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El objeto del presente trabajo es exponer los cambios que ha experimen

tado la situación de compraventa, especialmente en lo concerniente a sus as

pectos rituales y festivos, cuando, de Ia interacción dialéctica entre comprador

y vendedor que Ia ha caracterizado a lo largo de Ia historia, se pasa a Ia situa

ción que predomina en la actUalidad, definida por la exposición del compra

dor a los signos de la marca, tal como éstos se hacen constar en Ia superficie

del producto. Postulando asi una adhesion icOnica de aquél a la entidad Se

miósica (Caro 2001: 23 1-264) que esta ültima supone, como expresión del

paso de la mercancla al signo/mercancla en cuanto forma nuclear del vigente

capitalismo. Lo que conhleva, entre otras cosas, la eliminaciOn de Ia presencia

ffsica del vendedor en Ia situación de compraventa y provoca, finalmente, Ia

expropiaciOn de la capacidad del comprador para decidir en términos dialéc

ticos sus comportamientos de consumo.

1. LA COMPRA COMO RITO Y COMO FIESTA

Tradicionalmente, Ia situación de compraventa ha estado marcada por un

componente ritual y festivo que se concreta en el carácter mágico atribuido a

Ia misma. El hecho de que el vendedor (ambulante) proceda del exterior de ha
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comunidad o que, cuando está establecido en su seno, constituya el dispensa—
dor institucional de mercanclas procedentes de ese exterior en gran medida ig
noto y por ende dotado de connotaciones misteriosas, confiere a su figura una
dimension fantástica -a Ia vez que amenazante- que ha encontrado amplio eco
en ci conjunto de la literatura universal. Y que afecta tanto a los espacios ur
banos escindidos del viejo burgo donde se ubican los distintos establecimien
tos comerciales y oficios artesanales (suburbios comerciales o burgos nuevos,
portus, faubourgs, etc.), como a la zona donde Se escenifica el encuentro ritual
entre tales vendedores externos y los habitantes del lugar (Strasser 1995: 124):
encuentro en el que aquéllos exponen, ante la mirada deseante o incluso pas
mada de los lugarenos, un acervo de mercanclas provenientes de cualquier lii
gar del mundo que actualiza ante la colectividad indigente el mito universal de
Ia abundancia. Mientras que, por su parte, el componente festivo impilcito a
dicha situaciOn se expresa tanto en la relaciOn que ha existido a lo largo de Ia
historia entre fiestas locales y mercados comarcales como en el papel corner
cial que tradicionalmente han desempeñado en la Europa occidental dos ins
tituciones tan caracterIsticas corno la taberna y posada (y sus equivalentes en
otras culturas): Ia primera como sede habitual de las celebraciones y expansio
nes que segulan a las transacciones cornerciales, y Ia segunda como lugar de
comercio sexual, igualmente relacionado desde tiempos inmemoriales con el
tráfico de mercanclas.

A esta razOn externa de Ia dimension ritual y festiva propia de Ia situaciOn
de compraventa se aflade otra razOn interna y, pot ende, idiosincrásica: el es
tatuto de religaciOn social que ha correspondido a la misma a lo largo de La his
toria (Jhally 1987: 25). Es en virtud del contacto multisensorial del compra
dor con la mercancla ajena, que afecta a la práctica totalidad de sus sentidos y
que lo pone en relación directa con la habilidad del artesano cuya huella ha
quedado impresa en el objeto, como aquel experimenta una pertenencia so
cial que no tiene parangOn en las restantes actividades de su existencia diana.
De lo que resulta tanto ci componente exhibicionista que forma parte, en ma
yor o menor medida, de toda situaciOn de compraventa como el lugar central
que ésta ha ocupado en prácticamente todas las sociedades.

