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INTROOUCCION.

1 - Antecedentes de la investfgacion.

a .La e/eccibin de/ tema .

Siempre nos ha parecido sorprendente el fen6meno de la
publicidad actual : dia a dia nos invade con afiches callejeros, spots
de televisi6n, mensajes radials, avisos en 10sdiarios y atractivas
fotografias en las revistas. Pero mas alla de s u volumen, tambien es
impactante la forma en que se manifiesta, 10s mensajes que envia, su
lenguaje, sus simbolos, sus imagenes. A1 mirar con calma algun aviso
publicitario, probablemente descubriremos en &1 mucho mas de lo que
se ve a simple vista : esconde ideas, valores, costumbres, ideales,
realidades y fantasias de nuestra sociedad. Es que hoy se hace un
estudio de mercado antes de lanzar un product0 mediante la
publicidad. Se estudia a un grupo de la sociedad, amplio o reducido,
dependiendo de s u objetivo, y en base a eilo se confecciona el aviso.
Hace algunos afios atras, leyendo a Balzac, nos
encontrarnos de frente con el problema en cuestih. Era la historia de
un perfumista frances, Cesar Birotteau, que no habiendo tenido mucho
exito en las ventas de sus productos, un dia descubrio el poder de la
publicidad : confecciono afiches llamativos y 10srepartio "por todo el
continente-. El buen resultado fue inmediato...
I
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"No sin trabajo, hemos podido encontrar un
ejemplar de aquel prospecto en la casa Popinot y
Compafiia, drogueros de la calle de 10s Lombardos. €ste
curioso documento pertenece a1 numero de lo que 10s
historladores titulan ptezasJusttftcaUvas en un cfrculo
mas elevado. Vedlo aqui:
MBLE PASTA DE LA5 SULTANAS Y AGUA CARMlNATlVA
de Cesar Birotteau

DESCUBRIMIEMO MARAVILLOSO
qrubmbpur e/ Institutu de ffmcia
Tiempo ha que las personas de uno u otro
sex0 deseaban una pasta para las manos y un agua para la
cara, que diese en el tocador un resultado superior a1
obtenido por el Agua de Colonia. Despu6s de consagrar
muchas vigilias a1 estudio de la dermis y la epidermis de
las mujeres y 10s hombres, que, tanto ellas como ellos
atribuyen, con razbn, una gran importancia a la suavidad,
a la finura, a1 brillo de la piel, e l sefior Birotteau,
perfumista conocidisimo en la capital y en el extranjero,
ha descubierto una pasta y un agua llamadas, justamente
desde su aparicion, "maravillosas" por 10s elegantes de
Paris. Este descubrimiento esta basado en la division de
10s temperamentos, que forman dos grandes clases,
indicadas por el color de l a pasta y del agua, las cuales
son de color de rosa para la dermis y la epidermis de las
personas de constituci6n linfatica, y blancas para las de
quienes gozan de temperamento sanguineo" 1.
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El lenguaje, las promesas y toda esa magia que se
desprendian de las formulas que utilizaba Birotteau, nos parecieron
tan cercanos a algunos avisos que ya habiamos visto en 10s diarios
chilenos del siglo XIX, que decidimos escoger e l tema de la publicidad
en 10s peribdicos para una investigacibn histdrica.

Por otra parte, aplaudimos las iniciativas que han tomado
algunos historiadores a1 acercarse a otras discipl inas, al emplear
nuevas fuentes, a1 abordar nuevos temas. El clima, el cuerpo, el mito,
la fiesta, se han convertido en objetos de su estudio. En este sentido,
creemos que abordar el tema de la publicidad con una perspectiva
historica, contribuye a 10s esfuerzos descritos.
Decidimos escoger 10s peribdicos, pues preceden a la
radio y a la television, otros dos importantes medios de comunicacion.
Mucho antes que la actual gran invasora, la television, antes que la
radio, la prensa era la que llegaba a muchos hogares, cafbs y clubes,
para dar informacion sobre lo que ocurria, para relacionar a 10s
vendedores y compradores. y para establecer, debido a su naturaleza,
una comunicaci6n mas intima, personal y directa con el receptor.
Junto a 10s afiches callejeros, a la profusa publicidad
que lucian los tranvias urbanos, a 10s "letreros pintados en muros de
calles y paseos, hechos por pintores de brocha gorda que poseian todo
el caracter criollo en su forma y colorido", 10s avisos de 10s
peribdicos contribuian a difundir marcas, a fomentar la compra 2. El
diario, a1 introducirse en la intimidad del hogar, se constituyo en un
contacto con el exterior. En un principio era leido por e? padre y sus
amigos en algun cafe. Un ejemplar pasaba por varias manos, de manera
que wan numerosos 10s ojos que recorrian curiosamente sus paginas.
Al ir perfeccionhdose las t h i c a s de impresibn, el periddico se hizo
diario, y fue alcanzable para un numero mayor de personas. E l padre lo
llevaba a la casa, donde lo hojeaban su mujer y sus hijos. Se crearon
2 Lukas,

R&-,

8 de rnw 1966, p. 12, y Carlos Bofill, "La publicided en Chile", en

fI&os@.&27&@,

numero especial 1905- 1955, p.381.
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secctones fementnas, como 10s folletlnes, o 10sartfculos de moda. La
publicidad, por lo tanto, a traves del periodico, invadio muy
tempranamente la vida privada del individuo.

Una vez escogido el tema de 10savisos publicitarios en
10s periodicos chilenos, definiremos el period0 a estudiar, y 10s
objetivos que se quieren alcanzar.
En un articulo publicado en la revista ,?"q-Zag, se decfa
que hacia 1905 la publicidad comercial era practicamente
desconocida en Chile, y que se habria mantenido a un nivel muy
rudimentario hasta que, depues de la Primera Guerra Mundial,
comenzaron a llegar a1 pais una serie de revistas norteamericanas con
un fantastic0 despliegue de publicidad a todo colors. Aparentemente,
la situation de la publicidad no mejoraba mucho porque, el 1 1 de enero
de 1934, el propio director de E!/Y@rcuriode Santiago, don Carlos
Silva Vildosola, escribio que "estamos apenas iniciando en Chile el
arte de la propaganda o publicidad; hasta ahora lo hemos hecho en
forma primitiva, burda y apenas con uno que otro destello de
inteligencia aplicado a esta condition indispensable de todo comercio
o industrian.
Las preguntas que nos planteamos son : Lhasta que punto
la publicidad en 10speriodicos chilenos de principios de siglo, era tan
prirnitiva y burda como la describian 10s textos citados?, ihabia
verdaderamente publicidad, entendiendo por tal un medio de informar
y divulgar un product0 o servicio, utilizando mecanismos para llamar
la atencih y convencer a1 receptor del mensaje, de tal manera que se
incline por la compra?

Cerlw A Bofi??, qcit!,p.383.
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Para responder a estas preguntas iniciales, decidimos
escoger un period0 que incluyera las primeras decadas de este siglo, y
que, ademas, nos permitiera estudiar la publicidad previa a1 cambio de
siglo : desde e l afio 1850, hasta el 1920. Dichas fechas dan e l marc0
para un espacfo de tiempo de gran riqueza en cuanto a1 desarrollo de
la prensa, ademas coincide con una epoca que siempre nos ha
interesado particularmente, ya que presenta cambios sociales,
econbmicos, y politicos de importancia. Entonces, el periodic0 era un
medio irnportantisimo para la publicidad, pues se trata de una etapa
previa a la publicidad de radio y television, incluso las revistas
todavia no tenian la importancia para 10s avisos que tendrian despues.

En cuanto a 10s objetlvos que se persiguen con esta
investigacion, debemos advertir que, si bien muchos surgieron antes
de iniciarla y fueron una constante guia durante su desarrollo, a
medida que fuimos avanzando en las lecturas aparecieron otros.
Cuando se desconoce un tema, como en este caso, y no existe una
completa bibliografia de apoyo que permita adelantar algunos
conocimientos antes de enfrentarse con la tarea de revisar las
fuentes, es dificil que entre 10s objetivos que nos podamos plantear,
existan hipdtesis concretas para ser conf irmadas o descartadas.
Nos planteamos, desde un principio, una serie de
preguntas que habia que responder : ihabia publicidad en nuestros
periodicos entre 1850 y 1920?, ino eran meros avisos informativos
sin afan de persuadir?, iqu6 mecanismos publicitarios utilizaban?,
icomo se distribuian?, ique espacio ocupaban dentro del diario?,
Lcuales eran 10s productos y servicios predominantes en numero, y en
calidad de 10s anuncios?, ihabia alguna idea de publicidad en esa
epoca?, iestaba la actividad publlcitaria organizada?, itenlan avisos
10s primeros periodicos chilenos?, icuando aparecieron anuncios en
10s diarios europeos y norteamericanos?, iexiste alguna relacion
entre 10s avisos extranjeros y 10s chilenos?, i l a cornpetencia incide
en el desarrollo de 10s mecanismos publicitarios?

6

Por lo tanto, nuestro proposito principal se define como

descubrir el nivel de desarrollo alcanzado por 10savisos publicitarios
de 10speriodicos chilenos entre 1850 y 1920.

Con el fin de alcanzar 10sobjetivos trazados, escogimos
10s periodicos que nos servirian de fuente para la investigacihn.
Debido a que queriamos estudiar 10s avisos publicitarios insertos en
10speriodicos entre 1850 y 1920, habia que seleccionar diarios que
hubiesen tenido una vida lo suficientemente larga como para abarcar
todo o gran parte de ese periodo, de manera que fuera posible ver una
evolucion, un cambio en el comportamiento, en 10s mecanismos, en el
espacio ocupado por 10sanuncios. Escogimos, pues, 10speriodicos mas
importantes y leidos, como €?Hercurio de Va@arakq€?Mercurjo de
5mtiqq y € ? f e m x r ? ( tambien €?Di#io /lustrado , que presentaba
la particularidad de incluir en sus paginas el fotograbado, y f?
/n&miente? Es cierto que resultaron ser diarios con tintes mas
bien conservadores y moderados. Tambien es verdad que dejamos de
lado otros titulos muy importantes, como E/ Progn5o , per0 es
necesario advertir que mas de cinco diarios dificultaria en exceso la
tarea de estudiarlos, debido a las caracteristicas que tendria el
metodo de investigacion. Sin embargo, con 10s diarios escogidos
teniamos material suf iciente como para responder a 10s propositos
plan teados.

4 ~a liste de 1m eiim que revisamos pera estos periddim, 8sj anno 1cts titub y
fedm de aquellos que vimas para otras provincigs de nuestro pais, la incluimos en

le bibliogrefie final, ya que qui seria demasiado extenso der rnk detelles.
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Los revisamos cada cinco aAos, lo que se tradufo en un
trabajo m y lento, ya que gran parte de las paginas estaban cubiertas
por 10s avisos. Aunque la revision fue hecha de anuncio en anuncio,
deteniendonos tanto en 10s destacados como en 10s que no lo eran, en
10s grandes y en 10s pequeAos, en 10s simples y en 10s sofisticados; en
algunos casos twimos que extraer muestras y en base a ellas hacer un
determinado analisis. Tal es el cas0 de 10s calculos que hicimos de la
superficie que ocupaban 10s avisos en 10s periodicos, y del promedio,
en relacidn a1 total, de avisos que se publicaban para tal o cual
materia. Las cifras obtenidas, tienen un valor muy especial para
nosostros, no solo por la utilidad que puedan prestar, sino tambien
porque nos exigieron una labor tan minuciosa, contando el numero de
avfsos, o calculando espacfos para aiios compietos, que en multiples
ocasiones estwimos a1 borde de abandonar la tarea.
Oebido a que 10s periodicos mencionados tenian su origen
en Valparaiso y Santiago, decidimos tomar algunas muestras de
diversos dtarios de provtncias para dar una mayor amplitud a nuestra
investigacion. Sin embargo, no logramos conseguir toda la informacion
que hubikemos deseado para contrastar 10s avisos de 10s periddicos
de Santiago, el de Valparaiso, con e? de otras provincias. Por esta
razdn, sblo haremos una m y breve mencfbn de 10s ultimos.
Siendo nuestros principales documentos 10s peribdicos, y
nuestro principal objetivo 10s avisos, dif kilmente podiamos conocer
uno sin conocer el otro. Buscamos bibliografia en torno a la teoria y
practica de la publicidad, a su historia, y tambih de historia del
periodico tanto en Chile como en Europa y Estados Unidos. Todas estas
lecturas nos entregaron datos importantes que nos permitieron ir
dando forma a la investigacion.
Si bien existe bastante bibliograffa que trata el tema del
nacirniento y desarrollo del periodico en Europa y Estados Unidos,
generalrnente apenas dedican un par de lineas dispersas a est0 ultimo.
Nos fueron de especial utilidad 10s iibros de Georges Weill, El
Pefiudice de Carlos Alvear Acevedo, Breve Htsiufia de/ Pefiudtsmq de
Claude Bellanger, H'5foPe Gehka?e de ?a Presse. Para el caw del
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periodisrno chileno nos fueron de enorme ayuda 10s trabajos de
AI f onso Va 1debenito, Historia de/ periodismo chi/ef?ade Rau1 Si lva
Castrzo, P ~ n s y
a pwiodismo en C h i / - E/ Memurio de Sant/bgo, y de
Ricardo Donoso, Vehni? an"0s & /a historia de/ Memurk? Claro que
estas lecturas fueron complementadas con numerosas otras.
Tambitin encontramos algunos buenos trabajos, aunque
rnuy escasos, sobre historia de l a publicidad, como l a Breve historia
& Ia@hc?d3d de Jose Ramon Sanchez Guzman, pero, como decia
G i l l i a n Dyer en su libro AdHerti5inq 3s C~mmunic~tiufl
'sorprendentemente, l a publicidad ha atraido a muy pocos
historiadores"5. Mucho mas escasos son 10s estudios historicos que
tratan especificamente el terna de 10s anuncios de 10s periodicos. Es
un terna a1 que con suerte se le dedican un par de parrafos en las
historias de 10s periodicos y de la publicidad.
Twimos l a oportunidad de acudir a la biblioteca de la
Universidad de Columbia, y a la M w Ya/ifi P&/r'c Libfa'
Alli
conseguimos algunos textos que nos brindaron interesantes aportes
para nuestra investigacion, y leimos el unico libro que pudimos hallar
sobre el tema: AdHerfisiq in /Mjm Mwspapemde Mishra Dasarathi.
Este libro, a pesar de que trata de 10s periodicos de la India, nos fue
de gran ayuda para organizar nuestra investigacihn.
En cuanto a 10s avisos en 10s diarios chilenos, solo
encontramos un par de frases entre las paginas escritas, y ya citadas,
por Raul Silva Castro, Alfonso Valdebenito y Ricardo Donoso. Por todo
esto, esta investigacion esta hecha fundamentalmente en base a ?as
rnismas fuentes, lo que no deja de ser una experiencia rnuy
enriquecedora.

