculado a cualquiera 

de las imágenes corporales que, a través de los medios de comunicación circulan 
en sociedad. La proliferación cotidiana de imágenes que aluden de una forma u 

otra a este fenómeno, abunda en la “democratización” de un estereotipo dominante 

de belleza.  

 

1.2. La integración social de las imágenes publicitarias:  
 
  Como señaló Wittgenstein, <<la imagen es comprensible por medio de reglas 

culturales ya adquiridas>>9, es a través de la socialización de cuáles son los cuerpos 

que encarnan la identidad femenina, cuáles son sus características, sus 

comportamientos, sus actitudes, sus deseos, sus inquietudes, cuál es su aspecto, 

que lo ficticio de la representación de “la mujer”10, generalizado y homogenizado 

bajo el parámetro dominante, encuentra su legitimidad social. Es a través de 

nuestra “culturización”, cuando la mujer aprende a mirarse de una determinada 

manera y sucumbe al culto a la belleza. Construimos así modelos de representación 

que se adecuan a la realidad observada y percibida, y sobre los cuales, se basa el 

proceso de aprehensión de la belleza, mediante imágenes publicitarias que 

intervienen en nuestra cultura, en la orientación de nuestros razonamientos, 

elecciones y actos.  

 

El consumo de todo tipo de productos11 comporta la circulación de 

imágenes (construcción mediática), cuyos discursos acerca de cómo es/debe ser la 

mujer se (re)producen y consumen diariamente. Discursos que a través de la 

plataforma publicitaria adquieren legitimidad y continuidad en la sociedad, a la vez 

que éstos contribuyen a dar forma, como dispositivos activos en la construcción de 

la identidad de las mujeres.  
 

Partimos de la idea de que las imágenes son mensajes formados por 

complejos de signos icónicos. Es posible establecer dos formas entenderla: como 

medio de reproducción de lo observable y como medio de expresión, ambas atañen 

a ingredientes básicos de la socialización del individuo de hoy, de ayer y 

                                                 
8 Berger, John, “Modos de ver”, Ed. Gustavo Pili, Barcelona, 2000, p. 54. 
9 Vilches, Lorenzo, “La lectura de la imagen: prensa, cine, televisión”, Ed. Paidós, 1983,  Barcelona, p.27. 
10 Representación reduccionista que se deriva de nuestra construcción cultural de lo que significa 
ser/parecer una mujer bajo la liturgia mediática. La adscripción mediática (representación de la mujer en 
la publicidad) conlleva la simulación de pautas de comportamiento y medidas de corrección corporales 
que se atribuyen a un estereotipo reconocido como femenino. Dichas medidas son tremendamente 
constrictivas y cosificadoras, sosteniendo un estereotipo irreal e hiperidealizado de cómo deben 
ser/parecer las mujeres. 
11 Ya sea para anunciar un coche, una lavadora o un ordenador, el estereotipo de la mujer posee un 
margen muy escueto de representación.  
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probablemente de mañana. Es decir, a la imagen le precede un paquete de 

significaciones que el contexto sociocultural provee y promueve diariamente y sin 

el cual, el individuo no podría desenvolverse en su vida diaria. De hecho, 

necesitamos de esos signos para reconocernos y reconocer lo exterior pues nos 

suministran conocimiento, no siendo neutral en modo alguno el mensaje icónico, 

que suscita en el receptor unos determinados significados. <<De la misma manera 

que cuando escuchamos un mensaje verbal reaccionamos, no a las características 

fonéticas del discurso sino a los significados simbólicos suscitados por tales estímulos 

fonéticos.>> (Gubern, 1974: 135). La imagen funciona de forma similar: filtramos 

diariamente los contenidos, los significados, a través del estimulo del “placer 

visual”; captamos las señas que se nos transmiten desde el amplio espectro de 

redes de comunicación, que actúan de forma intrínsicamente complementaria, 

proporcionando el orden, la estabilidad y la seguridad necesarias, que permiten el 

funcionamiento de la matriz social. Dichos dispositivos funcionarían en base a la 

producción y reproducción educativa de cómo funciona el mundo de vida12, 

destinados a la fabricación, circulación, acumulación, y legitimación de la verdad.  

 

Los asumimos como parte lógica del entramado social, como lugares de 

inscripción de nuestros significados naturales y correctos en sí mismos. Pero el 

proceso es circular, ya que es recíproco y continuo, no nos son ajenos, sino que nos 

manipulamos, nos adecuamos para no sentir el “exilio sentimental” que nos 

produce la exclusión social. Las imágenes publicitarias, atraviesan nuestra 

cotidianidad desde la normalización de ciertos parámetros que rigen nuestro 

mundo de vida cotidiano, entendido como <<esa realidad que el adulto alerta, 

normal y maduro encuentra dada de manera directa en la actitud natural>>13.    

 

 El reflejo del exterior se “mastica”, desde la más absoluta certeza de que 

sobreviene a la realidad, como lo establecido socialmente. Pero 

contradictoriamente es el sujeto social el que perpetua la producción de ese 

mundo. A partir de la interiorización visual, es cuando cobran sentido nuestras 

representaciones y encuentran cavidad en nuestra realidad. Integramos las 

imágenes a través de un código amparado en la coherencia social que sostiene 

nuestra mirada. Aprehendemos visualmente del funcionamiento de nuestro 

mundo arraigando un sistema de percepción individual que asienta el sentido de la 

sociedad. Vivimos en un mundo de representaciones, en el cual convergen infinitos 

códigos y símbolos que recogemos del entorno y transmitimos mediante la ínter-

subjetividad y la comunicación con los otros. A través de las cuales, cimentamos 

                                                 
12  “El hecho de que el mundo de la vida cotidiana no sea una realidad privada, sino íntersubjetiva y, por ende, 
social, tiene una serie de consecuencias sumamente importantes para la constitución y estructura del acervo de 
conocimiento. Puesto que un individuo nace en un mundo histórico social, su situación biográfica está, desde el 
comienzo socialmente delimitada,  determinada por elementos sociales dados que encuentran expresiones 
específicas” (Schutz, 1973 ). 
13 Schutz, Alfred, “Las estructuras del mundo de la vida”, Ed. Amorrortu, Argentina, 1973, p. 41. 
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nuestra identidad y nos abastecemos de conocimiento por medio del lenguaje 

corporal y la comunicación visual, constituyend

de las estructuras básicas para el funcionamiento del entramado social. 

 

 Incorporamos en nuestras percepciones tanto las reglas sociales y normas, 

como los valores y patrones de comportamiento, en definitiva, los marcos 

actuación y de pensamiento, las maneras de hacer y ver, en las cuales se basa 

nuestro rol, nuestro papel como actor social en el gran escenario de la vida. Un rol 

que desempeñamos en sociedad, incorporando así formas de pensar, de sentir y de 

ser, que compartimos con otros individuos, abocándonos a actuar de manera 

medianamente razonable, mediante consensos y disensos propios de la 

intersubjetividad a través de la cual,

básicos de las estructuras sociales, aquellos

Cuando aparentemente ya no nos sirven como antes, ya no nos proporcionan la 

confianza necesaria, optamos por incorporar nuevas pautas de comportamiento, 

nuevas formas de mirar, de actuar, de sentir.

 

 

No debemos olvidar, hasta qué punto somos de una determinada forma 

debido a que nuestras experiencias, conocimientos, hábitos, costumbres, 

significaciones, relaciones o frustraciones, 

de una determinada manera, a tenor de la época en que hayas nacido, el país en 

que vivas (lenguaje entendido como sistema objetivado de signos), sobre qué 

parámetros culturales se ha desarrollado tu proceso de social

familiar, educativa), cuál es la religión predominante, etc. Así cuando el filosofo y 

científico social Alfred Schutz, nos habla del <<mundo de vida>> a través del cual, 

puede constituirse un mundo circundante, comunicativo y común, no

 Figura 1 
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nuestra identidad y nos abastecemos de conocimiento por medio del lenguaje 

corporal y la comunicación visual, constituyendo así la representación, como una 

de las estructuras básicas para el funcionamiento del entramado social. 

