
E l propósito de este trabajo de Antonio Caro es lograr una comprensión intelectual 
de la publicidad, a lo que contribuye con una labor de clasificación de las múltiples 
visiones parciales que de ella se han hecho hasta el momento actual y, lo más 

importante, aportando un nuevo modelo de investigación publicitaria acorde con la na-
turaleza de esta disciplina. Por tanto, el contenido de este libro va mucho más allá de lo 
que el propio título sugiere puesto que son muchas las publicaciones que con un título 
similar se detienen en lo que el consumidor interesado y el profesional puede observar o 
percibir a simple vista, dedicándose a recrear en sus páginas la atención a la propia pu-
blicidad como objeto de consumo; sin embargo, este libro es mucho más ambicioso y por 
ello de mayor interés para los investigadores y estudiosos de la publicidad en cualquiera 
de sus vertientes. El autor cuenta con una larga experiencia docente en la Facultad de 
Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón LLul de Barcelona, producto de la 
cual son algunas de sus publicaciones anteriores a ésta sobre el conocimiento de la pu-
blicidad, movido por la constatación de que para la inmensa mayoría de los ciudadanos la 
publicidad es “…esa presencia reconfortante que nos proyecta imágenes idealizadas de 
nosotros mismos con las que secretamente nos identificamos” (p. 14).

Se ha escrito mucho sobre la función social de la publicidad en la actualidad, como 
elemento de cohesión, como difusor de modelos estéticos y como motor de la economía 
de consumo, aportaciones que este libro tiene en cuenta pero descarta por ser análisis in-
completos, parciales, de una realidad que debería ser estudiada de forma global aunque 
los modelos propuestos hasta ahora no lo hayan logrado.

La propuesta de A. Caro es, en primer lugar, superar el análisis de la publicidad desde 
su función como mediadora entre la producción y el consumo para considerarla como 
un mecanismo primordial de una peculiar producción semiótica; el propio autor define 
así el objetivo del libro: las significaciones reales que pueblan a diario el imaginario de 
los ciudadanos, transcendiendo su naturaleza prosaica para llegar a ser una especie de 
lenguaje social dominante que, utilizando palabras del propio autor, supone identificar 
la publicidad como “un acto semiótico de asociación de determinados contenidos a un 
producto (…), no en términos de designación o de referencia, sino a través de una “pre-
dicación retórica, convencional y arbitraria” (pag. 65).
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Un nuevo modelo de análisis y conocimiento que supere las limitaciones de los existen-
tes es necesario pero sobre todo porque los individuos vivimos tan impregnados de publi-
cidad que se hace difícil desligarse de ella para contemplarla objetivamente; siguiendo la 
expresión de Robert Guerín, la publicidad es una atmósfera, un imaginario, que descono-
cemos en esencia y que sin embargo hemos interiorizado como resultado de nuestra vida 
en sociedad: “nos identificamos con la publicidad y al mismo tiempo la desconocemos 
porque nos está trazando” (p. 31).

Explica Antonio Caro que al no haberse desarrollado una Teoría de la Publicidad con-
sistente, ésta se estudia hasta ahora desde una perspectiva pluridisciplinar que trata de 
abarcar la totalidad pero que tiene el riesgo de mostrar una visión disgregada y, además, 
las definiciones de la propia actividad son incompletas y contienen algunos errores que se 
pueden agrupar en que se la ha definido desde fuera de la profesión y como si ya hubiera 
alcanzado sus máximas posibilidades de desarrollo, o bien se adopta la postura propia 
de la industria publicitaria que la reduce a la categoría de ser un tipo de comunicación o 
se limita su capacidad al ámbito comercial. Superar las limitaciones de estas definiciones 
así como la falta de corpus teórico solvente y la inexistencia de un modelo de análisis 
adecuado a la comunicación publicitaria, es el objetivo de este libro.

El diseño de un modelo de análisis ha de tener en cuenta las aportaciones a la investi-
gación fenomenológica propugnadas por el paradigma de la complejidad de Edgard Morín 
y los postulados de la nueva ciencia, a juicio del autor, lo que implica que el objeto de 
estudio no puede ser reducido a una sola fórmula, es un conocimiento que se sabe incom-
pleto, no hay ruptura entre sujeto investigador y objeto investigado y al estar implicado, 
el investigador contacta con la colectividad concernida en este caso por la publicidad, 
produciéndose un encuentro no abstracto entre investigador y objeto de la investigación, 
con lo que se logra la aprehensión del objeto y la comprensión global del mismo.