En el rnomento de sentarnos frente a 10s diarios
escogidos, un primer desconcierto en cuanto a como comenzar e l
trabajo, fue apaciguado at recordar a Marrou que decia que "a1 abordar
el estudio de una 6poca o de un ambiente deteminado, el historiador
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no ve que se l e tmponga, o si se pref iere asf, no tlene a su dfsposicion
un programa de busqueda fijado aprjorfy que, en cierto modo, sirva
para todo. Este programa le corresponde a e1 establecerlo, y, por
consiguiente, tambien todo el ulterior desarrollo de sus
investigaciones y el conocimiento mismo a1 que llegue quedaran
orientados y predetetminados por las preguntas que se l e hagan"6.
Asi tambien, a1 ir avanzando en nuestras lecturas y en la
revision de 10s avisos, se nos fue perfilando un metodo de trabajo. Con
10s datos que obtwimos a1 estudiar el tema que tratamos en 10s dos
primeros capitulos, es decir, con una vision general acerca de 10s
origenes del periodico, de las circunstancias en que surgio por
primera vez, de 10s antecedentes de lo que se considera publicidad, de
la importancia de la imprenta, del desarrollo tecnologico, de 10s
mecanismos publicitarios que se utilizan hoy, pudimos realizar una
especie de "ficha cuestionario" que incluia las preguntas mas
importantes que debian hacerse a cada uno de 10s avisos. Vale decir :
fecha, diario, tipograf fa, sfmbolos, forma de atrapar la atencion del
lector, mecanismos destinados a convencerlo, extension, tamafio y
ubicacion del aviso, ilustracion, etc. Pero tambien se hizo una ficha
que describiera cada pagina del diario para ver las diferencias entre,
por efemplo, la primera y la ultima, que tipos de anuncios se ubican en
cada una de ellas, con que otras secciones del diario se mezclan, etc.
Ademas fichas mensuales y anuales nos permitian tener una vision
mas de conjunto en relaci6n a1 periodico y a 10s avisos.
No advertimos grandes diferencias entre 10s avisos
aparecidos en 10s distintos dias de la semana y en 10s distintos meses
del afio, asi corno tarnpoco de un afio a otro. Sin embargo, estas
diferencias si pueden ser observadas en plazos mayores. Por esta
raztjn, hemos revisado muestras anuales cada cinco aAos.
At irse perfilando corno nuestro principal objetivo el de
cornprobar que 10s diarios chilenos, a1 menos 10s vistos de Santiago y

Valparaiso, tenfan una publicidad bastante desarrollada desde
mediados del sigto XIX, la forma que escogimos para demostrarlo es la
sigui ente:

fue establecer que se entendia por
"publicidad"en el periodo escogido. Para ello escogimos cuatro textos
publicados en 1856, 1908 y 1924, en diarios y revistas, que trataban
el tema.
2- Tambien habfa que deffnir cuando y c6mo se organiz6
la actividad publicitaria, rastreando entre las primeras agencias
pub1 icitarias conocidas.
3- El estudio de la forma de distribucion que tenfan 10s
avisos en 10sdiarios, tambibn nos indicaria el estado de avance de la
publicidad Para esto, vimos cbmo se clasificaban 10s anuncios, el
espacio que ocupaban dentro del periodico, y el numero de avisos que,
en relacion a1 total, se publicaba para un tipo de productos o servicios
deflnido.
4- Si admitimos que la alta concentracion de avisos
relativos a un contenido o materia especifica refleja una elevada
competencia, vimos si coinciden 10s periodos de alta concentracion de
avisos con 10sde mayor desarrollo de 10smecanismos publicitarios
para ese tipo de anuncios.
5- Por ultimo, analizando 10s mecanismos publicitarios
que se empleaban en el periodo en cuestion, tambien es posible ver el
grado de madurez de 10s avisos, el cuidado prestado en su confeccibn.
1- Lo primero,

la investigacibn fue realizada en base a la fuente
principal : 10s periodicos. En e1105 encontramos gran parte de 10s
datos que necesithbamos para responder a las preguntas planteadas, y
para seguir el metodo trazado. Sin embargo, algunas revistas y una
abundante bibliografia nos sirvieron de complemento,
To&
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Hemos organizado esta investigacion en cuatro capitulos.
El primero, '0rigen y desarrollo del aviso comercial en el peribdico",
se refiere principalmente a1 encuentro entre el periodico y el aviso,
es decir, a1 momento en que la publicidad cornenzo a invadir el campo
del periodismo escrito. Para esto, seguimos a1 periodico desde 10s
inicios de su historia, y m y especialrnente en 10s siglos XVI I y XVI I I
y las primeras decadas del siglo XX, principalmente alli donde
podiamos hallar algunas raices de lo que seria luego el periodico
chileno, o sea, en Inglaterra, Francia, Espafia y Estados Unidos. Pero
nos dedicamos fundamentalmente a seguir la huella de 10s avisos.
Luego, vimos la importancia del siglo XIX, 4poca que ofrecio a la
prensa y a fa publicidad una oportunidad de surgir y alcanzar un
enorme desarrollo. Una serie de factores llevaron a 10s anuncios
publicitarios a perfeccionarse, y a constituirse en elementos de vital
importancia para un periodico. Con el siglo XX, en tanto, asistirnos a
una organizacion de la actividad publicitaria.
Por ello este primer capitulo esta dividido en tres
partes: "Los primeros pasos", que se refiere a 10s orfgenes del
periodico; 'el encuentro" o aparicion de la publicidad en 10s
peribdicos, y "el triunfo", o cuando la prensa y la publicidad alcanzan
un gran desarrollo, y se consolida la union entre ambas.
En el capitulo segundo, "La publicidad en 10s prirneros

peri6dicos chilenos-, vemos como tras la llegada de la imprenta que
trajera Hoevel a nuestro pais, comenzo la historia del periodico en
Chile. Con esto se inicib tambih la historia de 10s avisos, ya que
&os estwieron presentes en Ls Awora. Damos una vision general de
la prensa chilena en la primera mitad del siglo XIX, considerando sus
principales tendencias y recordando 10s pasos del unico de 10s
peribdicos escogidos que ya existia en esos afios, E.! Mercur/b de
Valparaiso. Hernos considerado necesario incluir algunas paginas que
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nos describan las principales caracteristicas que tenian 10s anuncios
publicitarios en la etapa previa a la que nos interesa, es decir, hasta
1850. De esta manera, a1 comenzar nuestro anal isis desde esta Qltima
fecha podremos ubicarlo dentro de un context0 mas famitiar. Para
ello, tomamos muestras mensuales del diario portefio ya citado
revisamos sus paginas cada cinco aRos entre 1827 y 1850. Para
conctuir este capitulo, diremos algunas palabras de 10s diarios E/
M e n m o d e Santiago y Valparaiso, €1 femcari4 €1 /.de$w?diente, y
NDiariu /iustrad! en relacion a su fundacion, aportes a la prensa,
innovaciones, u otras caracterist icas.
Es importante advertir que este capitulo no pretende ser
una investigacibn completa y acabada sobre e l tema. No debe
endenderse como una historia de l a prensa chilena, sino que como un
pequefio capitulo de esta, y centrad0 mas bien en lo que nos interesa :
sus avisos publicitarios.
El tercer capitulo, "La organizacibn de 10s avisos en 10s
principales diarios chilenos 1850- 1920", ha sido dividido en tres
partes. La primera esta dedicada a las primeras formas de
organizacih de la publicidad, tanto como actividad en general, con
sus agencias, sus artifices y las ideas de lo que era hacer publicidad,
como a1 interior del periddico, el espacio que ocupaba, sus formas de
clasificaciirn, sus tarifas y las materia que trataba. Vemos que si bien
las oficinas de publicidad son obra de este siglo en nuestro pais, en la
centuria anterior ya existian imprentas u otras agrupaciones que se
dedicaban a dar servicios de publicidad a quienes lo solicitasen. Y la
presencia en nuestro pais de avisos extranjeros, algunos de 10s cuales
eran parte de las campafias publicitarias de grandes innovadores en
esta materia, como Thomas Holloway, sin duda tienen que haber
inspirado y renovado a mas de a l g h aviso criollo. Asia veremos que la
publicidad de nuestros periirdicos en esta "edad de oro" del periodismo
mundial era menos precaria de lo que le ha parecido a algunos 7.
7 Tanto Carlos Bafill m o el propio Carlos Silva Yildkola mideraban muy paco
desarrollad9 a la publicided chilerra
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En cuanto a la organizacidn de 10s anuncios dentro del
diario, mediante muestras escogidas cada diez aiios, observaremos e l
espacio que ocupaba en cada ejemplar, y algunos de 10s tipos
principales de servicios y productos.
For ultimo, en el cuarto capitulo, "Los mecanismos
publici tarios chilenos 1850- 1920", estudiaremos las formas que se
utilizaban para llamar la atencibn del lector de tal manera que leyera
el aviso, y 10s aqumentos que se daban para convencerlo hasta optar
por cada producto o servfcfo. Uno de 10s modos mas sofisticados que
se emplean hoy con este objetivo, y que tambien pudimos observar a
fines del siglo XIX , y mas concretamente a principios de h t e , como
veremos en la ultima parte, era el de vender una determinada imagen,
o idea atractiva, mas que el producto en sf.
La publicidad modema recurre a la mujer, a 10s niiios y a
10s jovenes, en forma m y particular. Sin embargo, la primera es la
que probabfemente ha sido mas utilizada por 10s avisos. A ella
dedicaremos algunas lineas, pues no solo ha estado muy presente en
10s anuncios de nuestros pericidicos entre 1850 y 1920, sin0 que
ademas, si seguimos las huellas que ha dejado en la publicidad en
dicho periodo, es facil advertir e l enome cambio que sufrio su imagen
con la llegada de este siglo.
Por ultimo, estamos seguros de que e l saber 10s
productos y las marcas con que convive una persona diariamente, lo
que come, lo que viste, el perfume que usa, lo que da a su hijo, nos
acerca mucho a1 perfil humano de cada protagonista de la historia.
Per0 como no nos parecia conveniente entregar simplemente una lista
de 10s principales servicios, productos y tiendas a 10s que se referian
10s avisos revisados, quisimos aprovechar uno de 10s elementos mas
ricos que nos proporciona cualquier documento escrito, y muy
particularmente aquellos anuncios de prensa: e l lenguaje. A1 ir
nombrando 10s productos y servicios en cuestion, fuimos utilizando,
en la medida de lo posible, las mismas palabras que empleaban 10s
propios avisos, lo que nos ha permitido -acompafiado de un poco de
nuestra imaginacion que nos hacia mover a un personaje ficticio y
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llevarlo a una drogueria, o a1 peluquero- recrear un determinado
ambiente, dado por la fami1iaridad de ?as calles, de las tiendas, 10s
nombres de 10s sombrereros, ias marcas, las palabras.
2- Que es la publicidad-

Cuando en est s dias se habla de publicidad, es casi
instantanea la asociacion que se hace con la television, la radio, 10s
coloridos afiches, las seductoras fotografias de las revistas; tambten
se le vincula con sofisticados argurnentos y metodos, con la
psicologia, con m&et~&g con una industria moderna, o sirnplernente
con una actividad perfectamente organizada.
Es necesario, por lo tanto, dedicar algunas lineas a1
concepto de publicidad. Dicho thrrnino, que encuentra su origen en e1
latin @tVcm, fue adquiriendo significados diferentes a medida que
pasaba el tiempo. En un primer mornento, se usaba en un sentido
furidico como opuesto a pt-iva$t y hasta el siglo XIX segufa
manteniendo esa acepcion8. Por ejernplo, segun un autor que ha tratado
este tema, la palabra publicidad aparecio con este ultimo significado,
en el diccionario de la Academia Francesa en 1694 9.
Sin embargo, en el siglo XIX se vulgarizd en su sentido
cornercial. Probablernente fue €mile de Girardin quien primero lo
emple6 en aquel sentido, pues en 1834 escribia que "el us0 de la
plkbhciW es una de las censuras que recibe el J u m l &s
c m i m e 5 u t i / e s pues no se le perdona que haya gastado 60 mil
francos de anuncios para conseguir 120 mil suscripcioneslo. Es
interesante considerar lo que se entendia por publicidad en esos
tiempos. Un diccionario frances de 1866 decia que antes de 1789 la
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palabra pub//cMtenla un signif kado m y estrecho. Tanto en polftica
como en judicatura signif icaba estrictamente "publicacion a1 son de
las trompetas' o af iche de leyes, edictos, ordenanzas o arrestos. Pero
en su aspect0 financiero, comercial, o industrial la publicife' no
existfa m&i que en un estado m y rudimentario e Insignlficante. Su
papel se limitaba a anunciar en las escasas gacetas de entonces 10s
libros, descubrimientos, obras de arte y 10s numeros ganadores de las
loterias. Tambitin se asegura que, siendo la publicidad en lo material
incompatible con la monarqula, surgid mas espontaneamente luego de
la Revoiuci6n11.
Por su parte, e l tkrnino ingles a&tfsi.g se remonta a1
siglo XVI II , y viene del frances wertissement aunque 5610 adquiere
su sentido actual a principios del XIX 12.
Claro es que hoy se recurre a otros tbrminos para
empiearlos como sindnimos de pub/jchW aunque no hayan tenido el
mismo sentido en su origen. Uno de ellos es fi?c/amq del latin
c/amafeque se usaba en sus inicfos como anotacih o llamado a1 pie
de pagina'? Actualmente, sin embargo, se ha ido degenerando hasta
perder su sentido tbcnico para designar a cualquier medio
publicitario. Otro termino m y utilizado es e l de pmpaganda, que en
un prfncipio se relaclonaba con lo ecleslastlco, como por efemplo, la
Sacra Conregatio de Propaganda fide erigida en junio de 1622 por
Gregorio XV con el fin de restaurar y defender la f e en aquellos
lugares invadidos por el cisma o la heregia14. Se lo entendia, pues,
como una accidn organizada con el obfeto de difundir o propagar una
opinion, una religion, una doctrina. S i bien hoy se le asocia con el
ambito mercantil, consewa sus hueiias originales ya que se le emplea
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mas bien en relacibn con la transmisibn de fines ideologicos y

politicos's.
Pero, independientemente de lo que hayan signif icado
estos terrninos en sus origenes, aqui nos interesa especialrnente
destacar dos aspectos. El prlmero es que todos ellos se relacionan con
'hacer publico" algo. Lo segundo es que fue fundarnentalrnente en el
siglo XIX cuando adquirieron con mayor claridad una acepcion
cornercial. Est0 no es una coincidencia. Estarnos frente a vocablos
cuyos origenes estdn en el latin, y que fueron rescatadas por las
lenguas francesa e inglesa, vale decir, por paises en que la industria y
el transporte se transformaron principalmente con motivo de un
progreso tecnologico. Ello repercutio tarnbien en el desarrollo de la
prensa y del comercio.
Pero, Lque es la publicidad?. Ya virnos que en un sentido
amplio significa "hacer publico algo", lo que equivaldria a decir que es
notificar o informar a alguien de algo. NO basta con que entregue un
mensaje, sino que este debe ser recibido, de tal manera que exista un
dialogo entre quien envia y quien recibe la sefial publicitaria"? Es
decir, tras esto hay un acto de cornunicacion, Se caracteriza tarnbien
porque mvia un mensaJe identic0 y en forma stmulthnea, a un gran
nurnero de personasl?
La publicidad es uno de 10s elernentos del mafketrir/g si
se entiende por tal el "conjunto de actividades y de operaciones que
intervlenen despues de la creaci6n de un producto hasta su
'destruccion' por el consurnidor final"l8. Es el conjunto de medios
destinados a inforrnar a1 publico y a convencerlo de comprar un
producto o un servicio y tambien comprende diversas tecnicas
dirigidas a atraer la atenci6n del publico. Elevdndolo a la categorla de
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ciencia, C.R. Haas adirma que "tiene por objeto el estudio de 10s
procedimientos mas adecuados para la divulgacion de ciertas ideas o
para establecer relaciones de orden economico entre individuos en
situacion de ofrecer mercancias o servicios y otros susceptibles de
hacer us0 de tales mercancfas o servicios"1? Puede utilizar 10s mas
diversos medios, como anuncios en diarios y revistas, cartas,
catalogos, fol letos, concursos, murales, af iches, v i trinas, cantos,
pregones, radio, prensa y television, etc.
Es decir, en el concepto modemo de publicidad no basta
con que un mensaje determinado se haga publico, sin0 que es de vital
importancia la forma a traves de la cual ese mensaje se hace publico.
Para ello debe def inirse e l medio -radio, prensa, television u otros- y
las tecnicas mas apropiadas segun las caracteristicas y 10s objetivos
del propio mensaje. Asi, en su sentido mas estricto, aquhl que
trasciende el mer0 objetivo de informar, para adquirir categorias
propias del convencimiento que en ultima instancia se traduzca en un
acto de compra, la put/icr'dadbrotd con la implantacion de las nuevas
condiciones tecnologicas, economicas y comerciales que se dieron en
Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque el concepto se
consolid6 en esa epoca, la idea venia de mucho antes. Pero si lo que
hoy entendemos por publicidad esta revestido de altas dosis de
sofisticacih, ello no significa que en e l pasado no podamos hallar
trazos mas simples y puros.
I