Incorporamos en nuestras percepciones tanto las reglas sociales y normas, 

como los valores y patrones de comportamiento, en definitiva, los marcos 

actuación y de pensamiento, las maneras de hacer y ver, en las cuales se basa 

nuestro rol, nuestro papel como actor social en el gran escenario de la vida. Un rol 

que desempeñamos en sociedad, incorporando así formas de pensar, de sentir y de 

ompartimos con otros individuos, abocándonos a actuar de manera 

medianamente razonable, mediante consensos y disensos propios de la 

tividad a través de la cual, redefinimos o “reciclamos” los aspectos 

básicos de las estructuras sociales, aquellos que sostienen nuestro mundo de vida. 

Cuando aparentemente ya no nos sirven como antes, ya no nos proporcionan la 

confianza necesaria, optamos por incorporar nuevas pautas de comportamiento, 

nuevas formas de mirar, de actuar, de sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o debemos olvidar, hasta qué punto somos de una determinada forma 

debido a que nuestras experiencias, conocimientos, hábitos, costumbres, 

s, relaciones o frustraciones, explicitadas en el ámbito cultural, son 

de una determinada manera, a tenor de la época en que hayas nacido, el país en 

que vivas (lenguaje entendido como sistema objetivado de signos), sobre qué 

parámetros culturales se ha desarrollado tu proceso de socialización (institución 

familiar, educativa), cuál es la religión predominante, etc. Así cuando el filosofo y 

científico social Alfred Schutz, nos habla del <<mundo de vida>> a través del cual, 

puede constituirse un mundo circundante, comunicativo y común, no

 Figura 2 
 

__________________EL ESCAPAR(ATE) DE LA PUBLICIDAD___________________ 

nuestra identidad y nos abastecemos de conocimiento por medio del lenguaje 

o así la representación, como una 

de las estructuras básicas para el funcionamiento del entramado social.  

Incorporamos en nuestras percepciones tanto las reglas sociales y normas, 

como los valores y patrones de comportamiento, en definitiva, los marcos de 

actuación y de pensamiento, las maneras de hacer y ver, en las cuales se basa 

nuestro rol, nuestro papel como actor social en el gran escenario de la vida. Un rol 

que desempeñamos en sociedad, incorporando así formas de pensar, de sentir y de 

ompartimos con otros individuos, abocándonos a actuar de manera 

medianamente razonable, mediante consensos y disensos propios de la 

“reciclamos” los aspectos 

que sostienen nuestro mundo de vida. 

Cuando aparentemente ya no nos sirven como antes, ya no nos proporcionan la 

confianza necesaria, optamos por incorporar nuevas pautas de comportamiento, 

o debemos olvidar, hasta qué punto somos de una determinada forma 

debido a que nuestras experiencias, conocimientos, hábitos, costumbres, 

explicitadas en el ámbito cultural, son 

de una determinada manera, a tenor de la época en que hayas nacido, el país en 

que vivas (lenguaje entendido como sistema objetivado de signos), sobre qué 

ización (institución 

familiar, educativa), cuál es la religión predominante, etc. Así cuando el filosofo y 

científico social Alfred Schutz, nos habla del <<mundo de vida>> a través del cual, 

puede constituirse un mundo circundante, comunicativo y común, nos indica que 
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el conocimiento que tenemos sobre esta realidad que nos rodea no sólo es 

construido, sino que además resulta ser  parcial y relativo.  

 

Las imágenes que diariamente visualizamos se nos antojan hegemónicas, 

verdaderas, únicas, sin embargo, su representación y tratamiento pueden ser 

totalmente divergente dependiendo del entorno sociocultural. Por ejemplo, un 

anuncio publicitario que hace referencia a un mismo producto (adelgazante 

anticelulítico) es presentado de diferente forma. La primera fotografía (Figura 1) 

proviene de un escaparate de una farmacia de Baracaldo en Vizcaya, mientras que 

la segunda imagen (Figura 2), fue realizada en el mismo año (2007) en otro 

escaparate de una farmacia en Nabeul, un pueblo de Túnez. Aunque ambos se 

refieran al mismo producto y sean expuestos en un mismo establecimiento 

(farmacia), observamos cómo sin embargo, su presentación varía de un lugar a 

otro. Así la representación de “la mujer” tan trivial en Occidente, puede resultar 

ofensiva y no atenerse a las normas que rigen el funcionamiento social para una 

cultura, donde se mantienen ciertas restricciones a la hora de mostrar el cuerpo de 

la mujer en espacios públicos. Este anuncio publicitario muestra la silueta de una 

mujer desnuda, en la segunda imagen (Figura 2), es tapado con una especie de 

sabana, mientras que en el primero (Figura 1), la difusión de este tipo de imagen 

publicitaria basada en la desnudez femenina es muy frecuente. Sin embargo, 

podemos observar como sí existe un eslabón que une a las mujeres a un lado u otro 

del charco, y es la reclamación por el cuidado y mantenimiento de un buen aspecto 

corporal.  

 

Entonces la presunta asunción de naturalidad se torna compleja, obsoleta, e 

incompleta. Desde este punto de vista, debemos ser conscientes de que la realidad 

percibida varía según el observador, sus características y circunstancias históricas, 

culturales y sociales. El mosaico de representaciones de las cuales nos servimos 

para comprender todo aquello que nos rodea, representan nuestra cultura 

occidental, nuestros hábitos y costumbres, que vistos desde fuera, se tornan 

incomprensibles para el razonamiento de “los otros”, ajenos a nuestra 

construcción de la “realidad”, proporcionada por el abrigo de una determinada 

culturización del individuo social. La diferencia entre ellos y nosotros no es tan 

divergente, sin embargo, se muestran alejados según el ojo que la observa. Lo 

hegemónico se torna inteligible visualmente y se mezcla con la veracidad que este 

registro presume. Su aceptación y legitimidad social reside en su evidencia y 

“naturalización”, erigiendo desde una posición obviada esquemas de vida, que 

siguen las pautas de la integración y el control social, como mecanismos de 

difusión de lo correcto y de lo dominante.  

 

La imagen y la palabra se alían como guardaespaldas de lo “apropiado”, 

status legitimado como autenticidad del disciplinamiento social. Partimos de la 

idea que tras el explicito mensaje publicitario para que la información sea 
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replanteada como estímulo, y se genere en el receptor determinados significados y 

correlativamente una respuesta, se filtra otro tipo de mensaje de gran interés para 

esta cuestión, que en ocasiones forma parte de lo sugerido más que de lo evidente. 

Se deriva de éste, un profundo análisis de las características, tanto semánticas 

como de significado, y de vertiente tanto estéticas, como de la representación, 

siempre teniendo muy presente el entorno y contexto sociocultural, en el que se 

desenvuelven cotidianamente.  

 

Asimismo, la publicidad se basa de un “esquema de vidas comunes”14, a 

través del cual, los efectos de la acción publicitaria, se yuxtaponen a los de las 

acciones cotidianas, y se sirven del cálido regazo de la indiscutible deducción 

imagen (fotográfica o correlativamente audiovisual)-realidad. Se familiarizan con 

nosotros, entran en nuestras casas, no como intrusos pero tampoco como invitados. 