Como se puede apreciar, dicho estatuto está fntimamente emparentado
con lo que Marx denominO en su momento “fetichismo de la mercancla”, con
referencia a los aspectos “misticos”, “misteriosos” o “metafisicos” de la misma
(Marx 1966: 36-37). No obstante, Marx redujo de modo inmediato ci alcan

de ese fetichismo entendiéndolo como simple exponente del ejercicio de
ocultación de las relaciones sociales que va unido a la producción capitalista y
que proporciona al capitalista Ia opacidad necesaria para expropiar al trabaja
dor de Ia plusvalIa proveniente del valor-trabajo. Y asi, en palabras de Marx:

‘El carácter misterioso de la forma mercancIa estriba [...j en que proyecta ante los
hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material
de los propios productos de su trabajo [...j y como si, por tanto, Ia relación social
que media entre los productores y ci trabajo colectivo de Ia sociedad fuese una re
lación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores.

[...1 A esto es a lo que yo ilamo el fetichismo bajo el que se presentan los produc
tos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancIas y que es insepa
rable, por consiguiente, de este modo de ptoducción.” (Marx 1966: 37-38).

InterpretaciOn, corno se ye, propiamente economicista (o con más preci
siOn productivista), que, además de limitar la vaiidez del análisis marxiano al
capitalismo de producción como contrapuesto al posterior capitalismo de con
sumo (Ibáflez 1987), ilevO a Marx a considerar los aspectos no estrictamente
productivos de la actividad econOmica como meros epifenómenos de Ia base
productiva. Lo que le hizo, por ejemplo, considerar ci consumo de los traba
jadores como “metafIsicamente” determinado por su papel en la producciOn
(y, pot consiguiente, estrictamente limitado a to indispensable para ci mante
nimiento de su fuerza de trabajo) o entender todo lo relacionado con Ia dis
tribuciOn de las mercanclas -incluida la publicidad- como mera actividad im
productiva que, además de no añadir valor a lo producido y ser por ello
sustancialmente derrochadora, cumplIa ci efecto perverso de disimular ante
sus propios protagonistas ia contradicción entre trabajadores y capitalistas in
herente al propio sistema (cuando se ha podido demostrar un siglo rnás tarde
—Baudrillard 1973- que ambos participaban de un mismo imaginario produc
tivista). 0 bien, directamente con reiaciOn a nuestro tema, ignorar un fenó
meno ya plenamente visible en su época y que se habla de revelar decisivo en
el inmediato futuro: el auge que comenzaba a experimentar ci componente cx
hibicionista impllcito, corno vimos, a la situación de compraventa. Y que, si
bien habla permanecido subsurnido hasta ci momento por Ia dimensiOn dia
léctica que la presidIa desde los tiempos más remotos -y que se plasmaba en ci
intercambio argumentativo entre vendedor y comprador que constitula su in
grediente primordial-, cobrO un espectacular relieve a partir de Ia emergencia
(mediados del siglo XIX) de los grandes almacenes, los cuales “sentaron las ba
ses de la transformaciOn de los clientes tradicionales en consumidores moder

y de Ia ‘simple mercancla’ en espectaculares ‘signos’ o ‘bienes simbOlicos”
(Laermans 1994: 135). Y eilo en riguroso contraste con lo que sucedla en el
momento inmediatamente precedente; cuando, en palabras del mismo autor:

“Los productos no se anunciaban ni se exhibfan en el escaparate. Los comercian
tes los sacaban de las profundidades de grandes cajones o armarios cerrados, los
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alababan y recomendaban y, cuando se les preguntaba el precio, decfan una can
tidad que ci comprador tenfa que regatear.’ (Laermans 1994: 122).
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Y Ia importancia histórica de los grandes almacenes proviene de que, a par
tir de ellos y en la medida que inauguran una nueva situación de compraven
ta que se va imponiendo paulatinamente sobre Ia precedente, la seduccio’n vi
sual de la mercancla, tal como se ofrece a la mirada del comprador en vitrinas,
escaparates y otros artilugios mostrativos, va ganando terreno al planteamien
to dialéctico que hasta entonces habla constituido su forma caracterIstica.