Utilizaremos preferentemente 10s terminos m l b y
wisupc6bIl'cja-io o simplemente sin aquel apellido, que, de todos
modos, ira implicito. Con esto, podemos utilizar el mismo vocablo
para un simple "aviso" informativo o para un moderno "aviso"
pub1icit ario.
Para e l cas0 de la publicidad en la prensa, es muy
adecuado el termino awncia,segun advertimos en el hecho de que ya
en 1866 un diccionario frances decia que mnunce era "un aviso
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medtante el cual se hacfa publico alguna cosa, ya sea verbalmente, ya
sea por la via de la prensa, y, particularmente, aviso de ese gPnero
que se ha insertado en 10s diarios”m.

CAP ITULO PRIMERO.

ORIGEN Y DESARROLLO DEL AViSO EN EL PERIODICO.

1- Los primeros pasos.

Henry Sampson escribia en I874 en su HMufy uf
A&eftising que "generalrnente se asiente que la publicidad tiene un
origen bastante rnoderno"1. Per0 explica que en algunos sentidos,
sobre todo cuando se la entiende como vinculo inforrnativo entre
compradores y vendedores, "no solo existe desde tiernpos
inmemorables, sino que desde siempre". Y esta visi6n tarnbien ha
encontrado muchos adeptos en este siglo. Uno de ellos, Enrique Nacher,
asegura que "la idea del reclamo es tan viefa como la necesidad de
identificacibn del ser humano"? De esta manera, se nos propone
imaginar, en un sentido llano, que la palabra oral fue la primera forma
de publicidad? El grito gutural del hombre prirnitivo, 10spregones que
invadfan las calles de 10s antiguos griegos y rornanos, haciendo eco
tambien en las ciudades medievales, son algunos ejernplos. Sin
embargo, la pregunta que nos interesa es cuando, donde, y por que
aparecio la publicidad en el periodico.
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Teniendo clam lo que se entiende por este Gltimo y
cuando se origina, podrernos ir a buscar entre sus paginas la presencia
de la publicidad Pero esto no es tarea facil si se considera que no
todos 10s estudiosos del tema coinciden en el momento de dark una
fecha de nacimiento ai peribdico.
Puede ser que indagaMfo acerca de las caracteristicas
que abraza un peribdico moderno, tanto en cuanto a su forma como a
su contenido, sea posible hilar alguna huella que dejaran sus
primeros pasos. Asi, podria afirmarse que informaciones reales de
actualidad, la periodicidad, la imprenta, y la existencia de la
publicidad, son algunos componentes basicos de 10s diarios que
c ircu1an hoy4.
Siendo ai,el origen histbrico habria que ir a buscarlo a1
r
n
m despugs de l a invenci6n de l a imprenta. De hecho,en un sentido
estricto es a i l i donde algunos autores ubican el punto de partidas. No
se niega, sin embargo, que mucho antes de que todos 10s requisitos
rnencionados llegaran a reunirse, ya existian algunos prirneros
bosquejas que mucho mas tarde tomarian el nombre de "diario".

La entrega de noticias .xtuales y reales, distintas de una
i n f m a c i o n literaria y fantasiosa, es uno de 10s elernentos basicos

del perihdico. Esta caracterktica puede encontrarse en algunos
escrttos egipcios de 10s tiempos de Tutmosis ill y de Amosis, o bien
en las narraciones de 10s antiguos cronistas de Babilonia, Ninive y
Assur. Sin embargo, se asegura asimismo que "ni por su contenido, ni
por sus fines, ni por el proposito ostensible que animo a sus autores,
puede habiarse de nada semejante a los que podria ser un periodtcoa6.
Tambien se ha visto a1 abuelo del peri6dico en 10s
ComefltaWpuntificum,las Actas Senatus, y 10s Anna/es maximide la
Roma de 10s tiempos de la Rq~riblica?Per0 si bien la funcion de estos
ultimos era informativa, 'no M a n aun el caracter de obra fluyente
que sirviese a1 mercado inmediato de consumo, de modo que mas
parecfan responder a una necesidad de anotacidn cronoldgfca de
hechos, un cierto trazo para servicio historico, que para atender a la
curiosidad pronta de 10s ciudadanos"8.

Incluso se ha dicho que 'el periodic0 debe su origen a
Julio Cbar', quien tras reconocer el verdadero valor de la opinion
publica, hizo reunir diariamente las noticias de 10s acontecimientos
mds importantes. Esto habria dado nacimlento a1 D f m a mOf5 xtao
Diario Romano, que s61o contaba con un ejernpiar escrito sobre tablas
enyesadas que se exponian en una plaza publica de Roma?
M& tarde, siguiendo el ritmo de crecimiento del Imperio,

quienes Vivian en las provincias obtuvieron copias para mantenerse
informados. Existian entonces corresponsales interesados en la labor
informativa que procumban captar cuanta les fuese posible para iuego
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enviarto a sus destinatarios 10. Debe admitirse una intencion de
informar acerca de hechos de la actualidad por parte de estos
'periodistas', para lo cual anotaban cuidadosamente las anecdotas en
relacibn a 10s actores silbados o 10s gladiadores vencidos, describian
10s pornenores de 10s entierros suntuosos; apuntaban 10s rumores y
10s propbsitos malignos, y, sobre todo, 10s relatos escandalosos de
que podian apropiarsel 1.
DuMnte la €dad Media, en 1275, se dict6 en Inglaterra
una o r d m a real contra 10s "propagadores de falsas noticias"12.
Posiblemente se trataba de 10s herederos de 10s corresponsales
romanoS,,v de 10s antiguos ancestros de 10smodernos,~eriodistas.Las
naticiizs n7a9usrrit~que etabomban estos profesionaies fueron en
seguida objeto de una verdadera industria destinada a informar a 10s
jefes de las familias nobles. sin embargo, fue en el continente donde
estas noticias u hojas manuscritas, erudftas y populares, comerciales
y politicas, pintorescas y guerreras- adquirieron mayor
importancia 13.

En el siglo XV, el norte de ltalia ofrecia un panorama de
ciudades bien pobladas, muchas de las cuales eran verdaderos centros
de la vida intelectual y economica En ciudades como Venecia, el
clero, la nobleza y la pujante burguesia parecfan rivalizar en
esplendor y gusto por 1;rs artes y Ias letras. Muchos de esos hombres
albergaban t a m b i h un manifiesto interes por conocer lo que ocurria
mas alla de las fronteras de su ciudad.
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Est0 no es en absoluto extrafio, ya que era alli, en las
florecientes ciudades ita1ianas y germanas, donde pululaban
constantemente 10s navegantes, mercaderes, y viajeros que,
provenientes de lugares apartados, despertaban la curiosidad y el
inter& de quienes escuchaban sus relatos y admiraban sus
mercaderias. Esta avidez, curiosidad y verdadera necesidad de tener
nuevas de cuanto ocurria en diversos lugares encontraron en 10s
"mercaderes de noticias" a 10s hombres dispuestos a satisfacerlas.
Para ello, recogian cuanta noticia les fuera posible para luego
entregarla a 10s poderosos capaces de pagar por ella - sin duda
hombres vinculados a actividades comerciales, que requerian
constante informacion-, a travhs de unas hojas manuscritas conocidas
como notizie scritte o foglie dravissi en Ital ia, y zeintungen en 10s
principados germanos 14.

Este ejemplo fue seguido en rnuchos otros lugares, de
rnanera que estos fug/ie davi55l nuuve??es 2 ?a maio zeintungen o
new ?ettm, proporcionaban not icias procedentes de lugares tan
apartados corn0 Roma, Milan, Madrid, Colonia, Paris, Londres, Varsovia
o Constantinopla.
Pero, aunque dichas hojas rnanuscritas Sean consideradas
las verdaderas abuelas del periodico, debido a que daban noticias de
actualidad, en verdad carecian de importantes requisitos para
aproximarse a1 perfii de un diario rnoderno. Algunos de estos
requisitos se darian en el siglo siguiente.

La invencilbn de la irncrenta sefial6 un hito rnuy
importante en la his1:wia del peribdico, y por lo tanto, tarnbien de1
aviso. A pesar de haber sido la xilografia, o irnpresion por medio d(?
,~.+ili-rln n-c 1-e m c l i n n e A a n A a a1 c m i n l r
wacheres grabe t 1 IIIdUGI U , UllllLUUU YUl I U 3 LIIIIIU3 UG3UG GI 51?$1d
VI y conocida en Europa :3 partir del siglo XII, el paso definitivo lo dio
un ciudadano dle Haguncia a mediados del siglo XV. Es el nornbre dt?
Juan GutenbergI el que esta indisolublernente asociado a la invenciorI
& a ____e:,
e..revoiuciorio ,ia iipuyr-ai id, iue id
de la irnprenta. 3u grim memo, que ----_.-.-:--A
de idear tipos o cameteres moviles hechos de metal, en vez de
madera, mediante la ale;aci6n de plomo, antirnonio y arsenico, que era
suficientementp rftrt-;1 r .mn
~ nara resistir la oresion sin deformarse15.
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Es precisamente en algunos de aquellos centros de
irnpresi6n don& hay que ir a buscar el origen de ciertas hojas de
noticias impresas, que rivaliraron durante el s i g h XVI con las

rnawcritas, hasta destronarlas. En Venecia, por ejemplo, se
imprimian algunas h o p s de este tipo, 10s 3vi5.4 que adquirieron gran
f m a incluso en lugares distantes, por su buena calidad y porque
tenian un caracter internacianal a1 incluir en sus lineas, noticias
relacionadas con las continuas guerras que asolaban a Europa, y otros
t 5m-c
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xu y auranre una parre aei sigio AVI, no conrenian mas que una ~ ~
noticia relatada cm grandes detalles. De hecho, algunas aparecian
srilo para ocasimes especiales tales como el ascenso de un rey ai
trono o la visita de un principe18. En general, wan de formato en
cu;trta, que mas tarde, sobre todo en M i a , se cambio por el de
octavo. El texto iba a veces acompafiado de pequefias ilustraciones que
normalmente se reductan a coquetos adornos que rodeaban el titulo.
Contenian relatos en prosa, no obstante tambien en algunos casos se
recurria a canciones o baladas. En realidad, tenian el aspecto de un
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Oentro de las primeras publicaciones que respetaron una
cierta periodicidad, se cuentan 10s almanaques y 10s calendarios. Un
austriaco, Michel von Aitzing, comenz6 en 1583 a publicar unos
falletos que trataban asuntos politicos y religiosos. En ese entonces,
l a feria de Frankfurt, donde se reunian libreros e impresores, tenia
lugar dos veces por a b ; en primavera y en otofio. Aitzing tuvo la
provechosa Idea de irnprirnir dos volurnenes por aiio y aprovechar, asi,
de venderlos en arnbas oportunidades. Lo mismo hizo con sus
i%?!’elatjm y el exito fue tan marcado, que no tardaron en
aparecer imitadores. Y con esto l a periodicidad semestral para la
recopiiacih de noticias, seiiala Weill, habia nacidozo.

En tanto, la situaci6n en Europa estaba sufriendo ciertos
m b i o s que no fueron ajenos a1 desarrollo del periodismo. Las
monarquias buscaban la forma de fortalecer su poderio. Perfeccionar
las comunicaciones dentro del territorio nacional se estaba
convirtiendo en una verdadera necesidad a causa de la complejidad de
las relaciones internacionales. La organizacibn del servicio postal se
present0 coma una respuesta a este requerimientozf. Con la mayor
eficiencia conseguida en este servicio, las distancias parecian mas
cortas, de manera que el intercambio de noticias se hacia mas facil.
Algunos maestros de posta, estrategicamente ubfcados para recibir e
intercambiar informaciones, supieron sacar provecho de esto hasta el
punto de que l a venta de noticias a 10s principes y a 10s particulares
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que las solicitaban, se constituyb para ellos en una fuente de
ingresos22.Con esto, el impresor encontro un rival que le obligb a
reaccionar para no quedarse atras.
'La imprenta y la posta, he aqui reunidas las dos
condiciones necesarias a 10s comienzos del periodico" 23,Esto quiere
decir no solamente que con el desarrollo de la imprenta y del servicio
de correos el "peribdico' se perfeccionb y recibid un medio de difusibn
seguro y constante, sino que ademas, esa constancia se tradujo en "
periodicidad" para las hojas impresas. En efecto, no es dificil
imaginar que el hecho de que estos correos salieran semanalmente a
distintos lugares, haya tenido una relacibn directa con et nacimiento
de las gacetas semanales.
Las primgacetas sernanales de ?asque hoy se tienen
noticias, surgieron en Augsburgo y en Estrasburgo en 1609. Estas
gacetas incluian noticias procedentes de distintas ciudades, y que
generalmente se referian a l a politica exterior y a las guerras, en
tanto que 10s asuntos internos apenas eran considerados*4.