Pero, ¿qué ocurre si bajo ese aspecto irrelevante, los anuncios influyen 

considerablemente en las personas, no bajo el epítome basado producto-consumo, 

sino en la interiorización de ciertas pautas de comportamiento salpicadas por 

dichos anuncios?. Esto se debe al carácter fútil que presuponemos los integra, pero 

quizás en la naturalidad e insignificancia que se asume diariamente, resida su 

fuerza. Es tan lícito utilizar un medio de comunicación, que todo el mundo sabe que 

está destinado a la venta de un producto, que es inevitable su aceptación per se, 

nadie se echa las manos a la cabeza porque una empresa haga su trabajo, hace lo 

que le corresponde, utiliza un medio para lograr un fin. Pero en el camino se 

distorsionan cuáles son los límites para que un anuncio capte nuestra atención, y 

correlativamente produzca el deseo de adquirir un producto, ya que también se 

promueven formas de ser, personales y físicas que influyen sobre nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Magariños de Morentin, Juan Angel, “El mensaje publicitario”, Ed. Hachette, Buenos Aires, 1984, p. 10.  
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2. UN FENÓMENO UBICUO, NO HAY LUGAR PARA EL DESENCUENTRO 
 

“As we head toward the twenty-first century, advertising is 

ubiquitous-it is the air that we breath as we live our daily lives” 

 

(Sut Jhally) 

 

La ubicuidad caracteriza a la publicidad permitiéndola estar presente en 

todas las esferas de nuestro entorno, especialmente en el urbanístico (foco de 

consumo) en donde lógicamente, se concentran las mayores dosis publicitarias, 

que funcionan eficientemente en este principal 

espacio de comercio. Así se diluyen entre 

nuestros edificios, carreteras, tiendas, 

marquesinas, dentro de nuestros hogares, de 

nuestros centros de ocio, de una forma explícita, 

y a la vez apenas inapreciable. Su resonancia y 

capacidad de adaptación evolucionan 

cotidianamente, conciliando nuevas formas de 

divulgación massmedíatica e improvisando 

nuevos métodos de interiorización social. 

Permitiéndola entrar y salir a través de los 

diversos soportes de comunicación de una 

forma autoreferencial, acotando así, otros 

espacios de nuestra sociedad. El proceso se 

retroalimenta, es en esencia lo que le caracteriza como poderoso, lo invisibiliza, a 

la vez que lo explicita, a través de todo aquello cuanto nos rodea y que en conjunto, 

crea un poderoso mecanismo de implantación visual, y correlativamente de 

popularización social. 

 

Día a día en nuestros hogares, en el cine, en el metro, en un centro comercial, 

en una parada de metro, en una gasolinera, en un aeropuerto (IMAGEN 2)15, o bien 

de camino (lugares de transición) a nuestros trabajos, a clase, a unos grandes 

almacenes, podemos ver las diversas imágenes publicitarias. Están insertadas en 

las vallas, en las pancartas, en las marquesinas, en una mochila, en un brik de leche, 

en nuestros televisores, en una caja de cereales, o bien a través de soportes 

móviles16 (Figura 3)17, o incluso a través de personas18. Los recursos mediáticos 

                                                 
15 Fotografía captada en el aeropuerto de Barajas , Madrid, (10/05/07, España). 
16 Existen múltiples formas de hacer publicidad que se desplazan y propagan no solo a través de los 
medios de comunicación, sino que se sirven de medios tradicionalmente dirigidos al transporte de 
personas o mercancías para transmitir marcas y slogans, como por ejemplo los globos aeroestáticos, las 
avionetas, los autobuses, los trenes, etc. 
17 Fotografía captada en una céntrica calle de Baracaldo, Vizcaya (13/02/2008, España). 
 

Figura 3 

 IMAGEN 2 
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son infinitos y el deseo y la captación de recaer nuestra mirada en ellos variable, 

pero irrefutable.  

 

Existen de este modo, todo tipo de formas y formulas para anunciar los 

diferentes productos y llamar nuestra atención, desde la utilización de un  panel 

luminoso en una gran manzana, a un breve guiño en una película19, la publicidad 

está siempre cerca, evolucionando para potenciar su omnipresencia. Surgen así 

nuevas formas de divulgación cada vez más inimaginables, como por ejemplo, unos  

paneles verticales luminosos llamados OPIS, que están insertados en las aceras que 

se pueden tocar. (Bassat, 1993:196)20.  

 

Hoy en día la publicidad no se puede analizar como un fenómeno separado de 

la estructura económica del capitalismo, ya que forma parte esencial del 

funcionamiento de compraventa de productos en el que se basa el sistema. La 

estrecha relación que sostiene con las estructuras capitalistas actuales potencia 

estas características, readaptándola continuamente en busca de nuevas formas de 

propagación y espacios de integración. 

La exposición de las mercancías del 

nuevo consumismo alcanzan así todas 

las áreas, incluso aquellas que 

presumiblemente instituyen la 

intelectualidad y la visión crítica, como 

es el caso, de las administraciones 

educativas. Naomi Klein, en su obra No 

logo advierte sobre la importante 

presencia de las agencias publicitarias 

en colegios y universidades, las cuales, 

sirven de centro propagandístico y de “ratón de laboratorio” para estas empresas21, 

que aprovechan el malestar publico financiero para abrirse paso. El patrocinio de 

                                                                                                                                                         
18 Desde repartidores de publicidad que nos encontramos diariamente “cortándonos el paso” situados 
estratégicamente en los principales puntos de acceso al transporte público, así como aquellos que rellenan 
nuestros buzones o incluso personas que difunden publicidad a través de su propio cuerpo (Ej. El casino 
online GoldenPalace.com utiliza un curioso soporte para hacer publicidad de su negocio, dando a conocer 
sus servicios a los consumidores con un coste muy bajo. Su método de promoción consiste en alquilar 
partes visibles del cuerpo de las personas para poner su publicidad, ya sea en la frente o en el vientre de 
mujeres embarazadas.)  
19 Así es como nació la <<publicidad integrada>>, una forma de publicidad clandestina: creemos ver 
series de televisión cuando, en realidad, se trata de catálogos organizados según un esquema narrativo. La 
transformación del cine en <<cinemarca>> no se ha hecho esperar. A veces hay más de ciento cincuenta 
productos integrados en una película. Para los directores, este patrocinio se traduce en retoques de guión y 
horas perdidas optimizando la <<imagen>> de los productos. Grupo Marcuse “De la miseria humana en 
el  medio publicitario”, Ed. Melisina, 2006, p. 53.  
20 Recientemente en nuestro país se produjo un fenómeno derivado de esta cercanía: robos de carteles que 
mostraban el cuerpo casi desnudo de Kim Bassinger anunciando unas medias.  
21 A ojos de los empresarios, todas las aulas y comedores escolares son grupos focalizados a la espera de 
ser estudiados. Por eso lograr el acceso a los colegios significa algo más que vender un producto: es una 
oportunidad espontánea y barata de apropiarse de lo cool. (Klein, 2005:126) 

 Figura 3 
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estas instituciones permite una nueva forma de acercarse al potencial consumidor, 

firmando convenios que atan a las universidades a estas empresas, repercutiendo 

considerablemente en la libertad de expresión y debilita

Asimismo, los medios de comunicación mantienen contratos con diversas 

empresas, las cuales publicitan sus productos a cambio de financiación, lo cual 

obviamente conlleva consecuencias a la hora de transmitir la información. Están 

limitadas en la medida, en que 

publicitaria. “En 2000, en España, la inversión publicitaria en los medios (prensa, 

radio, televisión y revistas) creció un 9,7%, y superó los 850.000 millones de ptas., de 

forma que se consolida entre los

del ranking mundial lo ocupa EE,UU., con el 42,7%, mientras que el mercado europeo 

genera el 29,2% del total. La actividad publicitaria en España representa un peso en 

torno al 2,5% del PIB; en nuestro paí

1000 millones de pts. en el año 2000, entre los que se encuentran 21 marcas de 

automóviles, 19 de comunicación, y un número próximo de cine y música, 

alimentación o bebidas. (…) Si cuantificar económicamente 

publicidad en la sociedad nos lleva a cifras astronómicas, la cuantificación de la 

exposición a este medio de socialización no deja lugar a dudas, (Kilbourne: 1995: 121) 

señala que una persona adulta, de media, utiliza entre un año y añ

vida viendo anuncios de televisión. Cantidad muy similar también, para España en 

donde, en 2000, la ciudadanía consumió una media de 210 minutos de televisión al 

día, y 23 minutos de publicidad

 