2. DE LA PERSUASION RETORICA A LA SEDUCCION VISUAL

El gran almacén constituye, de hecho, el desenlace de la gran transforma
ción en el ámbito de la distribución comercial que se fue incubando en las
grandes ciudades europeas a lo largo del siglo XIX, conforme la ciudad bur
guesa imponfa su nuevo orden frente al desorden abigarrado de la ciudad me
dieval, que pot su parte la ciudad ilustrada del siglo XVIII habia mantenido en
lo fundamental.

Si el burgo medieval, y sus equivalenres en otras culturas, constituIa el es
cenario adecuado para una situación de compraventa en la que exhibición de Ia
mercancla quedaba reducida a Ia mostración privilegiada que el vendedor brin
daba al comprador como remate de Ia yenta en el reducto secreto del tugurio
infecto que daba cobijo a su ejercicio mercantil, la nueva ciudad burguesa, cua
jada de grandes avenidas titiles para la circulación de carruajes constitula, a su
vez, el escenario idóneo para la nueva dimension exhibicionista de que se iba a
revestir dicha situaciOn, en paralelo al carácter ostensivo de que se dotaba el con
sumo (Veblen 1899) por la misma época. Y asi, tales avenidas -junto a otros es
pacios mercantiles más recatados y preservados de Ia mirada ajena: pasajes, ar
cades, galerfas- se fueron poblando de los escaparates con que los nuevos comercios
de lujo (cuyo paradigma fueron los magasins de nouveautés parisinos) mostraban
sus mercancIas a una burguesfa compuesta en buena medida porparvenus, ávi
da por mirar y ser mirada. Y ello en el marco de un nuevo regimen de visibili
dad social segün el cual Ia imagen proyectada comenzaba a confundirse con el
ser, y el reconocimiento inscrito en la mirada de los miembros de la clase do
minante, asi’ como la envidia o el estupor reflejada en Ia mirada de los exclui
dos, constitufan ci requisito para la afirmaciOn de la pertenencia a dicha clase.

Es esta exhibición de Ia mercancfa en escaparates, vitrinas y mostradores
(a los que pronto habrfa que afladir el esplendor y Ia fascinación de Ia luz eléc
trica) lo que el gran almacén Ileva hasta ci paroxismo, en ci contexto de la re
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voluciOn en la distribuciOn comercial que éste protagoniza, basada en tres prin
cipios. a) Ia democratización del lujo (que pone al alcance de una mayorfa so-

F cial las mercancias hasta entonces reservadas a Ia clase dominante en el am
biente exciusivo de los comercios elitistas); b) la poiftica de preciosfijos (que
erradica de cuajo el carácter dialéctico que hasta entonces habla presidido la
situaciOn de compraventa y que se concretaba en ci acuerdo sobre el precio de
la mercancia a la yenta); y c) Ia acumulaciOn de mercancfas en un especio ho
mogéneo y escindido del tráfago ciudadano, presidido por un “ambiente de
fiesta permanente” (Chirouze 2002) y en ci que los sentidos de la vista y del
tacto constituyen los ingredientes fundamentales de una inmersiOn multisen
sorial en la plenitud imaginaria de una riqueza abierta (supuestamente) a todo
el mundo. Nueva experiencia ésta que, a partir de la expansion de los grandes
almacenes -los cuales, desde su nacimiento en Paris a mediados del siglo XIX,

van abarcando poco a poco todo el mundo civilizado: véase Marseille 2002,
Strasser 1995, Laermans 1994, Leach 1994...- pasa a constituirse en uno de
los ingredientes primordiaies del vivir contemporáneo.