Ya sea espontaneamente o corno producto de la irnitacibn,
at poco tiernpo en un gran numero de ciudades europeas comenzaron
tarnbien a aparecer publicaciones similares. Estas gazzeettas
m w q c m k q o como se les llarnara, fueron sembrando por
Europa la idea de periodico. Solo desde entonces se las vi6 lucir un
titulo, numero de aparicibn, fecha y periodicidad como algo normal y
frecuentezs. Pero, ique ocurria entonces con la publ icidad?

una iaea mas mauerna ae puaiiciaaa se esraaa aiDujanao. tsxe necno,
aunque' podrian encontrarse antecedentes mucho mas remotos, se
aprecia con bastante claridad en 10sllamados "charlatanes".
En efecto, desde el siglo XVI es posible distinguir nitidos
rastros de 10s'anuncios charlatanescos'. Sus autores eran magnificos
interrnediarios entre vendedores y cornpradores. Con una gran
habilldad utiltzaban la palabra para incorporar a1 product0 que
ofrecian lo que, en publicidad moderna, se conoce como "valor
afiadido". Sanchez Guzrnan cita una interesante opinion de la @oca

acerca de estos singulares personajes que adornaban sus productos
con palabras persuasivas : "Las acciones de 10s charlatanes tfenen dos
partes, saber el fin y 10s medios para conseguir ese fin; el fin es
vender v 10s medios son et embuste, la farsa y la comedia"26. No hay
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case es la palabra- de tal manera que logre influir en e l
comportamiento del receptor del mensaje para que se incline por
preferir lo que se publicita.

Otro indicio que sefiala l a existencia de una idea de
publicidad en aquel entonces, se encuentra en algunos proyectos
destinados a crear oficinas que acercaran las ofertas y las demandas.
cia en 10s Ensayos de
eaie periadUui I I C I I ~ L C ~ucxuua
,
~ U G
3~ LI cai a cn las ciudades "cierto
lugar designado, a1 cual pudieran acudir aquellos que tuvieran
necesidad de alguna cosa y que anotara su asunto un oficial
establecido para este efecto; como QuiAro venderpwlaq bmco per?&
we vender. Uno quiere ir a Paris, otro necesita un servidor de tales
cualidades, otro un maestro, otro necesita un obrero; ya esto, ya
aquello, cada uno segun su necesfdad"z? La imprenta se presentaba
entonces, dadas sus caracteristicas, corn0 uno de 10s medios mhs
adecuados para que estas ideas alcanzaran e l exito.
Un tercer ejemplo encontrarnos en la lnglaterra de 161 1,
donde dos cortesanos de Jacobo I, obtwieron cartas patentes que les
daban autorizacion para ayudar a1 comercio estableciendo relaciones
entre prestamistas y prestatarios, entre compradores y vendedores.
Asi, pagando anualrnente una suma deterrninada a1 Tesoro, podian
establecer durante veintidos afios y en todas las ciudades que
quisieran, una of icina de informes28. Pero, aparentemente, la empresa
de estos ingleses no prosper6, aunque si sent6 un importante
precedente de algo que mas tarde se iba a llevar a cabo en Francia .

buena acogida. Los
de inmediato e l valor
..-...-. _---....r - ---_-comercial de las noticias y supieron aprovecharlo a pesar de haberse
. . .,
__
____
---,
vis10 iimitaaos por una severa vigilancia r-eai.
l l l l l l l r ? l 1J351J3

llllul

. - _ A _ -

IIIuIGaGa

-

LuIIIuI
r
- -

..*-A

GllulGl
-

.---

i-

Los avisos que aparecieron en las gacetas del siglo XVI I,
o en las hoias imDresas o manuscrltas anteriores, tenian en este pais
J

Yaa un importante antecedente : el impresor William Caxton, quien en
lUl
r".+-.."
-.. -. .-..-. -.. -..- ..- Illl~resa. Para algunos
autores se habria tratado de un aviso acerca de las aguas tennales de
- _ ..
. .
*
.
Salisbury, en tanto que para otros, incruyendo at citado Sanchez
Guzman, trato mas bien de la descripcion de un libro impreso por e l
mismo Caxtonz? Lo importante, sin embargo, es que hub0 la intencion
de Dromocionat alao, ya sea un libro o un bafio t:ennal.
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La prensa, en tanto, continuaba su desarrollo. En 1622
aparecio un verdadero periodico, A Cmenf o f &##I
Mwes, que
sali6 semanalmente casi sin interrupcibn durante diez afios. Le siguib
tambien el HercwibsBrifanniicUs; y otros que aprovecharon el period0
libre de censura que se inauguraba en 1641 a1 suprimirse la Camara
estrellada30. A las hojas de noticias o newsbmksse sumaron tambien
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El primer aviso en la historia de1 peribdico ingles
aparentemente fue uno que public6 el Mefcufius Bf/tafnicus el 1 de
febrero de 1625, aunque fue un cas0 muy particular ya que hub0 que
esperar cerca de veinte aios para que se hiciera una practica ma!s
comUn31. Sin embargo, el historiador Henry Sampson considera que e1
primer aviso fue el que apareci4 en Several Proceedifngs I 97
Pafhaameenl:y que ofrecia una gratificacion a quien devolviese doc1e
. _
..
. .
. .
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or>iniones
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.
. PmhablementF!
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-- -- diveraencia
--deba a criterios dispares en cuanto a lo que se entiende por public:idad
o por periodico.
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Georges Weill afirma que fue durante la Revolucion de
1648 cuando comenzaron a acercarse la polftica y la publicidad en 10s
peri6dicos33. Un periodista puritano, Henry Walker, habia publicado un
aviso de libros en su Pwfect Uccwmesen 1647. Dos afios mas tarde,
sugirio la creacion de una oficina de registros, con lo que rescataba e l
viejo proyecto de dos cortesanos del rey Jacobo I.
Es verdad que esta tendencia a incluir anuncios en 10s
peri6dicos rue seguida con bastante timidez y prefufcfo por 10s
diarios politicos. Claro que hubo quienes, como el realista Roger
L'Estranae o el Duritano Walker,. quisieron
deiar luqar a 10s anuncios
.
entre las hojas de 10s suyos34. Sin embargo, no puede negarse que
muchos se burlaron de estas inserciones, lo que demostraba su
novedad para la 4poca. Muchos de ellos no eran lo que hoy conocernos
U

.r

w
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habia que pagar de nuevo. El precio estaba en funcibn de la
importancia de 10s objetos anunciados, y no del numero de palabras o
del espacio utilizado, como iba a ser mas tarde36. Este acertado
ejemplo atrajo competidores, como es el cas0 de las hojas lanzadas
por Oliver Williams, quien ya habia intentado un periodic0 politico, de
manera que varias publicaciones similares f'ueron surgiendo.
Conten-ian muchos anuncios, pero 10s mas signif icativos seguian
siendo aquellos concemientes a titulos de medicinas y de curas
"inilagrosas"37.

Se@n l a denuncian 10s prapios anuncios, el ranga y tipo
de publicidad cornenzo a sufrir ciertos carnbios hacia mediados de?
siglo XV1138. De gran inter& resulta, par ejemplo, un aviso que
apareci6 en el Hwcwhs Pu/iticusde 1658...

dentrif ico, rnediante dos terminos, 'excelente" y "aprobado", que
pertenecen a lo que en nuestros dlas se conoce, s e g h Haas, como
palabras potentes es decir, que ejercen mucha atraccidn, que tienen
'potencia psiquica"4. Adem;is, et resuJtado que se promete es
asociado por analogia con algo atractivo, el marfil. Estas analogias
que invocan imageries son una de las formas que utiliza la publicidad
modema para facilitar la comprensih de un aviso de manera que
resulte eficaz41. Este aviso tambien ref leja una tendencia muy propia
de la publicidad que es la de "dar soluciones" para poder vender, es
declr, dar salud a1 enfenno, poder a1 dbbll, llmpieza a la suctedad. En
el cas0 en cuestion, esto se hace de una manera tal que no podemos
dejar de pensar en dos necesidades, o dos deseos ocultos, la salud y la
belleza, que se ven reflejados a traves de las palabras "limpiar" y
"blanquear". Todo esto no slgnif tca en absoluto que quten confecclono
este aviso consider6 todos 10s aspectos que hemos remarcado, pero
consciente o inconscientemente consider6 que era mejor plantearlo en
10s terminos que lo hizo y no, por ejemplo, en la forma "vendo
dentr f f ico".

En tanto, ai otro lad0 del canal de la Mancha, el aviso y la
prensa tambien estaban dando pasos muy significativos. Durante e l
siglo XVI, 10s Impresores franceses si bien publicaron menos "avlsos"
o "relaciones" que sus colegas germanos e italianos, si editaron un
gran numero de pasquines y panfletos de propaganda, sin periodicidad
alguna, sobre todo durante las guerras de religion. Luego, aparecieron
4c
I
41
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las gacetas, como la Gazette franpisc de 1604. Per0 fue bajo el
reinado de Luis Xlll cuando aparecib el primer periodic0 frances: el
Mefcure Fr237pv5 Su primer numero, fechado en 161 1, contaba 10s
principales sucesos ocurridos en Francia y en el extranjero desde el
aiio 160542.
Con respecto a la publicidad, en Francia un personaje
clave fue Theophraste Renaudot. Este medico protestante, sup0 llevar
a cabo la idea que ya habia aparecido en 10s textos de Montaigne.
Segun lo demuestra la Oficina de lnformaciones -0 bufeaux d'mh?sses
- que organizo, Renaudot tenia bastante desarrollado el sentido de la
publicidad43. Ademas, gracias a 10sviajes que habia reaiizado por 10s
Paises Bajos, conocio el exit0 que alld tenfan las primeras gacetas. No
dud6 en imitarlas aunque adaptandoias a las necesidades y
posibilidades que le ofrecia una rnonarquia absoluta. Y en mayo de
1631 obtuvo un privilegio que le autorizaba a llevar a cab0 su suefio.
Fue asf como nacib ese mismo aAo la G'etteM.

Esta era una pubiicaci6n semanai que se imprirnia en la
Oficina de Informaciones. Sus primeros ejemplares tenfan cuatro
paginas impresas en cuarto, y que luego aumentaron a who. Debido a
que Renaudot contaba con e? exigente apoyo del cardenal Richelieu, su
gaceta se convirti6 en una publicacion casi oficial. No incluia
articulos de fondo, aunque sf noticias, relatos detallados, rumores de
guerra,etc4?
Como no ignaraba que el negocio de anuncios que
manejaba a traves de su agencia podia ser un negocio rnuy lucrativo,

‘La Gizztte, e l J i m 1 des Bmts, el ffercwe plat,
he aqui tres tipos diferentes de periodicos que prosperan bajo la
proteccion real y son estimados en e l extranjero. Su rasgo comun es
dar informaciones, noticias, y evitar la discusibn, la critica, lo que
10s alemanes de l a misma @oca llaman Rasunnjereen. El gobierno les
aseguraba el exito material manteniendoles su mono pol ion^^.
Sin embargo, no fueron bstos 10s periodicos que dieron
pie a1 desarrollo de la publicidad. Aqui, a1 igual que en Inglaterra, 10s
avisos fueron acogidos fundamentalmente en hojas destinadas

exclusivamente a ellos.

Corrfa el aiio 1751 cuando un religioso, e l abate Aubert,
fund6 Les Petites Annonces , peri6dico que representaba un genero
desconocido en Francia. Esta publicacibn cubria sus paginas con
numerosos avisos de ofertas de casas en venta o en alquiler, y otros
similares. Segirn Weill, debido a que a 10s gerentes de la Gazettese
les hacia cada vez mas dificil mantener el monopolio de 10s anuncios,
se les ocurrib explotarlo mejor, tanto en Paris como en las
provincias, para lo cual habrian confiado a1 mencionado abate e l
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peribdico de anunciossl. Pero el monopolio se quebrantb segdn lo
demuestra la fundacion de otros periodicos de esta clase como: el
Journal d&nonces , el Journal dAfficheres,y el Petites Affiches. En
1778, con el afan de competir con sus rivales, e l abate Aubert incluyd
un foiletin en e1 Amumes ai mismo tiempo que lo convirtio en una
publicacion diaria que tomaba e l nombre de Jouma/ Gen.ra/de France

52.
Con esto se confirma tambien para Francia la misma
tendencia que se habia visto en Inglaterra. Es decir, que 10s anuncios
publicitarios comenzaron apareciendo entre las hojas de noticias,
pero si bien nunca se desvincularon tatalmente de estas, en un
__ __ ____
m*m~nrose concenrraron ewecia irnenre en DUO I icaciones aesrinaaas
exclusi' qamente a 10s avisos. Mas tarde, como se vera, la prensa se
acercaria a un perfil rnoderno rnediante un proceso de unificacion,
dado poir la aparicion de ejemplares que inclufan noticias, oplniones y
pub1icidad.
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A medida que fue pasando el siglo XVIII, la prensa
f r:m e s a pudo ir superando las trabas que se le imponian -corn0 10s
mcinopolios y la censura- lo que se vi6 reflejado en el surgimiento de

nuevos periodicos, que en un principio eran generalmente de corte
l i t.erario y a 10s que les era prohibfdo incluir noticias pollticas. Luego,
tal
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en tanto que Weill vincula a1 abate con 10s
y le de otro nombre a la publicacib de Aubert a la que alude:

atbate Aubert wn su Petites Amwzzs,
dlirectores de
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El siglo XVJII rnarca el inicio de 10s verdaderos diarios.
Las condiclones tecnicas habian meforado y tambien la difusion se
aseguraba por 10s libreros y vendedores ambulantes, ademas de que
tanto 10s cafes como 10s gabinetes de lectura facilitaban el acceso a
10s periodicos53.
Durante e l reinado de Luis XVI se ensay6 otra innovacion
que ya estaba bastante aclimatada en Jnglaterra. Se trata de la
aparici6n en 1777 del primer diario frances: el Journal de Parts
Entregaba sobre todo noticias, per0 tambien aparecieron en sus
paginas secciones con inforrnaciones literarias, teatrales, cronicas
judiciales, anuncios de objetos perdidos, cotizaciones de la Bolsa,
modas, critica de arte y e l boletin sanitario54. Aun cuando este diario
incluia algunos avisos, kstos, corn0 ya se ha dicho, estaban mas bien
reservados a 6rganos separados. No solo Paris, tambien algunas
ciudades de provincia pudieron fundar sus propias hojas de anuncios.
A fines del siglo XV111, habian ya en Francia una gran

cantidad y variedad de periodicos. Cubrian distintos generos tales
como la polttica, las ciencias, la literatura, las activldades sociales y
el comercio. €ran sobre todo estos ultimos 10s que inciuian e l reclame
o pequefio anuncio, que a fines del siglo XVlll anunciaba su entrada
definitiva en 10s periddicos ajenos a 10s avisos. Segun Jacques
Godechot, antes de la Revolucfon habian alrededor de setenta
periodicos en aquel pais. Entre 10s aiios 1789 y 1799 cerca de mil
peribdicos fueron publicados en Paris y en las provincias55.
Posiblemente este notable incremento se debio en gran parte a la

libertad de prensa que se desprendiu de la Declaracih de 10s Derechos
del Hombre y del Ciudadano.
Ademas, l a publicacion de un periodico no requeria de
grandes capitales. Quien deseaba publicar uno, s6lo tenia que adquirlr
una prensa manual, caracteres de imprenta, papel y tinta. Se hacian en
un papel rnuy ordinario para reducir 10s costos, y aunque 10s
caracteres eran mas bien pobres, algunos periodicos incluso lucian
pequefias ilustraciones. La periodicidad era variable e iba desde una
publicacion diaria hasta una mensual, o semestral56. Per0 estos
peri6dicos debian vender mas de m i l ejemplares a un precio razonable
para que lograran financiarse. Claro que algunos ya contenian cierta
publicidad pagada que contribuia a establecer un equilibrio en el
presupuesto del peri6dico.
Se cita el cas0 de un periodico de Marsella, Le PatrkXe
Franqmq que era del tipo de 10s del Antiguo Regimen, es decir, de
cuatro paginas, tamafio un cuarto, y dos columnas en cada pagina. Se
vendia por abono y como costaba la elevada suma de 36 libras por afio,
se deduce que estaba destinado a la clase culta y pudiente que podia
p a p r tan alta tarifa. Pert, lo que nos interesa es que incluia cierta
publicidad: 10s tipicos anuncios de publicacion de libros que en
general eran pagados por el impresor del diario, o bien sobre apertura
de cursos, productos farmaceuticos, o venta de fusiles y uniformes.
Tambien incluia avisos de compafiias de segufos, que se estaban
desarrollando por esta epoca, y curiosamente algunos anuncios
turisticos sobre visitas a Boulogne sur-Mer, lugar donde Brissot, el
fundador del diario, vivio antes de la Revolucion57. Per0 era necesario
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esperar la reforma de Girardin para que la relaci6n publicidad-diario
tomara su estructura definitiva.