Es inevitable no plantearse las posibles consecuencias que este fenómeno 

abarca cuando las cifras estiman tal magnitud, su presencia aumenta 

considerablemente, camuflándose con 

nuestra forma de vida actual, facilitando su 

interiorización de forma natural y

Los datos son sin duda cada vez más 

alarmistas, estos últimos, tan solo se referían 

a la exposición publicitaria proveniente de la 

televisión, a la cual, deberíamos añadir el 

resto de medios a través de los cuales, 

también recibimos publicidad a

día, como la procedente de la prensa, 

emails, la radio, la que proviene de la calle, 

de los medios de transporte público 

(IMAGEN 3) 23 ,así como, <<

                                                
22 Díaz Nosty, Bernardo. Informe anual de la com
Pilar López Díez, en su artículo, “Las mujeres en el discurso iconográfico de la publicidad”, p.4.
23 Fotografía captada en una parada de autobús de la localidad de Zorroza, Vizcaya, en la carretera N
dirección Bilbao (6/11/2006, España).
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estas instituciones permite una nueva forma de acercarse al potencial consumidor, 

firmando convenios que atan a las universidades a estas empresas, repercutiendo 

considerablemente en la libertad de expresión y debilitando su capacidad crí

smo, los medios de comunicación mantienen contratos con diversas 

empresas, las cuales publicitan sus productos a cambio de financiación, lo cual 

obviamente conlleva consecuencias a la hora de transmitir la información. Están 

limitadas en la medida, en que gran parte de su subsidio proviene de la industria 

En 2000, en España, la inversión publicitaria en los medios (prensa, 

radio, televisión y revistas) creció un 9,7%, y superó los 850.000 millones de ptas., de 

forma que se consolida entre los diez grandes mercados del mundo. El primer puesto 

del ranking mundial lo ocupa EE,UU., con el 42,7%, mientras que el mercado europeo 

genera el 29,2% del total. La actividad publicitaria en España representa un peso en 

torno al 2,5% del PIB; en nuestro país 169 anunciantes o empresas invirtieron más de 

1000 millones de pts. en el año 2000, entre los que se encuentran 21 marcas de 

automóviles, 19 de comunicación, y un número próximo de cine y música, 

alimentación o bebidas. (…) Si cuantificar económicamente la influencia de la 

publicidad en la sociedad nos lleva a cifras astronómicas, la cuantificación de la 

exposición a este medio de socialización no deja lugar a dudas, (Kilbourne: 1995: 121) 

señala que una persona adulta, de media, utiliza entre un año y año y medio de su 

vida viendo anuncios de televisión. Cantidad muy similar también, para España en 

donde, en 2000, la ciudadanía consumió una media de 210 minutos de televisión al 

día, y 23 minutos de publicidad”.22  

Es inevitable no plantearse las posibles consecuencias que este fenómeno 

abarca cuando las cifras estiman tal magnitud, su presencia aumenta 

considerablemente, camuflándose con 

nuestra forma de vida actual, facilitando su 

interiorización de forma natural y acrítica. 

Los datos son sin duda cada vez más 

alarmistas, estos últimos, tan solo se referían 

a la exposición publicitaria proveniente de la 

televisión, a la cual, deberíamos añadir el 

resto de medios a través de los cuales, 

también recibimos publicidad a lo largo del 

día, como la procedente de la prensa, los 

la radio, la que proviene de la calle, 

de los medios de transporte público 

así como, <<las múltiples 

         
Informe anual de la comunicación 2000-2001. Barcelona: Grupo Zeta. Citado 
culo, “Las mujeres en el discurso iconográfico de la publicidad”, p.4.

Fotografía captada en una parada de autobús de la localidad de Zorroza, Vizcaya, en la carretera N
(6/11/2006, España). 

 IMAGEN 3
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firmando convenios que atan a las universidades a estas empresas, repercutiendo 

ndo su capacidad crítica. 

smo, los medios de comunicación mantienen contratos con diversas 

empresas, las cuales publicitan sus productos a cambio de financiación, lo cual 

obviamente conlleva consecuencias a la hora de transmitir la información. Están 

gran parte de su subsidio proviene de la industria 

En 2000, en España, la inversión publicitaria en los medios (prensa, 

radio, televisión y revistas) creció un 9,7%, y superó los 850.000 millones de ptas., de 

diez grandes mercados del mundo. El primer puesto 

del ranking mundial lo ocupa EE,UU., con el 42,7%, mientras que el mercado europeo 

genera el 29,2% del total. La actividad publicitaria en España representa un peso en 

s 169 anunciantes o empresas invirtieron más de 

1000 millones de pts. en el año 2000, entre los que se encuentran 21 marcas de 

automóviles, 19 de comunicación, y un número próximo de cine y música, 

la influencia de la 

publicidad en la sociedad nos lleva a cifras astronómicas, la cuantificación de la 

exposición a este medio de socialización no deja lugar a dudas, (Kilbourne: 1995: 121) 

o y medio de su 

vida viendo anuncios de televisión. Cantidad muy similar también, para España en 

donde, en 2000, la ciudadanía consumió una media de 210 minutos de televisión al 

Es inevitable no plantearse las posibles consecuencias que este fenómeno 

abarca cuando las cifras estiman tal magnitud, su presencia aumenta 

. Barcelona: Grupo Zeta. Citado por 
culo, “Las mujeres en el discurso iconográfico de la publicidad”, p.4. 

Fotografía captada en una parada de autobús de la localidad de Zorroza, Vizcaya, en la carretera N-634 
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instancias de mediación que intervienen en los procesos comunicativos de la sociedad 

humana (…) la dimensión simbólica de la interacción, las instituciones y entre ellas el 

mismo lenguaje (espacio en el que las relaciones sociales se autoconstituyen y se 

expresan), la heterogeneidad interna de los sujetos y de la cultura.>> (Abril, 

1997:22). Entendiendo así medio, no solo como canal de transmisión en un sentido 

netamente tecnológico sino también humano, partiendo de una dimensión más 

simbólica.  

 

Es cierto que tradicionalmente la comunicación ha estado vinculada a 

aspectos más cercanos al individuo, sin embargo, la progresiva complejización de 

los medios de comunicación en la actualidad, ha provocado un sutil 

distanciamiento, hasta llegar a ser percibidos, en cierta medida, como un fenómeno 

aparte, como si funcionasen independientemente del espacio sociocultural, 

(prácticas sociales, interpretaciones, actitudes, etc.) en el cual se desarrollan. La 

diversificación de los medios de comunicación durante el proceso de 

modernización, y la repercusión de los mismos sobre los tradicionales modos de 

producción, comunicación, consumo,  representación… ha desembocado en formas 

particulares de concebir y practicar, tanto la presencia como la presentación del 

individuo en sociedad. Por lo que es necesario tener muy presente que los medios 

de comunicación de masas forman parte de nuestra realidad cotidiana; no nos son 

ajenos sino que forman parte de nosotros y de nuestras vidas diarias. Constituyen 

un eslabón más en la cadena socializadora de nuestro entorno sociocultural, 

herramienta de construcción de nuestras identidades. 
 

 
2.1. La mujer bella, protagonista principal de la publicidad:  
 

 

Tras la publicidad existen numerosas representaciones de “la mujer” que se 

ajustan a las medidas fijadas según el canon de lo socialmente legitimado como 

bello o digno de admiración, a la vez que se mantiene una estrecha vinculación 

entre este tipo de representaciones, y la percepción social de lo que significa “ser 

mujer” en tanto que un objeto de placer visual. Regularmente nos rodean imágenes 

sobre la moda, la belleza, la estética o la “pornografía publicitaria”, entendiendo en 

este caso el término pornografía, como inscripción del erotismo que subyace a 

determinadas imágenes, que forman parte de nuestras percepciones cotidianas y 

que, bajo la mera repercusión comercial, cooperan con el paquete de 

significaciones que delegan a la mujer un determinado papel en el escenario social. 

Esta problemática se hace patente cuando la belleza adopta las convenciones 

pornográficas en la publicidad. Las fronteras entre lo pornográfico, lo estético, lo 

erótico y la belleza, se difuminan en el ámbito publicitario.  

 

Figura 2 
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El cuerpo femenino es exhibido, representado bajo las formas que se 

adscriben a unos determinados parámetros de belleza, dirigidas al deleite del 

espectador (en el porno mayoritariamente masculino) y que simbólicamente a 

pesar de mantenerse en la superficialidad (ya que no se explicitan como 

pornográficos), denotan un estereotipo de mujer que contribuye al placer visual.  