No obstante, este carácter crecientemente exhibicionista de la situación de
compraventa se encuentra, hasta las primeras décadas del siglo XX, en cierta
medida reprimido. El mantenimiento de la presencia fIsica del vendedor en
los grandes almacenes, asf como la supervivencia en su seno del mostrador como
linea ritual divisoria que consagra el diferente lugar que aquel y el comprador
ocupan en Ia situación de compraventa, apuntan hacia un estadio intermedio
en el que los artilugios dirigidos a la seducción coexisten, de forma más o me
nos inestabie, con su dimensiOn dialéctica. El vendedor, progresivamente re
ducido a la categoria de dependiente o retail clerk y privado en cuanto ml de
cualquier iniciativa propia (Strasser 1995: 206), refuerza incluso su poder sua
sorio sobre el comprador (perteneciente en muchos casos a las clases popula
res que osan invadir el recinto sagrado del gran aimacén protegidos por su po
lIticade puertas abiertas) como experto de unas mercancfas de creciente
naturaleza tecnologica -y por ello dotadas de una connotaciOn mágica- en las

que Ia realidaddel producto comienza a ocultarse bajo los misterios de la ima
gen de la marca. Ahora bien: dicho poder suasorio va dirigido en lo funda
mental a reforzar la impresión que ya ha producido en el eventual comprador
su contacto multisensorial con la mercancla; lo que anticipa el momento en
que ci vendedor, hasta entonces uno de los protagonistas indispensables de la
situaciOn de compraventa, va a abandonar sin embargo la escena.

r RiTos DE COMPRA E IMAGENES DE MARCA
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3. EL TRIUNFO DE LA SEDUCCION VISUAL

Dicho momento tuvo lugar cuando, ya en pleno siglo XX, primero en
Estados Unidos y luego en el resto del mundo civilizado, la formula de auto
servicio fue imponiéndose progresivamente en el conjunto de la distribuciOn
comercial.

En un principio limitada a los establecimientos de algunos pioneros (Strasser
1995: 248) y más adelante funcionando como la have que abriO en todo el
mundo un nuevo modo de practicar la compra diana a través de los super
mercados (Tedlow 1996: 226-25 8), la formula de autoservicio ha terminado
por ser el estándar comercial devenido indiscutible a compás de Ia transfor
maciOn de estos áltimos en gigantescos hipermercados capaces de satisfacer prác
ticamente todas las necesidades de consumo de cualquier individuo, y de su
implantaciOn en todo tipo de establecimientos comerciales de nuevo cuño:
centros y parques comerciales y de ocio, cadenas especializadas o category ki
llers, factory outlets o tiendas de fabricante... Establecimientos los cuales pres
cinden total o parcialmente de la presencia coercitiva del vendedor para dejar
que la exhibición libre de los productos espolee la imaginación del comprador
haciéndole comulgar sin interferencias con la imagen de marca que está ins
crita en su apariencia: en su envase, en su diseño (asi como, en ocasiones, los
signos del producto y el significado que se pretende atribuir a su consumo).
Para que, ehiminado de este modo el resto dialéctico que aün pervivIa en los
grandes almacenes, sea dicha exhibiciOn (que remite a la publicidad donde se
ha construido la entidad semiósica que está en la base de esa imagen de mar
ca) ha que funcione en la práctica como el ánico y fundamental “argumento”
de ventas. Mientras que lapresencia del vendedor queda reservada a estableci
mientos elitistas que proclaman su exclusividad por el contraste con el patrOn
establecido o a los espacios crecientemente marginales donde resiste el comer
cio tradicional.

Ahora bien, para entender esa exclusiOn del vendedor que transforma de
arriba abajo la naturaleza y el significado mismo de la situación de compra
yenta, hay que ubicarla en un contexto más amplio, del que forman parte -di
cho en rápida sIntesis- los siguientes componentes:

1) La sustituciOn de la mercancla como forma nuclear del capitahismo de
producción por un nuevo signolmercancla (Caro 2001: 67-84) que por su par
te constituye Ia forma primordial del capitahismo de consumo.

2) La sustituciOn del trabajo como fuente de valor por un nuevo valor de
consumo (Caro 1967 y 2002) que hace depender el valor de lo producido -y
su precio en el mercado- de las expectativas de consumo generadas a su favor,

conforme éstas son actuadas -al margen de cualquier criterio de necesidad so
cial y de utihidad de los productos- por la maquinaria del marketing.