A la prensa inglesa, en tanto, el siglo XVIII le llego
cargado de grandes logros y de no menos grandes dificultades. El aviso

comercial prometia entonces ser objeto de avances importantes tanto
en su forma como en su funcion dentro del periodico.
Mientras 10s wh@s y 10s t m e s se disputaban
apasionadamente el gobiemo, se abrio a fines del siglo XVII una era
importante para 10s periodicos ingleses, gracias a la supresibn de la
censura que habia sido impuesta mediante el L icenshg Act en 1662.
Surgieron numerosos periddicos poll ticos, 1i terarios, morales, como
el Mercatq la London Gazette el TaUer o el Spectatu'or:Tambien
aparecio la prensa "social", convirtiendose principalmente en el
blanco de las muieress8. Como 10s arandes lideres de 10s DartidOS
habian comprendido el enorme poder que podia recaer en sus manos s;i
conseguian un adecuado manejo de la prensa, no dudaron en atraer a
hombres talentosos que pudieran actuar como excelentes "pub1icistas,'*
o periodistas. Hombres como Defoe, Addison, o Swift, elevaron 1a
categoria de 10speriodicos a1 acercarse a la labor de periodistas.
.
I

r.

El que cometi6 una gran audacia fue el Dai/y Cuurant
que desde su fundacion, en 1702, aparecio todos 10s dias hasta el ail0
1735. Esta verdadera hazafia permite considerarlo como el primero di
J

10sdiarios, a pesar de que en un sentido estricto, el primero fue unl
que apareci6 en Leipzig en 1695, pero que tuvo una m y corta vidasc
Junto con aumentar la periodicidad, la prensa inglesa increment6 si
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tiraje, lo que tendria felices consecuencias para la publicidad, ya que
a1 aumentar el numero de efemplares, 10s avisos llegaban a mas
tectores... y esto se convirtio en una situacion muy atractiva para 10s
avisadores60.
Para entonces, en Londres "10s periodicos interesaban a
10s hombres de todas las clases; se habian acostumbrado a reunirse en
10s cafes para leerlos y comentarlos. Montesquieu , en una visita a
aquella ciudad, vt6 con asombro a un trabafador plomero haciendose
llevar su gaceta. Por lo demas, rivalizaban en violencia y en
injurias"61. Ademas, en este siglo e l numero de personas capaces de
leer fue aumentando, a1 mismo tiempo que e l periodico y la necesidad
de mantenerse informado, se estaban incorporando a la vida diaria.
Pero, de todas formas, las cosas prometian no ser muy
fhciles para l a prensa inglesa. En 1712 se vot6, por razones
fundamentalmente politicas, el impuesto del timbre. Est0 signif icaba
que cada numero de periodico estaba obligado desde entonces a pagar
medio penique por medio pliego impreso, y uno por pliego entero. S i
bien algunos se valieron de diversos trucos para esquivar una ley mal
rebactada; esta fue precisada y agravada en seguida. Ello significo la
rnuerte para muchas hojas impresas. En cambio, 10s principales
peribdicos pudieron hacer frente a esta situacion captando el espacio
que habian ocupado sus desaparecidos pequeiios rivaies, y tambibn
.
.. .
.
elevando el precio de venta. Como si esto fuera poco, dicho impuesto
fue aumentado en 1724, luego en 1756 y, por ultimo, en 177562.

No eran pocos 10s peri6dicos
peri6r
que estaban dejando

, .
- .
... .
- .
espacios entre sus paginas para la insercion ae anuncios. caaa aviso,
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ya fuera de una linea o de una larga columna, era cargado con un
chelln; y si no se pagaba dentro de treinta dfas, la carga se
triplicaba63. Pero esto, contrariamente a l o que podria pensarse,
signif ico un marcado aumento en el volumen de los anuncios, como una
forma de enfrentar e l problema financier0 que dicho impuesto
signif icaba para 10s periodicos.
La publicidad, ademas de ser uti1 para la subsistencia de
numerosos diarios, hacfa tiempo ya que era considerada por muchos
como de gran utilidad publica, pues, como habia dicho Joseph Addison
en 1710, "informa acerca de donde puede uno proveerse de casi todo lo
necesario para vivir"64. lnsistia en que "si un hombre tiene dolor de
cabeza, c6licos en las entrafias, o manchas en su ropa, puede encontrar
aqui sus curas y remedios. S i un hombre quiere recobrar su esposa o
su caballo que ha sido robado o extraviado; si quiere nuevas platicas,
Ieche de asno, o cualquier otra cosa para su cuerpo y su mente, este el
el lugar donde debe buscar"65.

Los avisos que 10s periodicos incluian en aquel entonces,
eran presentados habitualmente como "clasificados" y raramente se
ilustraban. Siempre eran dirigidos a ricos clientes. Un ejemplar de un
periodic0 tipico contenia avisos de te, cafe, libros, vino, boletos de
teatro y loteria, y, por supuesto, 10s infaltables purgativos y
cosmeticos66.
Estos anuncios recurrian ocasionalmente a senci 110s
ardides ilustrativos con el ffn de atraer la atenci6n de 10s lectores.
P
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momento : 10s ya conocidos "charlatanes"70. Adquirieron bastante
importancia a1 ir aplicando su "arte" en 10s avisos en la prensa. Estos
hombres muchas veces gozaban de una influencia considerable y
tambien de una posicion social aceptable. Mediante 10s numerosos
avisos que vertfan en 10s perfddicos casi inundandolos, vendfan una
alarmante variedad de pildoras, purgantes, solventes, y e l ixires que
tenian una dernanda extravagante. Los charlatanes conseguian atraer
la atencion hacia sus avisos entregando 10s mas repulsivos detalles
de laS enfermedades que ellos pretendhn ser capaces de curar.
Sus promesas sol !an ser acornpatadas por supuestos
testimonios sacados de pacientes curados mi lagrosamente, que eran
preferentemente duques, condes, y otras personas nobles o
destacadas. Como e l aviso de un dentrifico de "incomparable poder
para limpiar 10s dientes, y que ha dado gran satisfaccibn a la nobleza
y a la alta clase inglesa", o aquel de las Pastillas Antfblliosas del
doctor Barclay, que eran recornendadas por e l arzobispo de
Canterbury71, Asi, mecanismos tales como atacar a1 cornpetidor,
hacer un llamado a las "pasiones", acudir a 10s testirnonios, o atraer
la atencibn con pequefias figurltas, eran ya comunes en esos tiempos.
Samuel Johnson en 1760 decia que "la industria del anuncio esta ahora
tan cerca de la perfeccion que no es facil proponer una rnejora"72.
Claro que s i bien esta afirmacion de Johnson nos puede parecer hoy
m y ingenua y algo exagerada, no deja de tener razbn desde su punto
de vista y, de hecho, como se ha insistido, muchos de 10s principios
publicitarios que entonces se ernpleaban siguen vigentes hasta estos
dias.

- iiiuiaa
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res1ietuosamente a las damas que tiene en venta un amplio y
adrrtirable surtido de...", u otras similares. Tambien eran muy
hab
COO(peracion de 10s lectores en casos de animales u objetos
extr-aviados. Estos u1timos, sin embargo, no pueden ser considerados
cornIO anuncios publ icitarios.
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En tanto, 10s avisos continuaban tambien anidandose en
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. . - - . * . . . ,.
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Amemseraue aaauirio una
hoji3s propias. Ya nabia naciao
importancia particular bafo la direccidn de uno de 10s hifos de una
famiilia de impresores lond'inense, Henry Sarnpson Woodfall, quien
adqluirio la costumbre de inser-iar- l a m m l la=i LLIIUY W l d U d S POI
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En 1730 sali6 a la luz publica el Dai& Aakerti5q que
1ogr-6subsistir hasta comienzos del siglo siguiente, y que termino de
abr'Ir una gran puerta par la que irrumpieron muchos otros at~erttfsers
74. Muy interesante es el hecho de que en este y otros periodicos de
anuincios, poco a poco fueron apareciendo informaciones no
Publicitarias, hasta e l punto que 10s avisos en muchos de ellos solo
1le<larian a ocupar el 50% del espacio75. incluso, JUrgen Habermas
1leGla mas kios aun a1 afirmar que en muchas de estas hojas 10s
avir
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parte del espacio y agrega que, en general, estos anuncios tenian que
ver con curiosidades y mercancias fuera del comercio corriente76.
Un buen ejemplo de lo anterior, es el periodic0 que fund6
el segundo de 10shermanos Woodfall, William, en 1769. Era el Muming
Chro#?c/eand London ANertisec que ademas de 10s avisos incluia,
entre otras cosas, informaciones de las sesiones de la Camara de 10s
Comunes77. Es que a rnediados del siglo XVIII se advertia una cierta
tendencia "uniformadora" en la prensa que prometfa la llegada de un
diario mas moderno. Los periodicos que nacieron para dedicarse en
forma exclusiva a 10s anuncios, comenzaron entonces a prestar cada
vez mas espacio a otro tip0 de informaciones; en tanto que aquellos
que s610 incluian en sus inicios noticias, literatura, opiniones

politicas u otros asuntos similares, empezaron tambien a considerar
necesario destinar parte de su espacio a 10s avisos publicitarios. No
debe olvidarse que debido a las restricciones que imponia el impuesto
del timbre, el aviso se descubria como un elemento importante para
hacer frente a dicha carga, hasta el punto de que "fue el anuncio el que
aseguro la existencia de 10s diarios"7f!

En la Espafia del primer tercio del siglo XVII se inauguro
una etapa "gacetera" que, segun M. Dolores 5612, respondia a una
necesidad de informaci6n que no siempre podfan brlndar las postas y
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correos ya que sufrian constantes retrasos79. El mayor exponente fue
la Gaceta de Madrfdde 1 66 1.
Sin embargo, cuando se iniciaba el siglo XVIII eran muy
pocas las publicaciones periodicas que habian en Espafia. Quiza las
mas importantes eran entonces la mencionada Gaceta de Madrjd y e?
Mercunu histurtcu y p u / i t k ~Pero,
~
si bien hub0 periodos de cierto
silencio en la prensa espafiola, tambien se dieron otros de bastante
actividad durante 10s cuales se fundaron numerosos diarios y
gacetas80. Las dos tendencias principales del periodismo espafiol eran
entonces el pcetarfsmu"noticiero, genuinamente espafiol y popular",
y el d i x i s m ~"Hterario, aristocratizante y caracteristicamente
afrancesado por sus origenes, por su contenido y por su proyeccion"81.

En l a segunda mitad del siglo en cuestion aparecio un
personaje ciave para la historia de la prensa y del aviso publicitario
en la peninsula iberica: Manuel Mariano Nipho y Cagigal. En 1758 dio el
primer "diario" a Espafia con su DWfu nutfciuso, cwiusu, emdttu?
cmwcia( pd9hco y ecoffdmicc;!A traves de e1 Ntpho se proponia
informar acerca, entre otras cosas, de economia y comercio a partir
de una relacion de anuncios de ventas, alquileres, ofertas y demandas,
y realizar una labor de "divulgacion" mediante sus articulos
editoriales. Para elaborar sus secciones de anuncios el Ofarh7 se
inspiraba en 10s affichesdde 10s periodicos franceses. Desde el punto
de vista formal, existia un gran contraste entre el dinamismo de
estas secciones y la monotonia del resto82.

-.3”..

- .- -.. ---.-

*.

-..----- . - -_..--.~

-------.

----

I----

otro
- -_ lo
- - solicita:
-- .
I:iero lo hacen con una destacada sencillez, con una intencion
nneramente informativa y sin acudir a ningun mecanismo persuasivo.
c----.
a m -..
En forma
uno
. -...-- indirecta...-..
-..- ofrece
-.. - - - un servicio.
.
- el
----I

414 Maria Dolores %iz, qnci4 p. 132.
a6 Mafia Dolores Siz, wciic,p. 134.

.

-

.-

i

--

ae
_.. ._...._._L utilizadas habitualmente por 10s periodicos
economicos del siglo XVIII: la publicidad, la infomacion, la critica
economica, etc.
tt: ea ~ ( U CQ

p,uuuu..

I I Q V C : ~ uc I U c~~~~~~
~

UG l r l C l l l v

I

De todo lo anterior, se desprende que tambien en la
prensa espafiola de fines del siglo XVIII, la publicidad, en un estado
bastante embrionario, se hacia presente a traves de 10s avisos que
incluian 10s periodicos. Ya estaba demostrada su utilidad, segun vimos
en las propias palabras de Nipho, de manera que se estaba
convirtiendo en un elemento de gran importancia dentro del diario. Sus
formas, sus precarios mecanismos publicitarios, sus objetos, no nos
es posible precisar aqui debido a la escasez de informaclbn, pero
basta con saber que ya el encuentro entre prensa y publicidad tambien
se habia producido en Espafia. Detras de todo esto, se escondia e l
ejemplo vanguardista de 10s periodicos franceses e ingleses.