 

Así, determinadas imágenes publicitarias que representan cuerpos 

femeninos están contaminados por una alta carga sexual y erótica, cuya íconicidad 

remite al fenómeno visual de la pornografía. A través de diversas técnicas de 

infiltración de lo pornográfico, se logra la permeabilidad moral necesaria para 

subyacer en otros ámbitos de nuestra sociedad de forma desapercibida. (Ejemplo 

IMAGEN 4)24. Muestran los atributos (imagen corporal de belleza), así como las 

actitudes (mujer-objeto sexual) a los que alude el erotismo publicitario, y que se 

identifican con un determinado tipo de mujer positivamente valorado. En la 

medida en que son valorados, son visualizados y viceversa.  

 

La representación de un tipo de mujer que, aparte de homogeneizarse como 

modelo físicamente atractivo y seductor, también vincula está característica con la 

realización personal. Las mujeres bellas resplandecen, en algunos casos 

literalmente, mientras que las consideradas 

feas son identificadas con la debilidad, la 

tristeza, la envidia, o en todo caso como objeto 

de clave humorística. En definitiva son 

estereotipos más vinculados a características 

de clara connotación negativa. Además para 

salir de ese estado de infelicidad tienen un sólo 

camino, cambiar su cuerpo, modificarlo, 

tratarlo, remodelarlo, manipularlo a través de 

un sinfín de estrategias de adaptación y 

readaptación de nuestro físico, hacía un modelo 

que se implanta como único, porque no se ven 

otros y si se ven, están contaminados por las 

leyes de la naturaleza, que se alían con el 

tiempo y la gravedad para complicar nuestra 

existencia. En las puertas de la tolerancia y el multiculturalismo, la belleza supone 

un invitado muy contradictorio. Hoy en día, se supone que lo bello es transigente, 

inesperado, divergente, sin embargo, a pesar de esto, la concepción social de lo que 

                                                 
24 Anuncio extraído del Suplemento XL Semanal, Nº. 1.156, 20-26/12/2009. Dicha imagen alude también a un 
spot televisivo (versión amplia disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=1ICDPkO05Og) que sugiere a 
la famosa y polémica escena de Sharon Stone en el interrogatorio del film Instinto Básico. Este tipo de posturas 
erótico-pornográficas son más visibles en anuncios referidos a perfumes, que tratan a través de imágenes, 
representar la atracción, el deseo o la pasión, que despierta un olor. 
 

   IMAGEN 4 

   IMAGEN 4 
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se considera bello, posee un escueto margen de error como símbolo de admiración, 

en relación a la representación del cuerpo de la mujer.  

Parece que el antiguo canturreo de los versos <<El que es bello es amado, el 

que no es bello, no es amado>>25, coreados por las musas en honor a los novios 

(Cadmos y Armonía), en la Antigua Grecia, cobren hoy, más vida que nunca. Se 

deslizan a través del culto al cuerpo y la imaginería social, en nuestros anhelos e 

inquietudes más profundas. Si alguien tiene alguna duda sobre qué atributos 

caracterizan a una mujer bella, no tiene más que observar a su alrededor, la 

representación de la belleza es un ingrediente indispensable en nuestra 

cotidianidad. 

 

 Debido a la relevancia que en nuestra sociedad posee el culto al cuerpo, el 

flujo de la relación producto-consumo se reorganiza continuamente, cada vez 

surgen nuevos métodos más asequibles para lograr un cuerpo bello, aumentan 

considerablemente las demandas en torno al “cuidado” de nuestro físico, nos 

abastecemos de su representación cotidianamente y comparamos los cuerpos 

según dichas representaciones. Formamos imbricadamente parte de una gran 

empresa de estímulos-respuesta, de producción masiva de imágenes, que se 

comercializan con el fin de obtener el máximo rendimiento.  

 

La publicidad forma parte de nuestro “paisaje visual” y los beneficios 

económicos que este fenómeno proporciona son más que considerables, ya que 

aportan al sujeto uno de los sustratos básicos de su vida cotidiana. En esta empresa, 

al igual que en muchos otros ámbitos de la llamada era posmoderna, el cuerpo ha 

desempeñado y desempeña un papel crucial en el consumo de imágenes. 

Constituye un influyente dispositivo y un atrayente reclamo para el posible 

consumidor. El cuerpo mostrado en los anuncios de belleza es y son 

mayoritariamente femeninos, independientemente de que el posible demandante 

del producto en cuestión, sea hombre o mujer. Se muestra a la mujer 

indistintamente como objeto de deseo, bien convertida en trofeo, como muestra de 

valía del espectador-consumista (hombre), como modelo a imitar, o bien como 

insignia para sentirse bien. Este modelo se basa mayoritariamente en una mujer 

que es irresistible por su belleza, admirada, atractiva, que es mirada por su físico y 

que seduce con su cuerpo. Existe otro modelo de mujer que se muestra como una 

mujer realizada que trabaja fuera de casa, que es familiar, protectora y cuidadora 

de la prole, sin embargo, ésta también se caracteriza por la belleza. De este modo, 

existen ya algunos anuncios donde ambos estereotipos de mujer perfecta se 

solapan, trasladando un tipo de mujer, que además de dedicarse a su trabajo, y a su 

familia, también tiene tiempo para dedicarse a su belleza, encontrando así una 

especie de armonía que la proporciona la gratificación personal que necesita.  

 

                                                 
25 Eco, Umberto, “Historia de la belleza”, Ed. Lumen, Barcelona, 2004, p. 37. 
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Otro de los asuntos que es inevitable no destacar, es el desarrollo e impulso 

que durante los últimos años, ha centrado nuestro sistema productivo 

progresivamente hacía el sector terciario, que correlativamente está vinculado a la 

publicidad. Cada vez ansiamos más ese bienestar social que prometen los 

productos del mercado y que en el caso de la publicidad dedicada a los 

tratamientos de belleza, pregona por doquier la infatigable vinculación mujer 

bella-mujer plena. 

 

Se crea una infinita red que se reconstruye continuamente, las mujeres 

demandan un conjunto de productos que les “ayudan” a conseguir un bonito 

cuerpo, pero el proceso no se detiene. Cada vez aumenta más la demanda y surgen 

innovadores productos destinados a otros nuevos “males”, en los que incluso 

quizás, no habías recaído antes. Recientemente ha surgido un producto que sirve 

para que en verano “¡luzcamos unas axilas más bonitas¡”26, pero ¿cómo son unas 

axilas bellas y correlativamente dignas de ser lucidas y admiradas?. En la 

actualidad, ante está pregunta sólo hay una respuesta posible: las imágenes nos lo 

muestran. Acaso no basta con ansiar tener unas piernas más largas, un vientre más 

liso, unos pechos más firmes, unas caderas más estrechas, unos glúteos más firmes, 

un rostro más … ¡la lista es interminable!, nunca se acaba. 

 

Por qué las preocupaciones en torno al aspecto físico son tan recurrentes y 

estos productos de belleza tan demandados, a pesar de que en teoría parece ser 

que existe una apreciación coherente, de cómo las mujeres son relegadas a un 

físico. “La mujer” es reproducida a través del culto a la belleza como una identidad 

superflua, basada en la imagen y relegada a la primacía del envase. Un mero objeto 

de deseo y adorno que funciona como instrumento de atención para la mirada 

consumista. No nos autoreconocemos como valiosas para nuestro entorno o para 

nosotras mismas, sino atendemos esta necesidad por ser/parecer bellas, que se 

relaciona directamente con nuestro bienestar personal, sin embargo, es 

precisamente esta necesidad la que parece socavar nuestra felicidad y seguridad 

en nuestras capacidades.  

 

La oferta se sirve de un instrumento tan impactante, como puede ser la 

belleza para la mujer actual, que incentiva continuamente el deseo por 

estereotipar su cuerpo. Se encuentran grandes fisuras en la realidad cotidiana, 

entre con lo que realmente se identifican las mujeres “de a pie” y el estereotipo de 

mujer que se traslada desde los anuncios. Sin embargo, existe una conexión muy 

fuerte entre ambos, la interiorización del culto a la belleza.  