3) La sustitución de la producción material como lugar central donde se
confiere valor a lo producido por una nuevaproducción semiótica (Caro 2001:
85-91) que construye el valor de consumo a los productos por el procedimiento
de dotar al signo/mercancla de un entidadsemiósica (Caro 2001: 231-264) que,
en la medida que el destinatario se adhiere a ella, pasa a funcionar como ima
gen de marca capaz de proporcionar en el mercado a su producto una deter
minada prima de precio (premium price) que estará en relación, más o menos
directa, con su valor de consumo. Originando, entre otras cosas, que el con
sumo se distancie crecientemente de la utilidad del producto que está en su
base y que Ia producciOn capitahista pierda progresivamente su relaciOn con
cualquier necesidad social: ya que está referida a una producciOn semiOtica que,
trabajando sobre entidades inmateriales (la marca), puede expandirse, sin re
ferencia a cualquier realidad al margen de ella misma, hasta el infinito.

4) La emergencia y consohidaciOn de un modelo (diacrOnico) publicitario
que no anunciaproductos (como era el caso de lapublicidad referencial: Péninou
1972, Ibáñez 1994: 233-234, Caro 1994: 119-123 y 2001: 102-107) sino que
significa marcas (como es el caso de la hoy predominante publicidad de Ia sig
nificación: Caro ibid.). Pubhicidad ésta cuyo objetivo es conferir ha menciona
da entidad semiOsica a la marca que, haciéndola percibir como imaginaria
mente distinta de su competencia (y jnica considerada en sí misma), consiga
una adhesion de sus destinatarios que se traduzca en el correspondiente valor
de consumo. Cerrándose asI el circulo en virtud del cual la imaginarizaciOn de
la mercancla, tal como ésta ha tenido lugar en el marco del capitalismo de con
sumo, conecta de manera inmediata con la imaginarizaciOn de Ia economfa en
su conjunto, tal como ésta tiene lugar en el hoy emergente capitahismo virtual
(Caro 2002) o deficciOn (Verdti 2003); imaginarizaciOn como resultado de la
cual la economla en su conj unto tiende a funcionar en circuito cerrado, sin re
ferencia a toda realidad al margen de ella misma.

La consecuencia de este vasto diseño histOrico es que ha entidad semiOsica
de la marca sustituye a Ia utilidad del producto, de ha misma manera que un
valor de consumo sOlo referible a si mismo y que está en relaciOn directa con di
cha entidad semiOsica sustituye al valor de cambio de los productos (en fun
ciOn del trabajo socialmente necesario del que éstos, segün el análisis marxia
no, serIan o fueron en su dIa depositarios). Y es la exhibiciOn de esa entidad
semiOsica, tal como ésta se hace constar en la superficie del producto (en su
envase, en su logosImbolo, en su diseflo, etc.), la que constituye ahora el in
grediente fundamental de la situaciOn de compraventa. Frente al cual la pre
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senciafisica del vendedor, con su espesor dial&tico, con su carácter inevita
blemente humano, constituirla un elemento distorsionante refiriendo esa si
tuación a Ia materia (la utilidad) del producto y no a Ia imagen de la marca,
tal como ésta se almacena en la memoria a largo plazo de su destinatario.
Destinatario éste que, conforme a la lOgica que preside el dispositivo, es más
adicto a marcas que consumidor de productos.

4. CONCLUSION

Una situaciOn de compraventa como la que tiene lugar en los nuevos es
pacios comerciales, donde Ia exhibición del signo/mercancla se ha impuesto
sobre la interacciOn dialéctica entre comprador y vendedor, es un tipo de ac
tividad socioeconómica que habIa de generar su propia ritualidad (Lopez
Ferreiro 2000, Caro 1976), ademis de actualizar con nuevos moldes el carác
ter festivo atribuido a la misma en todas las sociedades histOricas.