El cas0 de la prensa norteamericana tambien merece una
especial atenclbn. Segun Frank Presbey, ella tuvo su origen en la
inglesa, l o que resulta bastante comprensibie a1 tratarse de una de
sus colonias86.
A pesar de que fue en 1638 cuando llego la primera
imprenta a las colonias inglesas de America del norte, hub0 que

esperar mas de medio siglo para que apareciera e l primer periodico.
Es cierto que se imprimieron algunos ejempiares tales como l a
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Benjamin Harris en 1690. Solo alcanzo el primer nrjmero debido a la
actitud adversa que tuvo el gobierno. Mucho mejor sue
6osto~News-Letters.aue John CamDbel1 sac0 a la luz en el ano 1704
la prensa
norteamericana en Boston, fueron apareciendo muchos otros
periodicos en distintas ciudades tales corno Filadelfia, Nueva York, y
otras. La mayoria de ellos tenia alrededor de cuatro paginas en 10sde
gran formato, y ocho en 10s pequeiios efemplares. A pesar de la mala
calidad de la irnpresion, tinta y papel, generalmente la prirnera pagina
iba acornpafiada de algunos adornos. Las noticias se relacionaban
preferentemente con el ambito politico y sobre todo acerca de lo que
v

'

Con respecto a 10s anuncios, en un principio aparecian en
un n h e r o muy escaso. Hasta la Guerra Civll la mayor parte de 10s

publicidad; y a1 igual que en otros paises, debido a las deficiencias en
las tecnicas de irnpresion, 10s avisos respetaron el espacio de la
rotativas 90. La introduccion de la publicidad caus6 un profundo
efecto sobre la apariencia fisica de 10speriodicos. De hecho, algunos
ejemplares neoyorkinos que tuvieron tanto exito en atraer
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anunciantes, llegaron incluso a aumentar gradualmente el tamafio de
las paginas con el obfeto de permltfr un mayor nomero de columnas, y
por lo tanto, de avisos 91.

siglo XVIII, algunos impresores
alcanzaban a llenar hasta cuatro o cinco paginas con ellos. Estos
podian ocupar desde dos a tres lineas, hasta una columna completa o
mas. Debido a que respetaban el ancho de la columna y que la
tipografia que usaban era la misma del resto del peribdico, el aspecto
de aquellas paginas de anuncios debe haber sido bastante monotono y
poco atractivo. Claro que mas tarde, con la utilizacion de las vifietas,
tales como caballos y barcos, y el us0 de una tipografia mas variada,
se fue rompiendo la monotonfa y desencanto iniciales.
A mediados del

Pero si en sus inicios ias formas de estos anuncios eran
escasas, no ocurria lo mismo con 10sasuntos que trataban: esclavos
escapados o en venta, aprendices y sirvientes que buscaban trabajo, y
muchos otros. Tambikn eran m y comunes las extensas listas de
mercaderias con sus dist intos precios; generalmente se trataba de
libros, licores, articulos de vestuario, sal, vino, tk y cafe. Uno de 10s
que acupaban mas espacio wan, ai igua? que en Inglaterra, 10s de
loterias. Nunca dejaban de aparecer aquellos avisos relacionados con
medicinas, ventas y alquileres de casas, viajes de barcos, y objetos
perdidos 92.
Cuando terminaba el siglo XVI I I, la gama de 10s productos
y servicios que se ofrecian a trav6s de 10s avisos era cada vez mas

amplia. En cuanto a1 aspecto formal, una gran novedad significo la
aparicion de 10s"bordes" que rodeaban a 10s anuncios. De esta forma,
la vista del lector era tentada a caer sobre aquellos que se destacaban
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mucho mas que sus vecinos, gracias a1 citado mecanismo. Muchos
defaronde respetar el espaclo que les ot'recfan las claslcas columnas,
de modo que a1 fomperlas y a1 utilizar tipos de un tamaAo mayor, la
monotonia de las paginas de avisos se fue quebrando.
Uno de 10s hombres que se destacb en la confeccion de 10s
anuncios pub1 icitarios que insertaba en s u periodico, The Pennsy/vanh
Gazette fue Benjamin Franklin. Hay quienes consideran que la
publicidad era aigo muy natural para su curiosidad y sentido practico,

y llegan hasta el extremo de Ilamarle el inventor de la publicidad
sugestiva93. Sin duda, fue un osado innovador, que no dud6 en poner
avisos antes de la editorial en la Pennsy/vania Gazette ni en incluir
el anuncio de un jabon en un primer numero 94.

Estos inicios de la prensa y del aviso norteamericanos
rnarcaron una huella que luego fue seguida en muchos lugares del
mundo. Incluso 10s mismos europeos no dudaron en imitarlos 95.

3- El triunfo.

a mpafiad por un gran 01 de
transformaciones que bafi6 a Europa y a1 resto del mundo. No es
extrafio que la publicidad se desarrollara en esta centuria con una
veiocidad extraordinaria. Este nuevo siglo le prestb las condiciones
---- -..- --..---- ..rwxsarias a1 anuricio puui ~ciiar-iopara que ocupar-aUII iugar- uesiacauo
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Se estaba entrando en un mundo cuyas directrices
diferian bastante de las que habian regido en la epoca anterior.
Corrientes nacionalistas, liberales y socialistas corrian por el viejo
continente, ganando adeptos y llenando paginas en libros y periodicos
que contenian sus ideas. Una oleada de revoluciones que se
desprendieron de aquella que el mundo vi6 sacudir a la Francia de
1789, fueron incluso a mover 10s suelos de las lejanas tierras de
America. Una serie de nuevas naciones, como Chile, alcanzaron la vida
independiente. Conservando, sin embargo, fuertes lazos que seguian
uniendole a1 continente europeo.
Las transformaciones sociales, tal como el crecimiento
demogrdfico, no se hicieron esperar. En parte, debido a1 mejoramiento
de la alirnentacion y a1 progreso de la medicina 96.Junto con esto se
nmaerantir
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casi desmedida. Muchos camDesinos se desDlazaron a las ciudades en
I
I

otros que, entre su escaso equipaje, cargaban un atado de ideas
aue se materializo en
nuevas. Y acaso tambien un DOCO de eneraia
"
*
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diversas empresas 97.
Pero, como 10s cambios no se dan en forma aislada, todas
estas transformaciones se relacionaron tambi en con profundos
cambios economicos de 10s que esta centuria fue testigo, no solo por
la aparicion de nuevas ideas y conceptos economicos, tambih, y
especialmente, debido a1 enorme desarrollo tecnologico que se 11evo a
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cab0 en la segunda mitad del siglo . E l descubrimiento del vapor como
fuente de energia trastorno radicalmente el ritmo y la organizacibn
del trabajo. Se desarrollaron 10s sistemas de transporte y
comunicacion. Desde e l punto de vista de la tecnologia, e l periodismo
experiment6 un notorio avance gracias a inventos tales como la
telegraffa, la telefonia y la radiotelefonja 98. Gracias a ellos, las
noticias corrieron cada vez mas rapido, de manera que las distancias
fueron acortandose. Un avance realmente revolucionario en cuanto a
las comunicaciones significo el ferrocarril. Con 61 e l periodic0 ha116
un medio que le permitio llegar a lugares apartados y en poco tiempo.
Junto con esto, el comercio se fue agilizando y la
competencia se hacia evidente y necesaria consecuencia de 10s
cambios producidos : aparecieron nuevas necesidades, y se hizo
necesario dar a conocer lo que se producia para ser eficaces en las
ventas. Por ello, la publicidad fue desarrollandose como una verdadera
hija de Ias transfomaciones del sigio. Solo desde entonces, aflrma
David Victorof f, la pub1icidad moderna comenz6 realmente a def inirse
99.E l mismo autor explica que gracias a la Revolucion Francesa e l
comercio se vi6 liberado de las trabas heredadas de las corporaciones,
mientras que la Revolucion Industrial decuplico las capacidades de
innovacion y produccion. De manera que, con la coincidencia de ambas
revoiuciones, se cre6 una situacibn tal que desde entonces se hizo
mas facil fabricar productos que venderlos. Ello explicaria la
aparlcibn del fen6meno de una competencia cada vez mas hspera entre
las "empresas". Ademas, con la llegada de la produccibn y distribucion
en masa, fue rompiendose el nexo entre e l productor y e l consumidor
que existia en una economia mas "artesanal". A partir de entonces,
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concluye, se impuso ineludiblemente e l recurso de la publicidad 100.
"Puede af irmarse categoricamente que la publicidad es un product0
tipico del siglo XIX, cuando surge como arma de apoyo a la acci6n
comercial que lleva aparejado el sistema capitalista y que cuando se
convterte en el mediador materfal de la libertad de expresion a traves
de ?osmedios de informacibn" 101.

En consecuencia, las primeras d6cadas del siglo XIX se
abrieron a la historia ofreciendo un futuro muy prometedor para e l
periodismo escri to. El periodico sup0 aprovechar cada nuevo aporte
que dicho siglo sup0 ofrecerle.
El nuevo rumbo que tom6 e l periodico se debio en gran
medida a 10s multiples avances que experiment6 e l arte de imprimir.
Frederik Koening incorporo el us0 del vapor a la tipografia, con lo que

logr6 algo que para aquellos dias parecia un suefio: imprimir miles de
ejemplares en muy poco tiempo. Por su parte, la estereotipia, que ya
tenia antecedentes de importanc:ia desde principios del siglo XVIII,
logr6 nuevos avances gracias a 10s inventos realizados por Tillock,
Foulis, Lor Stanhope, Hoffman, Chirio, Giozza y otros 102. Carlos
Alvear, por otra parte, destaca plrincipalmente e l aporte que en este
sentido entrego el frances Genouid, quien introdujo la pasta de papel
con blanc0 de Espafia en sustituc ion de la pasata de yeso de Park, l o
que permiti6 obtener excelentes (:opias del original 103.

Las rotativas, por su parte, tambien lograron importantes
adelantos. La idea ya venia desde fines del siglo XVIII. Se sabe, por

"Hacia 1820, la prensa britsnica no tenia rival en el
mundo" afirrna Weill, a1 rnismo tiempo que precisa que en el periodo
comprendido entre 1815 y 1840 "es cuando The Time5 conquisto el
primer lugar entre 10s periodicos de Londres"l08. Este exito logrado
por el periddico ingles, no solo se debid a que John Walter eligio como
directores a hombres que se dedicaron de lleno a su tarea, como
Barnes y Delane, sin0 tarnbien a 10s diversos adelantos tecnicos que
fueron incorporados en su impresion. Con la dedicada colaboracion del
mismo Koening, Walter alcanz6, s e g h l o anunci6 en noviembre de
1814, a imprimir m i l cien pliegos de diario en una horalo? En la
prirnera decada, aun lucian una rnasa de pequefios anuncios en la
primera pagina, siendo la mayoria de ellos relativos a productos
rnedicinales y a loterias. Estas ultimas eran, hasta su abolicion en
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1826 el rubro que mas avisos cubria, siguiendole luego 10s de remates

y medicinas' 10.
Tarnbien ocurrio que algunos diarios fueron
especializandose en cierto tipo de avisos, de manera que "si se querfa
un caballo, se veta el Morning Past, en cambio, si e l interes se
volcaba a 10s remates, habia que recurrir a1 Time5 o a1 Mirmhg
Hen/d"1 1 1.

En las primeras decadas del siglo, aparecio un aviso
ilustrado, probablemente el primer0 de este tipo. Se trataba de aquel
que promovia el Robert Warren Shoe Blacking, e iba acompafiado de la
caricatura de un gat0 que se miraba a1 espejo en una lustradisima
bota, y de algunos versos humoristicos. Por la novedad que presentaba,
caus6 gran revueio en inglaterra. Warren se transform6 en un
personaje ampliamente conocido, mientras que sus ventas aumentaron
considerablement e 1 12.

En Francia, en tanto, en esta prirnera mitad del siglo XIX,
la prensa two que luchar contra una serie de obstaculos tales como la
censura previa, la represion ante 10s tribunales, 10s procesos ante e l
jurado. Ademas, quizas imitando a su vecino del otro lado del Canal de
la Mancha, e l gobierno frances impuso e l impuesto del timbre y la
fianza. Pero, la aplicaci6n de esta medida no Pue suficiente para que
10s peri6dicos franceses alcanzaran e l mismo nivel que 10s ingleses.
En verdad, aun persistia entre ambos una diferencia fundamental : "la
prensa inglesa era en primer lugar una prensa de information;
1 10 F.Presbey, rp. cil, p.79.
1 1 1 F.Pre&?y, qa cif,p. 80.
1 12 F.Presbey,
cit, p. 85.

Cuando se iniciaba el si
siendo caros tanto en Francia como en
de leerlos en 10s cafes, o en 10s cfrcul
suscribian a ellos. Los periddicos fr;
como sus colegas ingleses, per0
recursos116. Los anuncios eran aun rn
Uno de 10s mas irnportantes, e l Ja
ejempio, aunque desde 1827 comenzo
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grosera y que iba en contra de la naturalezal? Tres afios mas tarde,
la prensa logrb otro gran exit0 cuando el gobierno bafb el irnpuesto del
timbre a un penique por pliego, lo que se tradujo en la disminucion en
dos peniques para 10s precios de 10s grandes periodicos'?
Entre 1840 y 1850, se incremento en forma apreciable el
volumen de avisos en 10s periodicos ingleses. El Times incluia en
1800 un promedio de 100 avisos al dia; cifra que aumento hasta 10s
400 en 1840 y a 10s 1500 en la decada siguiente 123. Posiblemente
este incremento se explique en gran medida por la supresion del
impuesto que le gravaba...
En efecto, gracias a la abolition del irnpuesto a 10s avisos
en 1853 y a 10s periodicos dos afios despues, junto con aumentar el

numero de periodicos, tambien se incremento el volumen de 10s
anuncios en ellos. Entonces, 10s anunciadores estaban comenzando a
dar mayor importancia a 10s disefios y a la proyeccion de sus avisos.
Largas sentencias, y pasajes superficiales del siglo anterior, fueron
siendo reernplazados por arreglos de palabras en bloques, mas
espaciadas entre las frases y con contrastes de tamaiios en las letras.
Naci6, adernas, el "arte" de inventar palabras. Terrninos latinos y
griegos se hicieron muy populares. Causaba gran impresion que ?os
dientes pudiesen ser lavados con mrheml mafmwz?tuq que una crema
para el cabello fuese afumatr'c fegmmtu~o que un jabdn tuviese
fpz?@s+gun124. Otro de 10ssistemas favoritos de 10s anunciadores
fue la rnoda de recurrir a 10s "atrapa-atencion", que eran letras,

tipografias de mayor tarnafio, ilustraciones, la repetici6n de un
nornbre o una frase que a veces incluso forrnaban figuras, el uso de
.
- _ _
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ainina nalabra misteriosa o el recurso del humor Continuaba tambien
1imaginario de
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a ir adoptando las nuevas forrnas, y a aceptar publicidad en sus
Paginas. Esta ultima, fue desarrollando cada vez mas variados
r elcursos y apariencias, e incluso llego a confundirse a veces con el
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Sin duda, todo ello demuestra que entonces existia un
verdadero inter& pot- la publicidad, lo que llevaba a invertir tiempo
en preparar 10savisos. A1 respecto es muy significativa la opinion del
autor de un articulo que aparecio en Leisureffour en 1866 : “la fe del
publico en 10s anuncios se refleja a traves de la multiplicacion de

estos! Dues a1 parecer expertmentaron un aumento regular durante 10s
ultimos veinte afios o mas, sin embargo, su total desarrollo no torno
lugar sin0 hasta la aparicion de 10s periodicos baratos, luego de la
revocacion de Jos impuestos...,. 127.