 
 
 

                                                 
26 Desodorante lanzado por Nivea en 2007. 
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3. UN FENÓMENO INTERTEXTUAL, HABITANDO ENTRE 
REFERENTES 
  

“Todo texto es un intertexto; otros textos están presentes en él, en 
estratos variables, bajo formas más o menos reconocibles; los textos de 
la cultura anterior y los de la cultura que lo rodea; todo texto es un tejido 
nuevo de citas anteriores. Se presentan en el texto, redistribuidos, trozos 
de códigos, fórmulas, modelos rítmicos, segmentos de lenguas sociales, 
etc., pues siempre existe el lenguaje antes del texto y su alrededor. La 
intertextualidad, condición de todo texto, sea éste cual sea, no se reduce 
como es evidente a un problema de fuentes o de influencias; el intertexto 
puede ser también un campo general de fórmulas anónimas, cuyo origen 
es difícilmente localizable, de citas inconscientes o automáticas, 
ofrecidas sin comillas”.  

 

(Roland Barthes) 

 

Los efectos que la publicidad produce se entremezclan con nuestras 

acciones cotidianas, reelaborando información sobre nuestras representaciones, 

que están “publicitariamente” vinculadas a nuestros deseos, emociones, miedos, 

inseguridades, temores o expectativas que dialogan con nuestra experiencia diaria. 

Recolectamos día a día voluntaria o involuntariamente de la televisión, de las 

revistas, de los carteles, de las pantallas de nuestro ordenador, etc., la 

representación que nos identifica social y culturalmente como individuos. Además 

su repercusión e importancia proviene, de que estas representaciones no son 

ajenas al resto de particularidades que forman parte de nuestra cultura. Se 

potencian diariamente en la mutua referencia que las “encadena”, y concuerdan 

con el funcionamiento que se sostiene en sociedad. La imagen publicitaria recorre 

nuestra cotidianidad funcionando a modo de conexiones, que se relacionan a la vez 

con otras formas de percepción y de representación social.  

 

La representación de la publicidad funciona a modo de inscripción, es decir, 

no es exclusiva del ámbito publicitario, sino que habita otros tantos referentes de 

nuestra vida cotidiana. Los estereotipos, normas, valores, aptitudes socialmente 

aceptados, no son sólo accesibles desde la imagen publicitaria, sino que invaden la 

imagen en sí. Este hecho incentiva el importante papel social que la publicidad 

desempeña en nuestra cultura, además de los mencionados anteriormente 

(ubicuidad, legitimidad, persistencia, naturalidad, etc.) y que en su conjunto, crean 

un poderoso mecanismo de implantación visual, y correlativamente de 

popularización social.  

 

El proceso se retroalimenta, es en esencia lo que le caracteriza como 

poderoso, lo invisibiliza, a la vez que lo explicita, a través de todo aquello cuanto 

Aeropuerto 
Barajas 
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nos rodea. Sabemos cuál es el modelo a seguir, no sólo a través de la publicidad, 

sino también, por su traslado desde el cine, las series de televisión, los videojuegos, 

las revistas, las páginas de internet, etc. A pesar de las diferencias que se observan 

entre los diversos soportes, a través de los cuales se traslada el mensaje, existen 

fuertes relaciones que sostienen el conjunto. No se pueden equiparar 

técnicamente, pero sí en esencia, es decir, lo que las homogeniza, las permite 

“entrar y salir” en nuestra cotidianidad, y que hace referencia a la consideración 

social, de lo que entendemos por formas correctas de comportamiento y 

presentación de un individuo postmoderno en sociedad, y que a través de las 

representaciones del estereotipo corporal femenino se traslada e impregna 

concretamente al papel de la mujer en la actualidad. Así su estructura, su función y 

praxis, lo vehiculan hacía lo “evidente”. En la medida en que no es ajena a nosotros, 

sino que forma parte del sostenimiento de nuestro “quehacer social”, se impregna 

imperceptiblemente en nuestros actos.  

 

De esta manera, se podría decir que a pesar de su presunta irrelevancia, la 

publicidad es uno de los recursos de comunicación más poderosos y presentes de 

nuestra sociedad, formando parte de un gran universo de representación, con 

cuyos componentes interactúa continuamente y cuya relación, amplia su capacidad 

de influencia de forma recíproca. Su amplio campo de acción denota su poder y 

presencia social, cuyos mensajes se transmiten visualmente y se comparten 

socialmente, pasando a formar parte del código de la comunidad. La manera en la 

que se presentan en nuestra cotidianidad suscita su superficialidad, además del 

asumido papel que desempeña, que no, por ser conocido debe ser ignorado. Ya que 

a través de los anuncios también se suscitan representaciones estereotipadas, 

colectivas 27 , o socioculturales, sobre el funcionamiento de nuestras vidas. 

Representaciones que juegan con el imaginario popular, favoreciendo el 

incremento de determinados anhelos, deseos, necesidades o miedos y que, 

identifican al espectador con determinadas pautas de comportamiento, actitudes, 

pensamientos, que no dejan indiferente al pretendido consumidor y que 

transgreden las leyes del mero consumo, para encontrar protagonismo y sentido 

en el funcionamiento social. Se advierte así, una posible y nada irrelevante 

presencia social de este fenómeno, cuyo análisis y deconstrucción se rebelan como 

ejercicios básicos, a la hora de atender esta problemática.  

 
3.1. De identidad, mujer bella: 

 
¿Cómo repercute la interiorización del mito de la belleza en la identidad 

femenina?. Progresivamente dedicamos más tiempo, esfuerzo y dinero en 

“culturizar” nuestro cuerpo, adoptando las convenciones sociales de la belleza, 

<<Nuestras mentes son alimentadas por unos umbrales elevados de egolatría, llegan 

                                                 
27 Sobre representaciones colectivas consultar, Arpal Poblador, Jesús, Art. “Presencias y representaciones del 
cuerpo”, Dep. Sociología II, Universidad del País Vasco, p. 2. 
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a convertirse en un apéndice de nuestro organismo, exactamente en un ojo 

heterotópico definido así por la facilidad con la que nos encadenamos visualmente a 

unos estereotipos industriales de belleza que, a veces asfixian los rasgos de nuestra 

propia identidad>>28. Esta cita traslada una de mis tradicionales inquietudes, con 

respecto a cómo puede afectar la representación de la belleza a la mujer, dentro del 

contexto actual a través de la publicidad. Obviamente no solo atendiendo a rasgos 

psicológicos sino desde el punto de vista sociológico, intentando así conocer y 

analizar cómo se plasman estas representaciones en el comportamiento cotidiano 

de las mujeres. 

 

Para el caso de la publicidad destinada al potencial consumidor mujer se 

está reproduciendo continuamente un estereotipo de mujer bella, inalcanzable 

para gran parte de la población femenina y con el que apenas se identifica este 

colectivo. Este tipo de publicidad no vende simplemente un producto, sino que en 

definitiva ofrecen un sueño, un logro, una meta, un cuerpo “imaginado”, un 

estereotipo corporal de belleza, 

que se ha inyectado con gran 

repercusión en nuestro modo de 

vida actual, adquiriendo 

progresivamente mayor 

protagonismo y relevancia, como 

símbolo de poder, de felicidad, de 

éxito. El mensaje que se traslada 

connotativamente, es que si 

consumes dicho producto 

conseguirás dicho cuerpo y por lo 

tanto, solucionaras todos tus 

problemas, tu infelicidad, tu inseguridad o tu insatisfacción. Paradójicamente te 

están ofreciendo “la vacuna” para la misma “enfermedad” que la produce, el culto a 

la belleza. Así que este fenómeno se crea y se destruye al mismo tiempo en su 

mismo origen. Las imágenes del estereotipo corporal dominante constituyen un 

enclave básico de representación social, ya sea para anunciar un automóvil, una 

lavadora, una bebida (Figura 4)29, una motocicleta (Figura 5: caso de Aprilia cuyo 

anuncio reza: “Gama Arrecife: Ahora varias tallas menos”)30  o un antivirus para el 

ordenador, este componente de atracción visual, constituye un referente cardinal 

en la publicidad.  