Conocer la publicidad dedica el capítulo 2 a justificar la pertinencia de la aplicación del 
paradigma de la complejidad para superar las limitaciones vigentes en la investigación de 
la comunicación publicitaria y alcanzar las deseadas síntesis intuitiva e intelectiva para 
lograr la visión fáctica global de este fenómeno social. Caro establece lo que debe ser va-
lorado como características de la publicidad en oposición a las definiciones que rechaza, 
y con esta misión valora la consideración de la publicidad como calidad o estado comer-
cial que conecta lo privado con lo público, la labor de intermediación entre producción y 
consumo, ser instrumento de incentivación del consumo, productora de marcas comercia-
les y marcas institucionales, ser una forma de lenguaje social dominante y, finalmente, la 
publicidad como institución social.

Establecidas las bases de trabajo, A. Caro desarrolla un protocolo para la investigación 
publicitaria que consta de 3 fases. 1ª fase de contacto intelectual enunciada como: Sín-
tesis intuitiva del fenómeno publicitario; 2ª fase de profundización y análisis denominada: 
Recorrido analítico de carácter generativo; 3ª fase de descubrimiento científico o: Síntesis 
intelectiva del fenómeno publicitario.

Después de hacer un planteamiento investigador tan ambicioso, Conocer la publicidad, 
nos sitúa en los parámetros actuales de la profesión, una técnica profesional todavía 
no considerada ciencia o arte, con multitud de variantes de actuación suficientemente 
estudiadas y con una valoración de los profesionales que se acerca a la consideración 
de manipuladores simbólicos; desde esa situación, el autor propone traspasar el ámbito 
experiencial fenoménico publicitario, para acceder por la vía de la aplicación del protocolo 
investigador diseñado al ámbito experiencial científico, con el objetivo de conocer la publi-
cidad desde sus propios principios organizativos.
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La visión que otras disciplinas académicas y sus respectivos investigadores aportan 
a la comprensión de la publicidad son revisadas en un itinerario que recorre el punto 
de vista de la economía, la sociología, la lingüística, la psicología…para enriquecer  el 
conocimiento de la publicidad. El resultado, en forma de modelo de análisis, que se ha 
ido intuyendo a lo largo de las páginas del libro, aparece finalmente bajo la denomina-
ción de dispositivo operacional publicitario (DOP), como marco referencial del conjunto 
de niveles, acciones y procesos que, coordinados y organizados, se estructuran en la 
actividad publicitaria. El DOC tiene carácter vertical, es operativo, y engloba subsiste-
mas. Sus componentes y niveles son: el marco de actuación (anunciante), el operativo 
semiolingüistico (agencias de publicidad), la situación comunicativa (los medios), los 
efectos culturales, sociales y psicosociales que se derivan de la actividad publicitarias 
así como su función institucional. A medida que se va descendiendo en el estudio de 
estos apartados nos encontramos que aumenta la complejidad y también se aleja de lo 
específicamente publicitario. 

Podemos concluir que la aportación principal de este nuevo libro sobre la publicidad 
es la de una visión integradora, global y actual de la investigación publicitaria que par-
tiendo de la realidad de esta actividad comunicativa, alcanza a proponer un modelo de 
análisis de la misma para lograr, ahora que el consumidor es más activo que nunca y 
que el sector cambia por efecto de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de 
consumo que producirá la experiencia de la crisis económica, que la publicidad sea 
estudiada y considerada de forma más cercana a lo científico y más lejos de las consi-
deraciones erróneas o producto de prejuicios sociales que han dejado la publicidad en 
un terreno indefinido y estéril.

Lo único que podría sugerirse al autor es la oportunidad de incluir en el título el adjetivo 
intelectual para ser más fiel al contenido de su trabajo y que no pase desapercibido a 
quienes desde la docencia universitaria y el ejercicio profesional, reflexionan sobre este 
fenómeno que se incorporó a la realidad como una técnica para evolucionar como un arte 
y llegará a ser considerada una ciencia. El esfuerzo de fundamentación de esta nueva 
ciencia realizado por Antonio caro no debe pasar desapercibido sino tomado como refe-
rencia para continuar trabajando por este camino para la consolidación del conocimiento 
intelectual, serio y riguroso, de la publicidad.

 por Paloma Fernández Fernández
Universidad Francisco de Vitoria
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