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Abstracto
El presente trabajo analiza el papel de la publicidad como sistema de socialización por el que el ciudadano es convertido en consumidor. La publicidad, por encima de ser un instrumento que pretende influir en nuestras pautas de consumo, establecería que el propio consumo es la realidad esencial del ser humano y de su entorno. Desde esta perspectiva, la publicidad se convierte en la “escuela” de los ciudadanos neoliberales: es la circulación de dinero lo que da “vida” a una sociedad; valores como solidaridad y justicia social deben quedar, según los neoliberales, completamente al margen [+++ver Neoliberalismo para una introducción a esta ideología].
Publicidad y cultura
La publicidad se erige como un mecanismo de educación por el que el ser humano es “convertido” en consumidor, y su entorno natural aparece mercantilizado. La importancia de la publicidad como mecanismo de socialización puede entenderse si nos damos cuenta de que los niños y niñas ven más de 1.000 horas de televisión al año, y de que sólo en nuestro Estado las empresas invierten en publicidad más de 1,7 billones de pesetas.
La cultura del consumo se asienta en una serie de creencias, lógicas, símbolos, identidades y representaciones de la realidad por las cuales el individuo adquiere “consciencia” de que la verdadera realidad, e incluso su identidad, se fundamenta en la compra y venta de productos. El efecto de la publicidad como “educadora” del ciudadano neoliberal se desarrolla por tanto en tres ejes: 
·	Recreación de un yo consumista: la publicidad consigue (o intenta) construirnos una identidad cuyo epicentro será el consumo.
·	La realidad del consumo: la publicidad establece cuál es el entorno natural del consumidor y cuál es su realidad histórica (con el apoyo de otros mecanismos).
·	La sociedad del consumo: la publicidad desarrolla expectativas y normativas sociales que impulsen y legitimen la cultura del consumo.
A continuación trataremos de justificar de qué manera la publicidad recrea estos espacios sociales y estas identidades personales. Alternativamente iremos introduciendo reflexiones y postulados de intelectuales junto con ejemplos prácticos de esquemas o campañas publicitarias que ilustran nuestros planteamientos.
El yo del consumo
Los propios publicistas son conscientes de su trabajo como forjadores de identidades consumistas. Cada vez es más importante la publicidad que en lugar de referirse a las características materiales de un producto o de una marca, intentan que éstos representen la propia vida, es decir, que el destinatario acabe estableciendo que el producto o la marca es en realidad un referente vital (apetecible) de su entorno (ver Castillo 1987: 28). Este tipo de publicidad es situado por los especialistas bajo el epígrafe de “trozos de vida”, y es un estilo cada vez más presente, sobre todo en televisión (ver Beerli y Martín 1999). No obstante, si bien este tipo de mensajes se ocupan de construir una identidad consumista de manera directa, es cierto que en general la publicidad puede desarrollar de forma más indirecta roles sociales que acaban apuntando y apuntalando a la elaboración de dicha identidad.  
A raíz de la transformación de un producto o marca en un referente vital se promueve la idea de que la realización natural del individuo se encuentra en el acto de consumir. Ya desde la propia teoría económica se parte de la concepción del ser humano como un optimizador de elecciones racionales de consumo Ver Frank (1992: 7, 65 y ss.) para una ilustración de esta metodología académica y una justificación de la suplantación del ser humano por el homo economicus.. Posteriormente, la Economía acabará cosificando la realidad en forma de dinero, y proponiendo paradigmas de observación y análisis de la sociedad, que queda reducida a un conjunto de actividades de compra/venta, y en la que las necesidades “no artificiales” del hombre no aparecen por ningún lado. En palabras de García-Calvo (1994: 14): “el proceso de compraventa, el comprar y vender, vienen a ocupar el lugar de las que se supone antiguas utilizaciones y disfrutes”. El proceso, la reproducción del código consumo acaba siendo la verdadera realidad. Esta realidad es, además, puro código, pura cosa, pura idea: el consumismo se vuelve Platónico o Cartesiano o Hegeliano, según se mire (ver Schnaith 1994). 