 

                                                 
 
28 Aizpeitia, M.: “Piel que habla: viaje a través de los cuerpos femeninos”, Icaria, Barcelona, 2001, p. 
178. 
29 Fotografía captada en la Isla de Fuerteventura (06/03/2008, España). 
30 Recientemente, este anuncio de la firma italiana fue denunciado y retirado tras la intervención del 
Observatorio de la Publicidad Sexista  del Instituto de la Mujer. 
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Pero surge un problema y es que se produce una distorsión mediática y 

social, ya que las imágenes que nos transmiten los medios de comunicación, y en 

este caso, la publicidad, representan un estereotipo de mujer (dominante, idílico), 

que sin embargo, no concuerda con la mayor parte del conglomerado femenino. La 

gran importancia de la <<comunicación visual>>, la irrupción de los lenguajes 

icónicos, la expansividad de los mass media y el marketing de la belleza, conforman 

un poderoso mecanismo de producción y reproducción del conocimiento 

sociocultural. La divulgación de cientos de imágenes diarias, ya sean fotográficas o 

audiovisuales sobre cómo es la mujer actual, (concepto que ya de por sí, deviene de 

nuestra construcción cultural de lo que significa ser mujer), repercute cada vez 

más en cómo se ven las mujeres (personaje) y cómo creen que deben ser vistas en 

nuestro paisaje social.  

 

Los estereotipos de la belleza han variado a lo largo del tiempo sin embargo, 

nunca fue su aceptación social tan poderosa como ahora. Cada vez son más las 

mujeres que deciden atarse a un modelo de belleza, 

el cual es muy difícil de alcanzar, puesto que se basa 

en una representación “artificiosa” (gráfica), cuyo 

éxito se sustenta en la propia perfección idílica que 

lo caracteriza. Sin embargo dichas representaciones 

se muestran como “cuerpos a la carta”, si se siguen 

los consejos y restricciones oportunos, el 

estereotipo de belleza se torna alcanzable. El 

“disciplinamiento”31 de nuestro cuerpo como aludía 

Foucault, encarcela a las mujeres en una prisión de 

la belleza donde las libertades alcanzadas, parecen 

sucumbir ante un “control” cada vez más 

escurridizo. El cuerpo entendido como un objeto, 

como al cual <<se manipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece, que 

responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican>>.32 

 

 Se desarrollan y reproducen así, prácticas sociales que normativizan la 

docilidad y la obediencia de la anatomía femenina, a través de las demandas 

socioculturales. De forma incrementada se destina cada vez más tiempo a sostener 

un aspecto “coherente” con el estereotipo cultural de belleza, a la par que se 

invierte más dinero y esfuerzo en este cometido. Cada vez es más frecuente el uso 

de tratamientos de cuidado de la imagen corporal, la apertura de clínicas de cirugía 

estética, avanzados sistemas de “perfeccionamiento del cuerpo”, la demanda de 

centros de mantenimiento, gimnasios, solariums, etc. El dolor y el sufrimiento 

tampoco están excluidos, pasando hambre u horas de sacrificado ejercicio, para 

                                                 
31 Véase la obra “Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión” de Michel Foucault. 
32 Foucault, Michel, “Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión”, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2005, p. 140. 
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lograr el aspecto deseado y correlativamente sentirse mejor, equiparando belleza-

felicidad a una especie de ecuación de estimulo-respuesta. Por no mencionar, claro 

está,  las duras intervenciones quirúrgicas cuyos precios se abaratan, abriéndose 

camino hacía los bolsillos de la clase media. Parece ser que si el dinero ya no es un 

problema, la operación, el dolor, el riesgo, la recuperación y el cambio, tampoco 

tienen por qué constituir un obstáculo. Paulatinamente se popularizan y extienden 

así, nuevas formas de “corregir” nuestro aspecto, para readaptarnos al modelo 

corporal vigente. Asumidas como propias desde la comunicación de masas se 

esparcen socialmente por inferencia 33 , consolidándose como normas de 

estabilidad y ordenamiento cultural. Nos sirven como una especie de gran  “mapa”, 

imbuido a través de nuestro contacto con el exterior y los otros.  

La belleza adquiere hoy un status de supremacía frente a otras 

peculiaridades de nuestra vida, es la herramienta ideal que todo sistema comercial 

basado en el culto al cuerpo, necesita para atender a las demandas de la sociedad 

actual. Sólo es necesario echar un breve vistazo retrospectivo para darse cuenta 

del protagonismo de lo bello en la representación de nuestro mundo. Son 

numerosas las muestras en las que la belleza constituye un papel fundamental a la 

hora de plasmar sobre una imagen, todo aquello cuanto nos rodea. Este 

“embellecimiento” del mundo se ha servido desde siempre de la representación 

corporal. Los cuerpos han sido “armonizados física y artísticamente” con el 

objetivo de exteriorizar a través de imágenes, una visión más enaltecida y deseada 

de la real.  

Con el paso de los tiempos, los cuerpos femeninos han ido conquistando 

este terreno, hasta convertirse simbólicamente en signo por excelencia de la 

belleza. La mujer o más bien, determinados estereotipos dominantes de cada 

época, sobre qué modelo de representación corporal femenina era sinónimo de la 

belleza, han sido reproducidos visualmente. Desde la diosa Venus hasta la 

irresistible Marilyn, desde las “Afroditas” de Rubens, a la diosa de evano (Naomi 

Campbell), el mosaico de “esculturales” bellezas ha sido de gran riqueza y 

variedad. El canon occidental de lo que se considera una mujer bella, ha ido 

ampliándose y adaptándose progresivamente a nuestra forma de vida actual. Así la 

belleza femenina ha ido introduciendo otras razas, fisonomías y rasgos corporales 

variados. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad de la hermosura anatómica, 

supuestamente hoy más presente que nunca, existen dos categorías que vinculan a 

la belleza y la mujer. Me refiero a la delgadez y a la juventud. Toda aquella mujer 

que se precie como tal, debe “incorporear” ambos requisitos, como principios 

básicos de su feminidad y sexualidad. Requisitos que se demandan socialmente y 

por los cuales es valorada, mirada, entronizada y recordada.  

                                                 
33Goffman, Erving “La presentación de la persona en la vida cotidiana”, Ed. Amorrortu, Madrid, 2004, 
p.15 
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Por supuesto puede parecer una exageración, pero echemos de nuevo una 

ojeada al fichero, sólo las delgadas triunfan, sólo las esposas que se mantienen 

jóvenes conservan a sus maridos, no hay grasa, ni celulitis, ni estrías en la pantalla, 

no hay arrugas ni patas de gallo en las fotografías. Se muestran, pero no son 

aceptadas, es necesario desterrarlas de nuestros cuerpos, erradicarlas, echarlas de 

nuestras vidas. Nos deforman, invisibilizan, insegurizan, entristecen, cuantas más 

razones necesitamos para temerlas. Acaso no son la ansiada juventud y la 

escurridiza delgadez, las que representan a la mujer de hoy. Es lo que masticamos 

a través de nuestros ojos diariamente, y tragamos en sociedad. La representación 

de qué es “ser mujer” está socialmente proyectada en cada una de nosotras, del 

mismo modo que la belleza nos construye como mujeres. Las enaltecidas diosas de 

la belleza son mostradas como ejemplo a seguir. El crítico John Boardman señaló 

que <<la imagen del cuerpo humano ha sido idealizada en lugar de individualizada 

de una manera ultraterrenal; nunca fue lo divino tan humano ni lo humano tan 

divino>>34. 

La identidad de la mujer se torna frágil ante la mirada del otro, luchando 

por mantener su posición,  la cual, permanece adscrita a su género frente a las 

condiciones de vida actuales. Una de esas condiciones amplifica el sentido que la 

mujer debe tener respecto a su cuerpo, explotando la versión idealizada de la 

“perfección” femenina, en diaria persecución de la eterna seductora, la enaltecida 

compañera y la ejemplar madre, que acompañan al género femenino como si de un 

código de barras se tratase.  

