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Resumen
EI objetivo de este artículo es presentar el desarrollo de la actividad

publicitaria espanola durante los anos 20 y 30 del siglo XX 0920-1936) y
analizar las relaciones que tuvo con la publicidad americana. En aquellos
anos comenzó a desarrollarse en Espana una incipiente sociedad de con
sumo que la publicidad se esforzó en consolidar. No fue posible hacerlo
debido al estallido de la Guerra Civil 0936-1939) yal posterior aislamiento
provocado por el régimen de Franco. A partir de 1960 volvería a desarro
llarse -ya de manera definitiva- la sociedad de consumo en Espana.
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Abstract
The objective of this paper is to present the development of Spanish

advertising during the 20-30 decades of the twentieth century 0920
1936), and analyze the relationship it had with American advertising. ln
those years, Spain had developed an incipient consumer-based society in
which advertising played a consolidating role. Due to the break out of
the civil war 0936-1939), and the subsequent isolation provoked by
Franco's regime, it had been impossible to conduct much research in the
field. Beginning with the 1960s, Spain would resume development - this
time definitively- of a consumer driven society.
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Introduccíôn

Durante el siglo XIX la publicidad espanola vivió en la incubadora.
Estaba presente, pero era todavía demasiado débil. EI país llevaba un
retraso notable aI haber pasado tardía y superficialmente por la Revolu
ción Industrial. Apenas existían bienes de consumo de fabricación nacio
nal y los que venían de fuera eran escasos debido a los fuertes aranceles
que les imponían. En un contexto semejante, muy pequeno podía ser
el desarrollo de la actividad publicitaria. Pero a comienzos deI siglo XX
surgió en Barcelona la publicidad moderna. No se trató de un hecho
casual, pues era la capital de Catalufia, y ésta la región más industriali
zada de Espana. Pedro Prat Gaballí fue el pionero de esta actividad y la
llevó a cabo con el rigor y la profesionalidad de los mejores deI mundo.
Su formación abarcaba todas las novedades deI momento, desde los des
cubrimientos de la psicología experimental aplicados a la industria y a la
publicidad, hasta las técnicas redaccionales de los argumentos de venta
que habían desarrollado los anuncios norteamericanos. Desde la Cámara
de Comercio de Barcelona, Prat Gaballí impulsó una acción incansable
para formar buenos profesionales publicitarios, convencido de la impor
tancia de este trabajo para el progreso económico de la nación. Tuvo
que ir contra corriente: la industria espafiola de bienes de consumo
padecía raquitismo, sólo existía el concepto de mercado local, el fabri
cante-anunciante se hallaba en manos deI intermediario (enemigo vis
ceral de las marcas) y la desconfianza por los métodos publicitarios era
casi universal. Sin embargo, los cursos de formación organizados por la
Cámara de Comercio, algunos libros editados y la acción concreta de
determinados publicitarios lograron ciertos éxitos que dieron prestigio a
la profesión. Hubo incluso algunos fabricantes que optaron por los pro
duetos de marca, apoyándose en una publicidad bien planificada, diri
gida por expertos. La Perfumería Gal, los vinos espumosos (Codorniú y
Freixenet), los anisados (Anís deI Mono) y las galletas María de Artiach
se encontraban entre los poquísimos bienes de consumo de carácter
nacional que habían logrado afianzarse en el mercado gracias a la publi-
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cidad. No era mucho pero sí un buen principio. De este modo, aI finali
zar la Primera Guerra Mundial, Espana se encontraba en situación de
organizar lo que sería su primera experiencia de sociedad de consumo
basada en la publicidad.

Las consecuencías de la Prírnera Guerra
Mundial en la econornía espaüola

La Gran Guerra contribuyó a la activación económica de Espana,
aunque la oportunidad no se aprovechó bien y sólo se logró un avance
modesto. Aún así, resultó suficiente para que comenzara a insinuarse el
consumo en Espana. Ello fue posible porque mejoraron las condiciones
de vida de las clases trabajadoras y de la reducida clase media, además
de crecer los salarios en sectores como la minería y la metalurgia y en
los ámbitos urbanos. En paralelo, desde 1923, el gobierno de Primo de
Rivera comenzó una política de obras públicas que daría sus frutos a
partir de 1927. Fue éste uno de los primeros experimentos europeos de
las tesis de Keynes para reactivar la economía (López, 2005). Las obras
públicas desarrollaron un sector profesional de directivos y trabajadores
de empresas (hasta entonces prácticamente inexistente), que junto a los
comerciantes, constructores y funcionarios formaron la base de las nue
vas clases sociales permeables a la adquisición de bienes de consumo.

Se intensificó a la vez el fenómeno deI abandono deI campo y la ins
talación en la ciudad. Una parte importante de la población rural (cerca
de un millón de personas) cambió la agricultura o la ganadería por el
trabajo industrial. En 1900 el 71% de los espanoles se dedicaban aI sec
tor primario. En 1920 la cifra había bajado aI 58%. Las ciudades crecieron
(Arribas, 2005). Y por ese nuevo segmento social urbano de clases traba
jadoras empezó también a expandirse, tímidamente, la moderna socie
dad de consumo. La publicidad tenía ahora un campo de acción más
amplio y se lanzó a la conquista de su nuevo público.

EI proceso no fue fácil. La inserción publicitaria en diarios y revistas
no ofrecía demasiada seguridad. Los carteles eran bellos, pero carentes
de eficacia. Los anuncias luminosos exigían desembolsos económicos
demasiado altos. Había pocos profesionales expertos, por lo que en
muchas ocasiones la actividad publicitaria se convertía en mero despílfa-
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