como, disminuyendo constantemente 10s
impuestos hasta abolirlos, 10s ingleses lograron f inalmente dar
nacimiento a la prensa barata. El Dai/y Teiegraph , periodic0 de un
penique, fue muestra de ello. Claro que mientras 10s altos impuestos
entorpecian en parte la actividad publicitaria en 10s diarios, la
publicidad two un gran desarrollo a traves de otros medios tales
como 10s carteles, en 10s carruajes, 10s hombres ”sandwich”que iban
cubiertos por un cartel, y otras formas de publicidad callejera 128.
Fue asi

Lo que 10s ingleses estaban intentando conseguir
prfncipalmente a traves de la disminucion de 10s fmpuestos, en
Francia se logr6 unicamente por medio de 10s anuncios. €1 hombre

clave en este nacimiento de la prensa barata, fue Emile Girardin. Two
la idea de vender un peribdico m y por debajo del precio de costo,
considerando que el product0 de 10sanuncios colmarfa, y de sobra, el
deficit. Asi, segun sus propias palabras, “la publicidad pagara por el
lector” de forma que ”cuanto mas bajo sea ese precio de venta - del
127 Frank Presbey, rpcit, p.94.
128 Frank Presbey, melt, p.87.
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Girardin. Aunque Ls Pressetriunfo rnenos rapidamente que su rival, ya
en 1838 tenia 20.000 suscriptores, l o que l e permiti6 arrendar
anuncios por 150.000 f rancos 1 3 1.
Gran parte de 10s prirneros obstaculos que debieron
enfrentar, fueron vencidos gracias a la idea de incluir en 10s
peri6dicos una novela en forma de folletin. Asi, aparecieron como
colaboradores, hombres de la altura de Victor Hugo, Lamartine,
Tocqueville, Alejandro Dumas y Eugenio Sue 132. Este recurso tambien
fue adoptado por 10s periodicos extranjeros y, como se vera, se hizo
m y comhn entre 10s ejemplares chllenos.
LaPressereservaba cada dia tres cuartos de pagina a la
publicidad, que generalmente, se centraba en asuntos f inancieros,
libros, productos de belleza y farrnaceuticos. En cuanto a su
129 J.R. S h h e z Owmh, omit, p. 1 14.
D Omges Weill, mer%, p. 144.
1 (3eorge~Weill, qacit,p. I 45.

2 Oeorgrss Weill, qacit, p. 146.
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fhciles de leer 133. Este concept0 de diario "popular", de Dutacq y
Girardin fue perfeccionado sucesivamente: en 1863 con la fundacion
de L e Petit Journal de Polydore Mi1laud; en 1 876 con L e Petif Par/siefl
de Jean Dupuy; y en 1885 con Le Matin de Alfred Edwards. Lo que
hicieron fue completar el folletin novelesco con el "folletinismo de
10s hechos reales" introducido en Mueva York por tres periodicos: The
SuG TheHeraId y The Tribune 134.
Sin embargo, a1 parecer 10s anuncios no dieron en un

principio todo lo que Girardin esperaba de ellos. Es que 10s franceses
se mostraron menos entusiastas que sus colegas ingleses en utilizar
este nuevo medio de publicidad. El director de La Pfesse habia
aconsejado l a aceptacion de anuncios de todo genero, sin preocuparse
de las divergencias politicas. Fero como la organiracibn tecnica de la
publicidad seguia siendo entonces muy mediocre, Girardin emprendio
en 1845 una verdadera campafia. Decia que "para ser O t i l a quien lo
ha-*
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del:le ser conciso, sencillo, franco, no ir nunca enmascarado, marchar
siempre derecho a su objeto, alta la cabeza... Todo comentario, si no
es nariitdifiai ne nor In monnc ctinarflttn. tndn alnnin an lttnar dn
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las teen?
avisos dc aqueiios anos eran asunros muy aomesricos raies como la
perdida o robo de objetos, la huida de un esclavo, o de productos
ordinar i4E, pues la manufactura todavia no era lo bastante importante
como par*a necesitar mucha publicidadf37.
Pero, hacia 1804 una verdadera revolucion industrial
comenzo a desatarse en 10s Estados Unidos. La frontera se fue
corriendio hacia el oeste, a1 mismo tiempo que 10s mercados fueron
amplidnclose. Con e l desarrollo de ia fndustrfa, la publfctdad cornenzd
hacersc verdaderamente necesaria. El periodic0 no dejo de cower a1
a hacerse
ritmo de 10s nuevos tiempos, de manera que algunos aios mas tarde,
en Nueva York, se hicieron 10s primeros ensayos para crear una prensa
barata. P
The Sun
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publico sin recurrir a la incorporacibn de novelas dentro de las
paglnas impresas comd lo harian mas tarde Girardin y Dutacq. Mas
bien, opt0 por relatar con detalles hechos reales tales como crimenes,
dramas de familia, y otros asuntos que e1 consideraba de gran "interes
humano"l38. Con est0 pretendia atraer lectores de manera que se
pudlera amentar la tfracfa y asi 10s comerelantes cornenmian a
poner sus anuncios, "cuya utilidad comprendian mucho mejor que 10s
comerciantes franceses 139.
Dos afios mas tarde nacio otro periodic0 que se vendia a
dos centavos, el flimb7qHemM de Gordon Bennett. El precio de venta
era casi equivalente ai precio que tendrian un par de afios mas 10s
representantes de la prensa barata francesa' 4.

Mientras 10s periodicos lograban incrementar el numero
de sus tlrafes, tarnbien e? espacio que destinaban a 10s anuncios fUe
en aumento. Se tomaban 10s anuncios de quien fuera, incluso las
descripciones, que representaban piques beneficios, de ?os rernedios
infalibles hechos por charlatanes141. Ya no solo procedian de simples
partfculares, corn0 en 10s siglos anteriores, sino que tarnbfen de
muchos industriales y comerciantes 142.
La publicidad prosper6 mucho en el siglo XIX en 10s
Estados Unidos, sobre todo en 10s periodicos. Los mas conservadores
evitaban poner anuncios en la primera pagina, mientras que otros
destinaban cualquier pagina a ellos. En general eran del tipo de 10s
"clasif Icados", aunque excepclonalrnente se pub1icaban anuncios mas

creativos, como 10s de Wllllam Colgate y CompaAla143. Con el
advenimiento de la prensa barata y el aumento de su circulacion, el
periddico pas6 a convertirse en e l medio mas deseado para publicitar.
Los norteamericanos aparentemente tenian menos prejuicios en este
asunto, como se ve en la respuesta de James Gordon Bennet ante una
crl'tica acerca de la calidad de sus avisos: "negocios son negocios,
dinero es dinero"t4. A medida que avanzaba el siglo, una serie de
descubrimientos tecnologicos permitio una verdadera expansion de la
produccfdn y del comercfo. Al igual que en otros rfncones del mundo,
este proceso two felices consecuencias para la publicidad ya que no
solo la estimulaba a1 hacerla cada vez mas necesaria, sino que junto
con esto, le entregaba cada vez mas medios para desarrollarse y
perfeccionarse. El pertodo comprendldo entre 10s aAos 1875 y 1905,
fue marcado por la tendencia del /a&.seer-faiPe,que se manifest6 en
las actividades comerciales cada vez mas vigorosas, influyendo
directamente sobre la publicidadt 45.
Con respecto a la prensa, 10s nuevos adelantos tecnicos
de la estereotipia aplicada a ?as rotativas, hicieron posible una
composfcidn horizontal del periddico. Ello permltia actuar con mhs
libertad en la impresion, lo que se tradujo en un carnbio irnportante en
el aspect0 fisico de estos. Asi, hacia fines del siglo XIX, algunas
publicaciones como e l Wurldy e l Juuma/ de Nueva York, supieron
explotar "hasta el limtte" 10s nuevos descubrimientos, lo que se
reflej6 rapidarnente en la aparicion de grandes banderas, cabeceras
corridas, y un buen surtido de ilustraciones entre las paginas de
anuncios de dichos periodicost 6.
143S.Watsun Dunn, op.cr%,
p.20.

144~.~8tsun
Dunn, gizctt, p.21.

iWatson Dunn, q.ct%,p.2
Gutton, w.cr%,
p.303.
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siglo

veces tempestuosos. Eran

crudos, eran astutos, eran jocosos, eran pateticos. Estaban buscando
su camino, encontrando su espacio. Teniian sus logros y sus reveses.
Twieron momentos de gloria, y momentos de verguenza. Esta joven
actividad solo alcanzd su madurez en el siglo XX"'47. A fines del SiglO
era muy comun el us0 de superlativos y de s/oganspara atrapar la
atenc ion del lector, a1 mismo tiempo que se hizo evidente la
neces;idad de identificar 10s produlcitos para l o cual se recurria a una
r igWia Antnrminada
.

.

iU b C b I I I I I I I U U U .

El anunci o grandilocuente y lleno de alabanzas hacia el
producto que amparaba, alcanzd, como tecnica redaccional, un
desarrollo considerable a finales del siglo XIX y hasta el primer tercio
del X X 1 4 . El gran paso l o dio un socio de la agencia L u r d d 7k~77a5
de Chicago en 1898 . Este socio llamado Albert Lasker tuvo un gran

exito en lo que el llamaba una "tecnificacion redaccional", que
consistia en cambiar definitivamente el enfoque y orientacibn de la
publicidad a traves de dos medidas que torno. La primera fue orientar
la actividad de su agencia hacia la redaccion de textos publicitarios, y
la segunda fue contratar para dicha tarea a dos destacadislmos
redactores, John E. Kennedy y Claude C. Hopkins, que se convirtieron en
10s precursores del texto publicitario de venta rapida y agresiva de
principios del siglo XX. Usaron rudirnentarios metodos de
inwectinarihn do rnorpqrit-ie v nnali7nrnn rnn rfptallp 10s nrfl&Ic.tas arje
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c) Pub/icidady prensa Fspaia durante e/ sigh X/X.

Aunque con cierta tardanza, tambien en Espafia se vieron
nacer periddlcos de bafo precio que, dice Sanchez Guzman, fueron obra
de Manuel Maria de Santa Ana 150. En dicho pais, un periodico tipico
de mediados de siglo llevaba generalmente en la primera pagina 10s
artkulos "de fondo", y en la parte inferior el folleth-novela, idea que
se extrajo de la prensa francesa. Las paginas centrales las dedicaba a
las noticias nacionales y extranjeras, declaraciones of iciales,
sesiones de Cortes, etc, en tanto que en las ultimas se publicaban las
informaciones mas 1igeras, sucesos, seccion economica y pub1icidad.
Esta ultima era aun muy escasa, y a veces iba separada en secciones.
Uno de estos diarios, F/F.spa~kV,el 2 de enero de 1836, anunciaba la
determinacibn de destinar una parte del periodic0 a la insercibn de
avisos, estableciendo dos tipos de tarifas. Una "de pobres" para
sirvientes, busqueda de trabajo, y suscripciones en favor de
indigentes, que tendrian un valor de dos reales el anuncio que no
sobrepase las ocho lineas; mientras que la segunda seccion costaria
doce reales, mas un real de cada linea que pase de las ocho, para
anuncios comerciales y otros sfmilares 151.
No deja de ser rnuy significativo el hecho de que el
antiguo Qiarh?Mticiosude Nlpho pas6 en 1824 a llamarse Diariu de
Avi505 & hW-id , con lo que se convirti6 en un periodico

:erca de la decada de 10s setenta, la "cuarta plana", es
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en la mayoria de 10s periodicas espaiiales. Claro que para entonces, la
mayor parte de ellos destinaba a 10s avisos una superficie inferior a1
14%del total del espacio154. Utilizaban mecanismos muy similares a
10s de 10s periodicas franceses e ingleses; como letras, palabras y
frases llamativas, a veces haciendo rima. Un buen ejemplo es un
anuncio que aparecio en 1891 en un periodic0 de Vaiencia, que vendia
un jabon de tocador:

"A mi gloriosa bandera
solo este lema l e pongo
15;
152
AI
154
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verdaderas obras de arte, convirtibndose en uno de ~ O Sprincipales
piiares de la publicidad 157. Las obras de Toulouse Lautrec son un
testimonio de eilo. A fines del siglo XVIII y durante todo el XIX, se
produjeron tres acontecimientos de singular importancia para la
publicidad. El primero, se relaciona con un ensanchamiento de la base
economica sobre la que se asento la actividad publicitaria, y la
transformacidn de 10s medfos de comunicacidn. La segunda, es que la

publicidad c
f inanciero dl
algunos inter
158
IHay autores que afirman que entre 1845 y 1900 la
thcnica del anuncio no hizo grandes progresos159, Sin embargo, no
puede negars;e que existe una marcada diferencia entre la formula

"ubicacidn-pr-oducto-precio" que Girardin aconsejaba hacia la decada
de 1830, y aqluellos avisos de fines del siglo que recurrian a llamar la
atencion priimero, y luego, si era necesario, informar, como la
carnpaiia que en 1880 cre6 George Eastman para Kodak que se limitaba
a decir:
"Usted

apriete

el b o t h .
Nosotros hacemos e?resto" 1 60.
i'era tambien es cierto que la fdrmula de Girardin
continu6 util-izandose quiza basta el dia de hoy, segun se aprecia en