 

La mujer se encuentra fragmentada entre la matutina sesión de maquillaje y 

la merienda de sus hijos, entre la colada de casa y el informe de su trabajo, entre la 

atención a su pareja y la mirada atenta de la sociedad, navega por terrenos a los 

que se adapta fervientemente para permanecer en pie, en el hábitat cultural, en 

busca del idílico sueño de ser “perfecta”. Unos “cuerpos rotos” (metáfora de las 

identidades fragmentadas de las mujeres) que se dividen en diversas esferas y 

tareas del ámbito social, saturando a la mujer de responsabilidades que la 

sostienen en un continuo “tira y afloja”. El elevado culto al cuerpo es para la mujer 

un arma de doble filo, porque parte de una gran contradicción. Si simulas un 

cuerpo perfecto, si atrapas cada parte considerada como atractiva, alcanzaras la 

seguridad, la estabilidad, la felicidad y el éxito. Sin embargo, provocan la angustia, 

el miedo, la inseguridad, la insatisfacción y el fracaso.  

 

Los anuncios que transmiten el modelo corporal de lo que, hoy en día se 

entiende por una mujer bella siguen (como ya he destacado) la corriente de 

nuestros valores socioculturales. De forma recurrente y recíproca con el resto de 

                                                 
34 Sennet, Richard, “Carne y piedra; el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental ”, Ed. Alianza, 
1994, p.44. 
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los medios de comunicación que constituyen el panorama visual, este estereotipo 

se sostiene como el ideal, pero no con una atribución clásica de lo que una 

idealización conlleva, sino que se transmite como factible y necesaria para 

cualquier mujer actual, que se considere como tal. El propio Ludwig Feuerbach 

parece darnos la respuesta, cuando dice, <<nuestra era prefiere la imagen a la copia, 

la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser>>35. Sería 

muy interesante desde este punto de vista, saber por qué la mujer es atrapada, 

imbuida y “formada”, por los significados que remueven la belleza y que 

constituyen su identidad, modelando su aspecto, sus actitudes, sus expectativas, 

miedos, etc.  

 

Se incita continuamente a las mujeres a ser “coherentes” con el resto del 

conglomerado social, que demanda su belleza como si este atributo fuese el único 

que identificase su valor como mujer. La integración de estos referentes 

prototípicos supone la realización de determinadas prácticas de “cuidado” y culto 

del cuerpo, que acogen en nuestros días una especial importancia. El modo de vida 

de las mujeres varía, incorporando la estética y la belleza como enclaves básicos de 

sus vidas. Cada vez se muestran más prioritarios el tiempo, el dinero y el esfuerzo, 

destinado al mito de la belleza. Este “enkitschetamiento” y sus correlativos efectos, 

provocan consecuencias sobre la vida diaria de las mujeres, que luchan 

cotidianamente por asemejar sus cuerpos reales a los cuerpos ideales. Se produce 

un desequilibrio constante, entre cómo ven las mujeres que deben ser y cómo son 

realmente, lo cual implica la incesante oscilación de la mujer entre lo ideal y lo real, 

y un esfuerzo permanente de readaptación al modelo de belleza vigente.  

  
La publicidad traslada diariamente, un mensaje que se coordina con gran 

parte del “paquete” informativo, extendido mediáticamente y aceptado 

socialmente. Pero qué es lo que ocurre cuando un recurso tan social como la 

publicidad, se sirve de una característica cultural que se encuentra en un momento 

tan álgido. Progresivamente el culto a la belleza ha ido ampliando su margen de 

actuación, convirtiéndose en un protagonista clave para la mujer actual. Aquellas 

particularidades que construyen a un ser humano como ser social denominado 

mujer, se han visto cada vez más salpicados de esta característica. A pesar de su 

presumible evidencia y trivialidad, es necesario su análisis, ya que están 

adquiriendo cada vez más presencia en todos y cada uno de las extensiones que 

nos constituyen. Desde la cincuentona a la quinceañera o desde la ejecutiva a la 

ama de casa,  la belleza va ocupando cada vez más espacios en su tiempo y en su 

cabeza. Existe progresivamente, una mayor concienciación, desde edades más 

precoces a las más avanzadas, de la relevancia de su presencia, de la “impresión” 

de sus cuerpos, como mensajeros de su persona. La belleza ha adquirido otro 

                                                 
35 Font, Domènec,  “El poder de la imagen”, Ed. Salvat, Barcelona, 1981, Pág. 6 
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estatuto de mayor grado, no es simplemente otra característica más, sino que se ha 

convertido en una necesidad, en un requisito para la mujer de hoy.  

 
 Conclusión:  
 

El escaparate se define como, parte delantera de una tienda cerrada con 

cristales donde se exponen las mercancías36. Sin embargo, para el caso de la 

publicidad actual el término escaparate adquiere un nuevo sentido. Un matiz más 

amplio, especializado y diversificado con el advenimiento tecnológico. Atrás 

quedaron ya los papiros egipcios, los parlelelípedos37 griegos, los tablones de 

anuncios romanos, parecen ahora insignificantes ante el gran avance de los 

inmensos carteles, las interminables campañas publicitarias, las imágenes en 

movimiento, la apelación al espectador, en conjunto la diversidad de formas de 

captar nuestra atención. Lo que no varía de este término es que dentro del 

escaparate existe siempre un orden, que es necesario mantener para no caer en el 

caos, la complejidad y la desestructuración que imposibilitan su entendimiento. 

Como fuente de información tiene que ser entendible para ser asimilada, sino su 

función divulgativa se anula, ya no sirve.  

 

Lo mismo ocurre con la publicidad, a pesar de su presunta vulgaridad 

sostiene un orden muy preciso que la permite mantenerse de forma indeterminada, 

inapreciable prácticamente, pero muy exacta. Al igual que el escaparate la 

publicidad deja ver por un lado el decorado, que a la vez que es una representación, 

un reflejo, un escenario perfecto y concentrado de la sociedad, que nos apela para 

detener nuestro paso, para recaer nuestra mirada y llamar nuestra atención, 

explota las propiedades y características propias de la parte exterior, el 

planteamiento, la organización, y el “gancho” del soporte (escenario) para lograr su 

función comercial interior. Función que como tal persigue un fin, el consumo, y que 

por lo tanto se sirve de un medio y una estrategia para alcanzar dicho objetivo. Sin 

embargo, como ya he mencionado la publicidad no nos es extraña sino que moldea 

nuestras vidas, constituyendo una importante fuente de socialización gracias a que 

es un fenómeno ubicuo, naturalizado e intertextual.  

 

La divulgación massmediatica de los mensajes fotográficos y audiovisuales 

que forman parte de la publicidad, sostienen un importante código visual muy 

familiar para todos nosotros. Desde niños nos hemos habituado a reconocer ese 

código, que se nos transmite a través de las imágenes, y se sostiene a través del 

interaccionismo simbólico. Nos es cotidianamente facilitado, y adquiere 

paulatinamente el status de perpetuo acompañante. Nos son tan cercanos y 

habituales, que apenas nos cuestionamos la posible influencia que pueden tener 

                                                 
36 García Pelayo, Ramón, Dicc. Larousse, 1985, p. 230. 
37 Soportes publicitarios en los que se inscribió, el código de leyes impuesto por Solón. 
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sobre nosotros, ya que nuestra posición ante este fenómeno no es pasiva, puesto 

que dicha relación emisor-(mensaje)-receptor es recíproca. Ya que, cuando 

observamos una imagen, ya sea audiovisual o fotográfica, se instala en nosotros el 

funcionamiento del conglomerado social, bajo las condiciones no biológicas sino 

culturales de yo como sujeto, a la vez que nosotros construimos esas imágenes 

desde y en sociedad. Somos alimentados diariamente por ese código visual, 

inmerso en la vulgarización de la imagen, formamos parte destacada de él, 

hacemos posible su funcionamiento como parte necesaria, al igual que nos 

abastecemos de éste, para el desarrollo de nuestra realidad diaria. Habituados a 

que estén ahí, frente y en nosotros, no podríamos imaginarnos una sociedad sin 

imágenes, sin mensajes que nos evoquen otros mensajes, sin representaciones de 

nuestro mundo que nos produzcan sensaciones, que nos proporcionen 

conocimiento, que dirijan nuestras miradas. Porque la espiral es infinita y se 

amplía constantemente, pero permanece en ella un sentido organizacional y 

sentimiento de estabilidad. Empapados diariamente de su esencia de forma 

desapercibida pero no irrelevante. 
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