En el interior de esta idealización monetaria hecha existencia, consumir es ser, ser es consumir. Los anuncios de coches se esfuerzan en presentar que no estamos adquiriendo máquinas, sino personalidades: “¿Vives para ti o para los demás? conduce tu propia vida” (Peugeot 406), “inspirados en su forma de ver la vida” (Opel). “Comprar nunca había sido tan emocionante”, nos hace saber Sony. La libertad se alcanza a través de la posesión de un móvil de Amena (ver anuncios TV de 1999). “Libre de seguir su inspiración ...Cuando sigue sus impulsos... Sea ágil y autónomo”: individualidad y libertad banal a través de otra compañía de móviles, en este caso Alcatel. Todo es valorable, reducible a dinero, incluso la luna, como publicita CajaMadrid. 
Consumir posibilita desarrollarse, es desarrollarse. Y la publicidad es el vehículo que nos hace darnos cuenta de ello. Según Berman (1981: 106): “la publicidad, entonces, crea un mundo social que es superior a nuestro mundo actual en muchos aspectos”. Comprarse un taburete nuevo en IKEA llega a ser comparable a la transformación vital que experimenta una persona al cambiarse de sexo (anuncio en TV, Marzo 2000). “Cada día algo mejor, la vida Alcampo” Según puede desprenderse de los ejemplos propuestos, cada producto ocupa un área del mundo consumo: el desarrollo vital aparece ligado a las grandes superficies, la libertad a los sistemas de telecomunicaciones y la esencia y los valores queda identificada con los automóviles.   . 
Carecemos de valores como seres humanos, y la publicidad nos abre los ojos ante un panorama de éxtasis dinámico en el que nuestro desarrollo es pleno, libre y creativo. “El consumo - mejor dicho, la elaboración de un yo [self] a través de la adquisición de mercancías – es guiado por un afán de éxtasis y de cambio” postula Berman (1981: 106). Los anuncios de perfumes se vuelcan en ofertar personalidades irresistibles y de otros mundos. “El lugar donde vas a poder ser” aseguran los propietarios del portal de internet www.eresmas.com. Y no debe preocuparnos que el consume en masa de estos productos pueda tornarse en vulgaridad homegeneizante: “don´t imitate, innovate” (colonias Hugo Boss,?). La publicidad, sobre todo en televisión, nos abstrae de la posibilidad de evaluar estas paradojas. Da igual que el hombre Marlboro, ese salvaje vital que todos podemos ser comprando una cajetilla de cigarros, retoce por un mundo natural alejado de nuestros espacios urbanos (por no comentar la muerte física por cáncer de pulmón de un antiguo protagonista de estos anuncios.) 
Pero más allá de realidades alrededor del yo, la publicidad define el espacio de nuestros sentimientos, de nuestras posibilidades de ser. La mercancía es deseo, el deseo es mercancía. En palabras de Lasch (1978, citado en Berman 1981: 33): “la función original de la publicidad consistía en promocionar productos. Ahora, desafortunadamente, sirve para vender [market] sentimientos, sensaciones y estilos de vida”. “Regala Navidad” nos aconseja El Corte Inglés. 
Pero además de esta venta de naturaleza humana la publicidad, como sustrato del consumismo, desarrolla impulsos físicos. Según la antropóloga Mary Douglas (1996), nuestra sociedad mercantil desarrolla una estrategia en clave de “consumo o angustia”: “[el consumo] incoa su propio imperativo de que debemos adquirir y amenaza que el hogar, sin él, regresará al caos reinante en la era primitiva”. Buen ejemplo de ello es la imposibilidad que tienen las personas de concebir un mundo sin microondas o teléfono móvil: definitvamente suena a era paleolítica.  
Una encuesta realizada por Gándara (1999) a cien mujeres apuntaba que la mayoría de ellas reconocía que ciertos estados de ánimo conducían a la realización de “compras impulsivas”: el consumo como tranquilizante, consumo que se desarrolla en una estructura social determinada, que a su vez genera angustias y ansiedades, y que el consumo aplacará, con lo que el código consumo desplaza a la persona y simplemente se autorreproduce.   
