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OBJETIVOS
1. General: Describir los mecanismos de identificación usados por la publicidad a fines de
generar demanda. 2. Específico: Ejemplificar los mecanismos descritos mediante su
señalamiento en publicidades analizadas a tal fin.
METODOLOGÍA
Rastreo no-probabilístico intencional de publicidades de productos no-medicamentosos
que recurren a la medicalización del producto para publicitarlo. Entendiendo por
“medicalización” el ofrecerlo como un Bien universal que normalizaría la “falla” particular
del cuerpo. El número de publicidades es indeterminado, y su tipo puede ser radial,
televisiva o impresa. Realizamos un análisis de discurso utilizando la categoría
“universal/particular” para situar en las publicidades el Bien universal ofrecido para la falla
particular, y el mecanismo por el cual se identifica dicha falla (ver en “Resultados” un
análisis de publicidad).
RESULTADOS
Con su objeto de reunir un sujeto y un objeto —provocando la demanda del primero
por el segundo— los publicistas recurren a mecanismos de universalización del producto,
como lo es la medicalización del mismo, entendiendo por “medicalización” la promoción
de un producto no-médico como bien universal normalizador. La constitución del sujeto
hablante implica la separación de dicho sujeto con los objetos por efecto del lenguaje que
los nombra —entre estos objetos el propio cuerpo del sujeto— separación efecto de una
falta estructural en el sujeto: la del objeto universal de su satisfacción, falta que es sin
embargo constituyente de su deseo, en tanto que éste es una búsqueda del significante
particular que nombre su cuerpo. Hemos analizado publicidades cuyo mecanismo es
identificar esa falta particular a una supuesta falla (enfermedad u anormalidad) para la cual
habría un bien universal (un producto) que la normalizaría.
Breve análisis de publicidad: Se presenta la imagen de una reconocida actriz que
representa en telenovelas papeles de “persona normal”, por tener un cuerpo no tan delgado
como otras actrices. Actriz:_”Yo sé que todos los días necesito calcio par mis huesos pero
cuando mi médico me dijo que para cubrir los mil miligramos diarios tengo comer todos
esto, dije “es imposible” y entendí porqué como yo como 9 de cada 3 mujeres nos
quedamos a la mitad, por eso por suerte ahora tengo Ser Calci Plus”. La imagen de la
actriz va acompañada de un saber expresa en voz en off: “Llegó Ser Calci Plus el único
yogurt que te da 500 miligramos de calcio que equivale al 50 % de la cantidad requerida
por día. Cero por ciento y con el doble de frutas para lograr el más rico sabor.”
La falla particular que se presenta es la falta de calcio, y la imagen normalizadora de la
actriz es acompaña con un saber universal, que a su vez es reforzado por la imagen de un
médico (antes citado por la actriz) que aparece en la mitad del comercial. El producto es
publicitado como un bien universal de normalización asociado a la medicina para la
corrección de una falla particular asociada a la enfermedad.
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