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COMUNICACIÓN PERSUASIVA

MACIÁ MERCADÉ, Juan: Comunicación persuasiva para la sociedad de la
información, Editorial Universitas, Madrid, 2000, 404 pp.

La gran ventaja de este manual es que tiene detrás una firma que une en su
persona cuatro características esenciales de éxito a la hora de elaborar un texto de
este tipo: Juan Maciá Mercadé es profesor, investigador de la Comunicación,
periodista y profesional de la Publicidad. Con tales basamentos curriculares no es
extraño que el libro sea ya referencia obligada para estudiantes y público en
general. Además, la presentación del libro nos indica su intención didáctica, con
citas célebres encabezando capítulos o partes, sombreados para las cuestiones
esenciales, negrita para las definiciones, clasificaciones o elementos distintivos,
etc.

Cuando se está leyendo el libro de Maciá Mercadé de inmediato se observa
que se están abordando a la vez varios temas interrelacionados: desarrollo histó-
rico de la publicidad, técnicas de persuasión desde el lógico enfoque interdiscipli-
nar, ejemplos prácticos de lo que se está desarrollando (con ilustraciones a veces),
la publicidad y su contexto económico, y relaciones entre periodismo y publicidad.
Al mismo tiempo, no se olvida el libro de añadir algunos anexos con cuestiones
legislativas: Ley General de Publicidad (1988), Código de Conducta Publicitaria.
Asociación de Autocontrol de la Publicidad/APP (1996) y Ética en la Publicidad.
Documento del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (1997).

El libro está estructurado en cinco partes, más una muy útil “Introducción
Panorámica” sobre la Publicidad en el contexto de la sociedad de la Comunica-
ción. Las cinco partes van abordando cuestiones amplias pero en sus líneas más
esenciales. Especial atención merece el apartado en el que el autor recoge las
relaciones entre Comunicación, Psicología y Publicidad, con una lograda interre-
lación entre estos tres campos del conocimiento. El autor nos va a recordar cómo,
en efecto, la actividad publicitaria no vende exactamente productos sino placer,
estados placenteros representados por los productos. Para ello es preciso aplicar
los conocimientos de la psicología socio-individual, una especialidad que hunde
sus raíces a finales el siglo XIX y que, desde entonces, se ha ampliado de forma
excepcional.

La explicación de la relación publicidad-consumo lleva al autor a preguntarse
por la idiosincrasia del consumidor del siglo XXI al que se contempla dentro de un
escenario que se concreta así: un mundo más pequeño, declive del Estado-Nación,
privatización del Estado de Bienestar, transformación del empleo, consumidores más
exigentes, revalorización de la mujer, multiplicación de las tecnologías de la infor-
mación, mayor sensibilidad hacia la protección de la naturaleza e importancia cada
vez mayor de la educación y la formación “en el mundo desarrollado”.
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El texto que comentamos no está exento de alguna idea provocativa o,
cuanto menos, polémica. A la autora del prólogo, la profesora María Pilar Diezhan-
dino, le ha llamado la atención la misma afirmación que a nosotros: la publicidad
es pan y libertad para el periodista. Como ya se sabe, en estos tiempos publicidad
y periodismo van de la mano, de forma explícita o implícita. Está claro que la
publicidad da de comer al periodista pero ha terminado con su libertad de expre-
sión. Diríamos que, en esencia, terminó con ella desde aquellas conocidas máxi-
mas que Girardin publicó en 1836, que están recogidas en el libro de Maciá
Mercadé: “Es preciso reducir el precio de venta lo más posible para elevar al
máximo la cifra de suscripciones; la publicidad pagará por el lector”. Desde un
punto de vista empresarial esto es tan cierto como que la publicidad también
compra el derecho a una información rigurosa y libre a la que, igualmente, tiene
derecho ese lector. Desde el momento en que un periódico sale a la calle con un
precio ficticio (o sin precio, como la prensa gratuita) se ha acabado el ejercicio
auténticamente libre del periodismo. Ni una economía subsidiada por el Estado es
economía libre ni un periodismo sustentado en la publicidad puede ser libre.

En el año 2000, igual que en 1999, los tres primeros puestos en inversión
publicitaria en los medios los ocuparon Telefónica Móviles, El Corte Inglés y
Telefónica. Después, seguían diversas multinacionales del automóvil, de la ali-
mentación y fabricantes de productos de limpieza. Telefónica Móviles había
invertido más de 12.000 millones. Es muy difícil que así el periodista pueda lograr
llevar a cabo un periodismo certero, de elaboración propia.

Lo anterior, no obstante, no resta méritos al trabajo de Maciá Mercadé; visto
en sentido positivo y crítico, hasta sirve para introducir un elemento de discordia
para que pueda llevarse a cabo esa Universidad pensante donde profesores y
alumnos pongan en solfa cualquier idea preconcebida. Puede que así esta forma de
actuar salte a la sociedad en general y contribuya a aumentar su dinámica.

Por eso hay que afirmar que, sin duda, estamos ante un libro sobre publi-
cidad que tiene la virtud esencial de no ser restrictivo sino multidisciplinar. Eso
sí, tal cualidad no lleva consigo confusión sino claridad. Las distintas disciplinas
que aparecen se abordan porque en la actualidad resulta inadecuado desde el punto
de vista científico tratar sobre Comunicación sin tener en cuenta las parcelas
cognitivas que la rodean hasta mezclarse con ella. Y de esto el profesor Maciá
Mercadé es muy consciente.

 Ramón Reig


