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Fragua Comunicación. Madrid, 2008, 184 pp.
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Cada vez con mayor asiduidad los medios de comunicación tratan
de psicopatologías y trastornos alimentarios que, de forma creciente, se
producen en nuestra sociedad. Y, en esa línea, los enfoques son, casi
siempre, médicos, psicológicos, vinculados al comportamiento o de tipo
social. Pero es inusual que el prisma desde el cual se analice esa reali-
dad sea el propio de una de las ramas de la comunicación. Y, más aún,
que en un volumen se condense, con la claridad expositiva que da el
conocimiento, la interconexión de cinco cuestiones fundamentales como
son la vigorexia, la publicidad, la comunicación no verbal, los valores
sociales y la responsabilidad profesional. 

Adentrándonos en la disección del libro, de su lectura, se desprenden
dos hechos importantes. De un lado, que estas páginas representan la
plausible resolución de un problema que plantean casi todos los estu-
dios de lo contemporáneo; esto es, la falta de perspectiva temporal para
analizar los hechos con la lejanía que da el tiempo y la certitud de lo
finito, máxime cuando se trata de publicidad, cuya esencia es romper
con su volatilidad inherente, permanecer en la psique largo tiempo y
modificar conductas. De otro, lo que de patológico, médico y clínico
tiene el estudio de la vigorexia: plantear su investigación y transmitirla
requiere de una más que ardua introspección. 

Ambas perspectivas se exponen en cuatro capítulos, más un prólogo
y un epílogo, íntimamente interconectados y trabados de un léxico pre-
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ciso que ahonda en la aprehensión epistemológica que el autor tiene
sobre su parcela del saber, es decir, sobre la comunicación publicitaria;
y, también, impregnados de una metodología –la científica– que, en
determinadas ocasiones, se enriquece del elemento historicista y
adquiere su mayor fundamento con un estudio de campo. 

Precisamente el primero de los capítulos, titulado “Vigorexia”,
comienza con una referencia histórica que, con carácter evocador, 
pretende acercar el objeto al lector, para llegar a definirla como “una
psicopatología somática que se caracteriza, principalmente, por una per-
cepción alterada de la propia constitución física, unida a una sobreesti-
mación de los beneficios psicológicos y sociales de tener un cuerpo
musculado” (Fanjul, 2008: 14). Rigurosamente cierto es que quien escribe
es doctor en comunicación y su probada capacidad para interpretar un
mensaje especializado y hacerlo comprensible al resto, ayuda a definir,
por ejemplo, la sintomatología de esta “enfermedad” o el modelo multi-
causal del desarrollo de la misma.

Si tuviésemos que separar el libro en partes, la primera de ellas ten-
dría ese matiz clínico del que acabamos de hablar y estaría compuesta
por el capítulo uno. Pero es en el segundo segmento donde el discurso
comunicacional-publicitario adquiere altas cotas de rigor y precisión.
Aquí, el capítulo dos, “Publicidad y comunicación”, se adentra, en pala-
bras de Fanjul, en “la concepción del mensaje publicitario como una glo-
balidad constituida por múltiples elementos que, interrelacionados, forja-
rán el verdadero sentido y significado de lo que nos quiere transmitir”
(Fanjul, 2008: 51). Semiótica o semiológica, significación y significancia,
comunicación no verbal o “metacomunicación”, kinésica, proxémica,
cronémica, paralenguaje son algunos de los términos analizados en este
volumen, donde se llega a afirmar que “los componentes no verbales
del ser humano comunican e incluso tienen o pueden tener más peso y
credibilidad que los aspectos verbales del mismo” (Fanjul, 2008: 16).
También, el segundo capítulo se completa con un ejemplo, el de Martini,
de creación de un icono masculino a través de códigos no verbales de la
realidad.

El capítulo tres, “Códigos no verbales de la realidad en los modelos
publicitarios masculinos y su influencia en la vigorexia”, representa, tam-
bién, la aplicación concreta, el momento en que publicidad y vigorexia
pasan de la yuxtaposición a la interconexión referencial, a través del
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análisis teórico y la investigación de campo en los gimnasios. En este
capítulo es especialmente clarificador el cuadro que analiza la apariencia
y las características físicas de los modelos masculinos publicitarios (Fan-
jul, 2008: 133) ya que, en muchas ocasiones, la publicidad y este tipo de
enfermedades, se han asociado, casi con exclusividad, a la mujer. 

La conclusión a la que se llega es propia, como figura en el prólogo,
de “una obra de divulgación científica seria, sobria, sin concesiones y, al
mismo tiempo, próxima y amena” (p. 10): “se podría, pues, considerar
que la apariencia y el aspecto físico, utilizados en determinadas piezas
creativas publicitarias, pueden influir de forma significativa en la insatis-
facción y frustración con el propio cuerpo, no pudiendo afirmar categó-
ricamente que esto pueda constituirse como causa única y determinante
de la patología” (Fanjul, 2008: 144). 

En el cuarto capítulo, Fanjul trata de la “Responsabilidad Social Publi-
citaria” y expresa, como apunte conclusivo, que “la utilización persuasiva
de determinados códigos no verbales, no deberían ser ajenos a la nece-
sidad de una regulación publicitaria que vele por el respeto de unos
valores y que dé respuesta a esa responsabilidad de la comunicación
comercial” (Fanjul, 2008: 145). 

Por último, cabría destacar que estas 184 páginas son una lección de
publicidad; un cayado para conocer y conocerse, y son, además, el
resultado de una especial sensibilidad y preocupación por lo que la
publicidad tiene de social o sociológico, de transmisora de formas de
pensar y de espejo de una sociedad, y de sus gentes (“homo iconicus”
Fanjul, 2008: 15), que, en determinadas ocasiones, obvia el legado que
dejará a generaciones futuras, es decir, olvida aquello por lo que va a ser
epitéticamente calificada cuando nuestro presente sea su pretérito. 
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