Entre tales componentes rituales, podemos destacar los siguientes: a) el re
corrido sistemático del conjunto del establecimiento comercial que tienden a
realizar los compradores como para no perderse nada de la prodigalidad que
éste les ofrece; b) Ia sinergia que funciona entre Ia disponibilidad individual que
les brinda el automóvil privado (que normalmente utilizan para acudir al cen
tro comercial) y la libertadde elección que el establecimiento les propone, me
diante el carrito de compra que simula (especialmente para los niños) la cir
culación automovilistica; c) el significado de participaciOn en una riqueza
imaginaria, al alcance de todos, que ese mismo carrito subraya y que se hace
preciso ilenar en el transcurso de Ia compra para actuar dicha participación; d)
el cometido de religacion social que cumple ese recorrido, en el curso del cual
los compradores se vigikin unos a otros con objeto de medir su condición so
cial en funciOn del acopio que muestra su carrito-vehIculo; e) la apropiaciOn
ritual de las imágenes de marca por definición inefables cuando se las ye plas
madas, al alcance de la mano, en su respectivo producto. Y es a través de este
ejercicio de visibilidad pluriforme (mirar los signos de las mercanclas con ob
jeto de reconocer la imagen que de ellos ha construido Ia publicidad, mirar a
los otros a través de los signos del bienestar que acopian, medirse uno mismo
a través de Ia mirada de los otros, etc.) como la situación de compra, tal como
se vive en la actualidad, proyecta su vertiente ritual como instrumento de so
cializaciOn.

Vertiente ritual ésta que, unida al componente festivo que clicha compra
acmaliza y que alcanza su plenitud en los nuevos centros mercantiles (malls)
donde el comercio se fusiona con el ocio, conducen a Ia sacralidad de que ta

les establecimientos se dotan. A la manera de auténticas “catedrales” (Ritzer

1999: 19) de las actuales sociedades capitalistas.
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ABSTRACT

Este artIculo describey analiza los cambios que afectan los rituales de compra y uentay Ia inte

racción dialéctica entre vendedoresy compradores. El acento estdpuesto en las imágenes de mar

caypublicidad que atraen al comprador. Se investiga el contexto donde los cambios tienen in-

gary la dimension mOgicafestivay ritual han caracterizado tradicionalmente las situaciones

de compray yenta.

The main subject ofthispaper is to describe and to analyse the changes that afi’ects to the buying

and selling situation when, since a traditional situation based in the dialectic interaction bet

ween buyer and seller, we pass to another one defined by the exposition ofthe buyer at the ima

ges ofthe brand, built by advertising and impressed in the surface ofthe products. The paper

also investigates the context where these changes have place, and over their consequences in the

dimensions magic, festive, and ritual that have traditionally characterized the buying ansi se

lling situation.
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NUEVOS IMAGINARIOS/NUEVOS MITOS V RITUALES

coMuNicATivos: LA “HIPERVISIBIL1DAD TELEVISIVA

GRARO IMBERT

INTRODUCION

La television es sin duda, dentro de los discursos de Ia modernidad, el que

recoge con mayor densidad los diferentes discursos flotantes que reflejan la

evolución del sentir colectivo. Medio esponja, caracterizado por su enorme ca

pacidad acogedora de hablas ajenas, la televisiOn es prototipica de la polifonfa

mediática. Como tal acoge temas, contenidos, representativos del debate ac

tual y los incluye en su universo temático; yb hace en términos narrativos, in

tegrandolos a bo que liamaremos el “gran Relato de Ia vida”, esa imago mun

di en permanente mutaciOn, me espejo en constante adaptación que representa

el presente mismo en su fluir continuo, su regularidad, su rutina incluso; pero

también el presente en su discontinuidad, con sus rupturas, sus momentos de

crisis, sus puntos algidos.1

1. TELEVISION COM GRAN RITUAL DE LA MODERNIDAD

La televisiOn es hoy el gran ritual moderno y toma el relevo de otros ri

tuales sociales, decadentes u obsoletos, o ineficaces y desimbolizados, como

pudieron set la religiOn, las celebraciones festivas, los rituales rurales o gre

miales; y lo hace con Ia misma fuerza, de manera todavia más global, supe
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