La realidad del consumo
Como ya expresábamos anteriormente, la publicidad contribuye a la cosificación monetaria de la realidad. A través de ella se valida la reproducción autopoiética del consumo al margen necesidades naturales del ser humano. Esta cosificación no se reduciría sólo al entorno físico presente, sino que incluso tendería a hacer del consumo y del Mercado, la mayor realidad histórica, presente, pasada y futura.
Desde determinadas esferas intelectuales se impulsa la idea de que el consumo es la realidad más natural, hecha posible a través del sistema de mercado. Según Alan Minc (citado en Ramonet 1996: 59): “el capitalismo no puede derrumbarse; es el estado natural de la sociedad. La democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado, sí”; o como proclama George Soros: “son los mercados los que tienen sentido de Estado”. 
Al mismo tiempo, desde estos ámbitos intelectuales se potencia la visión de que el Mercado ha sido el pasado común del hombre. Es más, Adam Smith se nos ofrece como la clave histórica en que medir nuestro tiempo económico (un Antes de Smith y Después de Smith), tradición que se inserta en los postulados positivistas, la fe en el progreso, y la racionalidad evolutiva como teleología común de todas las sociedades a la que, de una forma u otra, aparecen ligados los planteamientos de Comte, Weber, Marx, Spencer, Darwin, Parsons, Rostow e Ilustrados al uso. Como señala Polanyi (1989: 84 y ss.), Adam Smith fue de los primeros en catalogar como natural la propensión del hombre al intercambio de mercancías, naciendo así un homo economicus; venerado axioma que la historia y la etnografía contradicen al revelar el escaso papel de los mercados en la configuración de sistemas sociales, y poner evidencia que estas sociedades eran más proclives a cimentarse en psicologías y prácticas que pudiéramos calificar como comunistas.
Si en el campo académico parece claro el interés por presentar el consumo como la historia natural del hombre, la publicidad no le va a la zaga. En línea con lo afirmado por Marcuse, es frecuente el comprobar como las ideologías o movimientos sociales son utilizados como reclamo estético, siendo el look hippy y sesentayochista un claro ejemplo de ello; o la publicidad de la compañía de subastas por internet mercadolibre.com que se promociona en clave humorística centrada en la revolución cubana. Pero sobre todo, en los últimos tiempos asistimos a la proliferación de spots y mensajes en los que toda realidad histórica aparece puesta en clave de consumo. Así, Attitudes no tiene reparos para promocionar su proyecto afirmando que “todas las revoluciones empezaron un día como hoy”. Y Openbank, el banco internauta del BSCH, apela a la revolución francesa para describir los nuevos valores y las nuevas estructuras de la denominada nueva economía: “libertad, igualdad, rentabilidad”. 
Borrado el pasado como proceso histórico y social, se facilita enormemente la tarea de cosificar la realidad como reseñábamos anteriormente. Los anuncios se convierten en una realidad mitológica, pues su lógica no se sitúa en la demostración: lo que ofrece la publicidad es irrefutable, es así simplemente (Ramonet, 1996: 73). Y de esta menera la dieta adecuada y la felicidad familiar nos la traerá Mc Donalds, los bancos serán nuestros amigos, y el “éxito” es según la compañía de ofimática Brother “la satisfacción que conlleva una labor que destaca. Esto es posible trabajando mejor, más rápido, a un coste menor”. 
Desde esa realidad mitológica de la que habla Ramonet, o en paralelo a ella, no es extraño que los medios de comunicación, los árbitros del imaginario social, acaben reduciendo gran parte del presente al vaivén de fusiones de compañías y de índices bursátiles. Estas portadas macroeconómicas, tan infrecuentes antaño, hoy son el pan nuestro de cada día. La realidad se escribe y se representa cada vez más en clave de código consumo, bajo el concepto de Mercado. La publicidad ayuda a comprender qué es lo verdaderamente real y de qué manera el hombre puede acceder a ella. 
