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sertes de televisión: nuevas plataformas
publicitarias deI imaginario común

Rocio Mené López
César Sem Nicolás Romero

Uníversídad de Murcia

rocio.mene@um.es / cnicolas@um.es

Las series de televisión encuentran en el imaginario común la mejor
de inspiración para crear productos atractivos para las audiencias
cumplan las expectativas comerciales de los anunciantes. Pero

contenidos, gracias a las imágenes y representaciones simbólicas
plasman, incitan a un consumo postcapitalista: el consumo simbó
Constituyen así una nueva forma de hacer publicidad, de construir

reatidad social y la identidad individual.

'I'p.lp.",icir.n series have the common imaginary as the main source of
inspiration. So, they are attractive products for both the audience and

advertisers with specific commercial expectations. But the images
social representations these contents show lead the audience to one
of consumption fitting into a post-capitalist society: the symbolic

eonsumptíon. This is a new way of doing advertising, building the social
and the individual identity.
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R. Mené, C.San Nicolás

EI imaginado: un concepto globalízador

La mente humana es un complejo constructo cuyo desarrollo se rea
liza a lo largo de toda la vida del individuo. La información que ésta
contiene se interrelaciona de manera particular en cada ser humano y
se estructura según procesos que dependen de diversos factores, muchos
de los cu ales no pueden ser descifrados de manera lógica, ya que la
adquisición de dicha información no siempre se realiza de manera cons
ciente y/o voluntaria. En cambio, los efectos de estos procesos, sí pue
den ser detectados, analizados y comprendidos lógicamente.

El imaginario común -rambíén llamado inconsciente colectivo, por
autores como Carl Gustav Jung, o representaciones colectivas, preferido
este término por Lévy-Bruhl, como sefíala el propio C. G. Jung (2009:
10-12)- se podría considerar como "la cara oculta de la luna" en lo que
a nuestra mente se refiere. Es decir, se trata de la parte de la mente que
se construye de manera inconsciente e incluso involuntaria, de la misma
manera que una esponja absorbe el agua que la rodea. Esta "parte
oscura" tiene una importancia primordial a la hora de estructurar nuestro
conocimiento del mundo y, por tanto, nos capacita para interactuar con
él de manera compleja.

En efecto, el imaginario es el campo donde se cultiva la identidad
social y la pertenencia a un grupo, donde se interpretan símbolos de
una manera idiosincrásica, donde las representaciones tienen su signifi
cado y su valor cultural. Es un campo muy difícil de abarcar completa
mente, pero fundamental para comprender los procesos de construcción
deI mundo en la mente del ser humano, y lo que nos puede interesar
aún más, de construcción de la identidad individual. Este campo se sos
tiene sobre los cimientos de la vida en sociedad que lleva a cabo eI indi
viduo, de sus costumbres, ritos y rituales; se alimenta de las imágenes
que ese ser percibe de su mundo, de los símbolos -que se trasforman en
iconos por procesos de popularización y legitimación-, de representacio
nes mentales inspiradas por los mitos y las diversas creencias caracterís
ticas de su comunidad. Cuando diseccionamos eI imaginario , por tanto,
podemos encontrar elementos como arquetipos, mitos, leyendas (Iung:
11-12), creencias religiosas, estereotipos, prejuicios, símbolos, iconos,
etc., que conforman la identidad deI ser humano, siempre en relación
con y en referencia a la sociedad a la que pertenece. Como afirma
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M. Mazzara, "los estereotipos forman parte de la cultura del grupo
tales son adquiridos por los individuos para una eficaz compren

de la realidad" 0999: 14). Efectivamente, todas estas imágenes men-
adquiridas inconscientemente forman parte y son consecuencia

: ....r .."inc::.P('fl de la vida en sociedad de los individuos.
Imaginario e imagen son términos que pertenecen al campo léxico
verbo imaginar y no de forma gratuita. Todo ello tiene mucho que
con la capacidad de visualizar en nuestra mente el mundo tal y

lo traducimos por nuestras experiencias y nuestros anhelos. En la
intlrodlUOCl01n de la obra de Gilbert Durand "De la mitocrítica al mitoaná

(993), Alain Verjat habla deI imaginario como "algo que es propio
hombre -bastante más que la risa- y que le permite imaginar, es

ni más ni menos, producir imágenes; sin ellas no hay comunica
ni recuerdos, ni deseos; sin ellas (. ..) no hay lenguaje".

Así pues, el imaginario no es sólo un mecanismo de perpetuación de
cultura sino que también funciona como una válvula de escape de

e instintos que son traducidos por proyecciones imaginarias de
lHL'U'-~~~ irreales o utópicos. En este sentido, los ritos, mitos, leyendas y
creencias religiosas inspiran nuestras identificaciones con seres que
conoceJmc)s a través, sobre todo, de la narrativa, tanto escrita como
hablada. Begofía Siles, en un trabajo analítico sobre las series de ficción
televisiva, habla sobre el relato bíblico como un "reIato legitimador y
mítico de la cultura judeo-cristiana. Un relato -dice- que inscribe el naci
miento del sujeto, del deseo, de la conciencia". Por tanto, estos relatos
de contenido simbólico nos ayudan a comprender mejor nuestra huma
nidad, nuestra fe, nuestros deseos, nuestra visión del mundo y nuestro
sitio en él y, consecuentemente, nos ensefían a participar de él. De esta
manera se cierra un círculo, asegurando la perpetuación de la cultura
entre generaciones, como ya hemos comentado.

Con respecto a la función de las significaciones sociales como perpe
tuadoras culturales dentro deI imaginario común, Daniel H. Cabrera, en
su artículo titulado "Imaginario social, comunicación e identidad colec
tiva", aporta la siguiente afirmación:

"Las significaciones imaginarias sociales también mantienen y justifi
can un orden social. Es lo que se conoce como los problemas de la legi
timación, integración y consenso de una sociedad. Legitimación enten-
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