¿Y qué futuro puede aguardarnos según los publicistas, demiurgos del consumo? El futuro ya ha llegado: “todo lo que pedías al futuro, telefónica te lo da hoy”. El mundo de las telecomunicaciones rompe con la idea lineal y ascendente de progreso y nos instala en el equilibrio autopoiético: no hay que esperar más, la utopía ya está aquí. Una especie de final de la historia que sin embargo nos permite seguir indefinidamente soñando (Madritel: “sueña.”) Y es que el concepto de bienestar, que ha generado tantos debates sociales y político, ha sido ya interpretado y alcanzado a través del consumo indefinido (ver Schnaith 1994).  
La sociedad del consumo
Siendo el fin inmanente de nuestras actividades el consumo, la sociedad queda articulada en base a los iterativos ejercicios de compra-venta. Los actores sociales se esfuerzan por aumentar cuantitativamente el número de estos ejercicios, y al mismo tiempo, que estos ejercicios constituyan más un modelo de realización “humana”. Con ello se consigue solventar el problema las sociedades funcionalistas, que según Parsons (1988: 38) consistía en solventar “el problema del orden”: “reducir al mínimo la conducta potencialmente lesiva y la motivación para realizarla.” Puesto que una gran parte de las expectativas e interacciones sociales pasan a expresarse bajo la forma de un lenguaje común, disminuye dramáticamente la posibilidad de conflicto en el seno de la sociedad.
La publicidad nos fabrica específicamente estándares y roles sociales. Nuestras aspiraciones quedan muy bien expresadas en pautas marcadamente consumistas que aparecen asociadas a conceptos como “éxito” y “estilo de vida americano” (Berman 1981: 39). Puesto que la realidad es consumo y todos podemos consumir queda resuelto el problema de la distribución de poder, el problema hobbesiano del que nos habla Parsons. 
Pero la publicidad no opera ya solamente a nivel de homogeneizar roles individuales, aunque a partir de ellos también se alienten los modelos de depredación social: “competir es bueno. Ganar es mejor” (UNI2). Directamente, campañas publicitarias consisten en apuestas abiertas por un sistema social que gira alrededor del darwinismo consumista o bursátil. Citábamos anteriormente el documental publicitario de Fundación Telefónica en el que se introducía la ecuación del darwinismo social “excluido igual a incapaz de seguir el ritmo”. 
A través de la publicidad nos llegan desde diferentes productos la revisión consumista de los valores de igualdad, libertad y fraternidad: “todos los hombres somos iguales ante la ley. Y ante la bolsa” (OpenBank); “libre” como eslógan preferido de los productos de telecomunicaciones; y con respecto a la fraternidad, Fortuna (que destina un 0,7% de sus ventas a proyectos humanitarios) nos indica que lleva ya “un año construyendo esperanza para todos”, y una marca de automóviles todoterreno lanza su mensaje: “solidaridad para los que sólo pueden moverse sobre el asfalto”. También Opel, en la promoción del modelo Astra, deja claro que el consumo es la base del nuevo estado de derecho: “porque la tecnología no es un privilegio, es un derecho”. Es decir, la publicidad se convierte en un agente activo en la definición y legitimación de valores y estructuras sociales. Paradójicamente, consigue apropiarse de los valores clásicos y positivos como la solidaridad, la igualdad y los derechos del ciudadano. Y por otro lado, la publicidad se erige en valedora de sistemas sociales neo-darwinistas, en directa oposición a la significación esencial asignada a los valores clásicos. Esa paradoja se rompe, o queda explicada, si tenemos en cuenta que la publicidad va más allá de valores y estructuras sociales, para elaborar un código ahumano centrado en el consumo. Instalados en este código, la paradoja se desvanece, ya que su objetivo no es la coherencia ética sino la reproducción autorreferencial del código, al margen de especulaciones humanas.  
Pero ¿existe esa sociedad de consumo?
¿Es este modelo social que nos propone la publicidad un sistema ficticio? Podemos afirmar que estos sistemas van cobrando asiento en las esferas institucionales, en los discursos sociales y políticos, y por supuesto, en la ordenación de la sociedad.
La conversión del ser humano en consumidor cimenta buena parte de los argumentos políticos, incluso en el plano de la solidaridad internacional. Informes del PNUD comienzan a hacer uso extensivamente de conceptos como “consumidores” y “capacidad de consumo”. El propio presidente de los Estados Unidos, William Clinton, recordaba el año pasado en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Seattle, el necesario compromiso del Norte con el Sur, no por razones de solidaridad humana sino con objeto de poner en contacto consumidores potenciales y abrir mercados. Cumbres internacionales se consagran a analizar el papel y los deseos del consumidor del Siglo XXI. ONG y revistas especializadas se establecen como defensores de los derechos del consumidor, que no del ciudadano. 
En el terreno de la educación, las carreras del ámbito de economía establecen en sus textos que el hombre no puede ser visto sino como un consumidor racional, formulable en términos cuasi-matemáticos. La idea de introducir una perspectiva antropológica es tildada de irracional: el consumo no puede ser convencional, no puede basarse en símbolos compartidos y eventualmente elaborados por la publicidad (ver Douglas 1996). Pero como afirma Galbraith (1992: 202 y ss.) convendría a los que parten de modelos estáticos de oferta y demanda, de necesidades e instrumentos para su satisfacción, que expliquen dónde sitúan la publicidad en dichos modelos, un elemento intranquilizador para el mismo. Por otro lado, los famosos MBA proveen a la sociedad de cuadros políticos y económicos, que a buen seguro reforzarán los referentes intelectuales y estructurales en los que se asienta el código consumo.   
Hay, sin embargo, voces que discrepan de esta visión de la publicidad como conformadores de identidades y de pautas políticas y culturales. Desde el International Journal of Advertising, Boutlis (2000: 12) defiende que los publicistas “no son oscuros manipuladores, sino la consciencia pública de la nueva sociedad”. Para este autor, el consumo no está ligado a condiciones de status, y ha perdido ya todo su sentido el argumento marxista o postmarxista de la “manipulación”: la liberación social de los 60 afectó a todos los campos, ahora uno es lo que quiere ser, y la publicidad no está ya subordinada a la producción. Los estrategas de mercado no crearían ya, según Boutlis, deseos o necesidades innecesarias.Pero entonces ¿para qué hacer uso del marketing si la publicidad no es sino un reflejar las tendencias culturales? ¿a qué viene el gasto de 1,7 billones de pesetas en publicidad en España? Para probar tamaña incoherencia simplemente echar un vistazo a un informe de la OCU (El País 20/12/99) en el que se demuestra cuán diferentes son las peticiones de juguetes de los niños en fechas navideñas, antes y después de que se desarrolle la avalancha publicitaria de estas fechas. 
También Miller (1987) se opone a esa visión opresiva de la publicidad y del consumo. Por el contrario, el consumo debe ser también observado desde una perspectiva positiva en tanto que tiene “el potencial de producir una cultura inalienable” (1987: 17). La cultura no es estática, “es una evaluación continua de las relaciones a través de las cuales los objetos con constituidos como formas sociales”. El consumo tiene, pues, según Miller, un potencial creativo que debe señalarse. Se sitúa, por tanto, en la línea de pensadores como Giddens para los que el entorno (estructural, cultural o simplemente consumista como en nuestro caso), ciertamente delimita, pero también posibilita. Eso sí, ambas perspectivas no se detienen demasiado en ponderar el ratio posibilidades/limitaciones que se desarrolla en dichos ámbitos sociales.

Sin llegar a plantear desde una perspectiva marxista que la superestructura cultural aparece claramente diseñada para servir a los intereses de una elite económica, no podemos, sin embargo, dejar de sorprendernos de la validez, en líneas generales, de los postulados sistémicos que nos han servido para aproximarnos a la realidad. Si bien ésta está lejos de constituir un código homogéneo autopoiético (habría que haber analizado la dimensión y la profundidad de los espacios libres de este código), lo cierto es que la publicidad y los comportamientos que ella despierta en el ciudadano de a pie hacen que tenga mucho sentido hablar de una sociedad de consumo, más que de ciudadanos. Y efectivamente, la publicidad aparece como un viejo, pero renovado, mecanismo de socialización, que lejos de educarnos simplemente en nuestras preferencias materiales, nos convierte en espectadores acomodados de un código en cuyo epicentro no están las necesidades humanas sino la compra y venta de productos. 
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