10savisos cl:asificados o 10s"economicos" de nuestros periodicos. De
la misma for-ma nim
VUG tamnnrn nrinrin
pUbUQ nnnarcn
IIGyUIdQ VUG vza
T U nn tinmnnc
-_
rarclin existian otros avisos que recurrian a mecanismos distintos
de la mera informacibn. De hecho, ya en el afio 1835 el norteamericano
P. Barnum habia publicado anuncios
en terminos muy
seinsac iona 1 istas.
Para Rene de Livois, las relaciones entre la prensa y la
blicidad se fortalecieron entre 1880 y 1914 como consecuencia de
1 1 1 0
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hacihdose manifiestos 161. Dicha reiacion rue aesae meaiaaos del
XIX tan estrecha que la cantidad y calidad de las materias de la
siglo
editorial dependian en cierta forma del monto que pudiera entregar a1
diar io la publicidad 162. En el primer cuarto del siglo XX, 10s
perf 6dicos y revistas dependfan de la publicidad a1 mtsmo tiempo que
mc!inr
media
est2I nn onrnntrziha .....
J-.
'..--.- aue aauellos. Per0 en el seaundo
cuart o del siglo, la radio llego como una seria amenaza para la
pub1icidad de 10s periodicos y revistas, aunque no llegara a afectar la
estr'echa relacibn que ya estaba consolidada 163.
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crec
est; 3ba haciendo. Sobre todo 10s avisos relativos a productos
medlicinales fueron muchas veces foco de criticas ya que prometian
cur: ir casi todas las enfermedades. Est0 explica la campafia que lanzo
en 1 91 1 la Federacion de Publicidad de America del norte, cuyo dogan
era : "Verdad en Publicidad" 164.
Durante la Primera Guerra Mundial, muchos avisos
pub'Iicitarios fueron dirigidos para servir a1 propio pais, como por
for
ejer
-.nnln
. . _en- .Fstados
. _ _ _ Unidos
_ - _ _con
_ _anuncios
_ _ _ _ tales
_ _ _corn0
_ _ _" / Want
the
re US Army". De l a misma forma, muchos fueron 10s avisos de
dist
;tintos productos que aprovecharon 10s acontecimientos que se
_ _ _ _ _ _ _ _ -..:--- n-..irirr
-,, ki;,.
Vivian para
nacer avisos . rur- ejeriipio ; IWU~YR it: ~ I U Ca DU I I I J W
soldado, a su hijo marino, que le envie una foto a Usted165.
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En terminos genterales, el period0 comprendido entre 10s
fines de la Primera GuerraI Mundial y la crisis de 1929 fue de
extrernos, "de cinismo y entusiasmo, descuidado optirnismo y
rornantica desesperacion" '66.
No es extrafio, plues, que haya sido en esta epoca cuando
comenzb a organizarse la milsma actividad publicitaria. Aparecieron,
primero en 10s Estados Unidos, y luego en Europa, las primeras
agencias dispuestas a servir' de intermediarios entre 10s anunciantes
y 10s medios de difusion. Sin embargo, no era una idea totalmente
nueva. De hecho, la sugerencia de relacionar 10s compradores con 10s
vendedores ya hemos visto que se dio en Montaigne padre, t a m b i h en
unos cortesanos de Jacobo I, y mas nitidamente en la agencia de
Renaudot. C'laro que en este cas0 se trataba de algo mas especifico,
or ientado direct amente haciiI la publicidad de 10s diartos.
En 1841,un tai Volney 8. Palmer, abrio una agencia en
F i ladelf ia para representar a 10s periodicos que quisieran vender
espacio a las empresas. Hacia 1849 ya contaba con oficinas en Nueva
York, Boston, y Baltimorelt57. Tambien John L. Hooper two una
oficina similar en Nueva ?'ork en esos afios168. En 1865, George
Rowel1 compraba espacios publicitarios en 10s periodicos a1 por
mayor, y luego 10s vendia i31 por menor a1 anunciante, ganando la
diferencia. Tambih fund6 un nwihrtirn AP avicnc v 2hnflsh2 pntnnrm
I
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por la necesidad de que 10s anuncios tuviesen una redacci6n Clara y
simple que se apoyara en representaciones graricas originales 169.
En Francia, en el mismo decenio, el sansimoniano Charles
Oweyrier fund6 una Sociedad General de 10s Anuncios, para l o cual
abri6 en Paris 218 despachos cuya tarea consistia en agrupar 10s
anuncios y organizar bajo contrato la publicldad de tres grandes
periodicos del momento : Debatts, Cons&'tuUunnee/ y La Presse 170.
Dweyrier clasif icaba 10s anuncios en cuatro grupos distintos, cada
uno con tarifas especif icas: 10s "anuncios omnibus" que eran aquellos
dedicados a las necesidades mas usuales, tales como arriendos,
ventas a1 detalle, ofertas y demandas de trabajo y avisos diversos;
10s "anuncios ingleses" para 1ibrerias, industrias, anuncios judiciales
y venta de inmuebles; 10s "anuncios carteles" que incluian objetos
artist icos, muebles, instrumentos musica 1es, y a1gunas herramientas;
y, por ultimo, 10s "articulos admitidos" que eran excepcionales y
ubicados por el propio director 1 7 1.
Mas tarde, se fund6 la Agencia Havas, primera oficina de
traduccfdn que luego pas6 a ser tambien offcina de Inforrnacf6n a1
absorver a su competidor, el 5u//etri7de k n 5 , pasando a convertirse
en la Correspondencia General Havas, organism0 que extendi6 su
actividad a 10s contratos publicitarios17? lncluso Espafia tenia ya
desde 1870 su agencia de publicidad, gracias a Rafael Rold6s 173.
Pero, cuando finalizaba el siglo, en Estados Unidos,
Francis Wayland Ayer dio el paso definitivo que permitio el
69J.R.Omnh, mcjL, p. 127. Adem&, el autor Watson Dunn, mcit, p.22, precisa que
Rawell era ,a1 contrario de Palmer, mQ un "agente de publicidad" que un "agente del
peri6dico".
70 David Victoroff, cpcit, p. 14.
71 J.R.whez O m & , @?cr%,
p.
72 David Victoroff, qacit.,p. 1 4.
73 J.Timoteo Alvarez, ~p.crZ,
p. 1 18.
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nacimiento de una verdadera agencia de publicidad : comenz6 a exigir
un coritrato a1 anunciante y que la confeccion de 10s anuncios fuese
hecha en la misma agencia. Esto no sblo perrnitia distribuir la
public:idad, sino que tarnbien crearla174. En verdad Ayer habia fundado
su agcencia Ayw md Sun en 1869, l a que inicio sus actividades
compr'ando espacio en perl6dfcos religiosos para luego venderlos; pero
IS
ya ent,re 1880 y
client es 175.
Algunos aios mas tarde, Albert Lasker tambien tenia su
aficina, que contaba con dos hombres excepcionales que mucho
hicieron por la labor publicitaria: John Kennedy, y Claude Hopkins. Este
ultimc3 vio la necesidad de estudiar a la gente y concluyo que a esta l e
gusta ser complacida. De esta manera, ideo avisos que dieran razones
para comprar. Por esta razbn se l e conoce como uno de 10s padres del
"estucfio de mercado" 176.

De la misma manera que el nacimiento de un periodic0

responde a una coyuntura determinada, dada principalmente por
condiciones tecnicas adecuadas y por un motivo que anime el
proyecto, la aparicibn de la publicidad comercial en este tipo de
publicaciones tambibn requiere de una circunstancia especial,
deflnida principalmente por un grado de desarrollo tal de la
actividad comercial que no sdlo pemita y posibilite, sino que
ademas necesi te recurrir a la pub1 icidad.

La prontitud o retraso con que llego la imprenta a las

colonias espafiolas en Am&ica, se explica por las propias
circunstancias. Atendiendo a aquella organizacion administrativa a
la ni io fi iornn cnmot itins 1nc tnrri tirinc: amoriranns

nA rosi 11 tn
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alrededor de 1540, y en e l P e d en 15841 . Pero salvo estas y otras
escasas excepciones, la mayor parte de la America hispana, tuvo que
esperar hasta ei sigh XVIII para contar con 10s beneficios de una
imprenta propia.
Para e l cas0 de Chile, tradicionalmente se da por
iniciada l a historia periodistica con l a prensa que hizo posible el
nacimiento del primer periirdico. Sin embargo, es justo seiialar que
fue en 1748 cuando llego esta nueva tecnica a nuestro pais. A1
parecer, ni Jose Toribio Medina ni Diego Barros Arana tuvieron
noticias exactas acerca de esta prirnera imprenta, per0 es evidente
que a ella a?udfae? Qltlrno cuando sefialaba que en las oficinas de la
Universidad de San Felipe *habia algunas libras de tipos con 10s
cuales se imprimian, usando la tinta comun de escribir, esquelas de
citacibn, portadas para 10s libros de archivo y algunas oraciones
para e l rem"?
De hecho, se atribuye a don Doming0 Amunategui Solar
e? honor de haber desenterrado de? olvido a1 padre Haimhausen,
jesuita alernan que en 1748 llego a nuestro pais, entonces gobernado
por Ortiz de Rozas, acompafiado por varios coadjutores con oficios
de plateros, fundidores, relojeros y pintores, y con la imprenta ya
mencionada. Pero esta miiquina "muy rudimentaria y sblo apta para
realizar pequefios trabajos" paso, corno se ha insinuado, a la
Universidad de 5an Felipe tras la expulsion de 10s jesuitas en 1767
3. Sin embargo, 10s documentos oficiales siguieron siendo impresos
en Lima?

Hasta la aparicion de la imprenta jesuita, nuestros
compatriotas s6lo habian conocido las imprentas de naipes. Sabemos

En 1789 el Cabildo de Santiago envio una carta a Espaiia
solicitando el envio de una de ellas. Pero aquella peticion no fue mas
alla del papet. Apenas dos decadas mas tarde, en 1810, Juan Egaiia
entrego a1 Conde de la Conquista un "plan de gobierno" que contenfa
una serie de ideas, entre las cuales destacamos la de introducir una
imprenta con la capacidad suficiente para que el pais tuviera un
periodico? Con este objetivo, la Junta de gobierno escribio a la
Junta de Euenos Aires. Pero nuevamente la solicitud quedo en el
aire. Sea cual fuere el motivo de este segundo fracaso, lo
importante es que el gobierno queria un periodico. El clima que se
vivia en Chile motivaba dicha necesidad .
ese entonces, un sueco nacionalizado
norteamericano conocido como Mateo Amaldo Hoevel , habia llegado a
Chile siendo cajero del comerciante John R. Livingstone y
sobrecargo de la fragata norteamericana Gramp#.s*. Aparentemente
Por
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por encargo del gobierno chileno, Hoevel hizo traer desde Estados
Unidos las dos cosas que para Vicuiia Mackenna "eran esencialisimas
para consumar la revolucibn inaugurada el 18 de septiembre de
18 10, es decir, una bateria de cafiones y una imprenta"9
Esta segunda prensa con que contaba e l pais, llego a
Valparaiso bordo de la fragata norteamericana GaLWay en
noviembre de 181 1, acompaiiada por 10s tipografos Samuel Burr
Johnston, Guillermo H. Burbidge y Simon Garrisonlo.
Nu deja de Hamar la atencibn que, segun Eugenio
Pereira Salas y Julio Vicuiia Cifuentes, la Junta la haya adquirido en
la elevada suma de 8 m i l pesos, en tanto que a Hoevel s610 le habrfa
costado alrededor de 650 pesos'! Tan buen negocio seria explicable
si hubiese sido traida por iniciativa particular de Hoevel, pero
resulta por lo menos extraiio para un encargo del gobierno, segun
suponemos que fue por e l hecho de que el Congreso lo felicit6 por et
'oportuno cumplimiento de la misi6n que se l e habia encornendado"'?
Lo importante es que las condiciones necesarias para la
pub1icacibn de un peribdico ya estaban dadas, segun se advierte en e l
hecho de que tan sblo unos meses mas tarde del arribo de la
imprenta de Hoevel, nacio el primer periodic0 chileno: La Aurora de
Chiie. Salid el 13 de febrero de 1812 de un taller instalado en la
Universidad de San Felipe, donde 10s conocimientos tipograf icos de
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10s norteamericanos Johston, Burbidge y Garrison y del chileno Jose
Carnilo Gallardo, se sumaron a la pluma de fray Camilo Henriquez
para hacer posible dicha publicacion13. Es cierto que ya habian
circulado ciertas hojas manuscritas, como la Gaceta Jocosa desde
1802 y hasta 18 15, o como 10s boletines de noticias que en 1808 e l
norteamericano Procopio Polloc hizo circular entre las manos de 10s
patriotas chi lenos14.
A pesar de que

La Aurora desaparecio despues de haber

alcanzado cincuenta y ocbo numeros, di6 inicio a una larga y
fructifera historia del periodismo escrito chileno. Es cierto que
hasta aproxfmadamente el afio 18 17 sus continuadores fueron
relativamente escasos: €?Pfunitar Amucanu en 18 13, €1 Semanariu
Re@?icaw y 1 .Gxeta Pfinistwia? & Chile, que e l dominico Jos6
Maria de la Torre public6 durante 10s afios de la Reconquista.
S i esta primera etapa de la historia del peri6dico
chileno fue relativamente pobre en frutos, se debio en gran parte a

la escasez de imprentas. Un aviso publicado en EiDuende en agost0
de 18 18 anunciando que 10s numeros correspondientes de E? Chileno..
€ ? . ~ # ~ ~ p s )no
Wiban
s b /a,aparecer porque la imprenta se estaba
ocupando para la Constitucibn provisoria que habia mandado a
imprimir el Gabierna, nos confirma este hecho. Sin embargo, en esos
aAos se sum6 a la imprenta del Gobierno, una que habia traido a
Chile el Ejercito Libertador de 10s Andes en junio de 18171s. Y si a
ellas se agrega aquel taller impresor que tres afios mas tarde el
ciudadano Esteban Vallks instal6 luego del permiso inmediato que
obtwo del gobierno, se vera que la situacion tecnica para e l
nacimiento de otros peribdicos, era menos ajustadals.

per11iarse en aigunos sectores, e i perioaismo cni ieno, naciao a la
sombra de un movimiento de independencia, y estrechamente ligado
a desvelos pciliticos, busc6 t a m b i h otros rumbos que cubrieron un
abanico mas arnplio de inquietudes.
Aparecieron periodicas literarios, sobre todo en el
perfodo frnpregnado de romanttcismo que trafo la decada de Jos aiios
cuarenta. Per0 tambien comerciales y cientificos, humoristicos y
caricaturescos. Obviamente la politica continuo llenando paginas y
paginas, que en algunas ocasiones hacian sangrar la tinta y
caldeaban e l arnbiente nacional.
En l a primera mitad del siglo XIX se fundaron en Chile,
principalrnente en Santiago, otros periddicos, ademas de 10s ya
mencionados. Algunos de ellos fueron E? C?amur de ?a Patrig E?
Hercwjq €1 7e?d:@~fu
Hercmtjl, €1 Hmbrlentq, E? Cana??q €?
5ufwmtg La Upjnjdi, €? RepuVjcmq. €? Nacjuna[ €1 Prugresu ,
entre otros. Y aquel enorme desaffo que habian emprendido en 1702
el Dm7y C u m t en Inglaterra, y e l Juufna?de R w s en la Francia
de 1777, de convertirse en verdaderos diarios, two 5us seguidores
en el Chile decimononico : €1 Hercurio en Valparaiso desde 1829,
aunque habia sido fundado dos aiios antes, y N Rogreso en
Santiago, en 1842.

Tarnbien se fundaron peribdicos y algunos diarios en
otras ciudades de provincias, como La Serena, Concepcion, Ovalle,
Talca, y en algunas mas. Claro que fue mas bien hacia fines del siglo
cuando el periodisrno de provincia -excluyendo el cas0 de
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Vatparaiso- tuvo un vefdadefo auge, y cuando se fundafon peribdicos
que, en algunos casos, siguen publicandose hasta hoy. Si bien muchos
de ellos eran de baja calidad, apenas unos pasquines, de todos modos
presentaban rasgos similares a 10s de la capital?

Es muy significativo e l hecho de que el primer
per-ibdico que tuvo nuestro pais recomendara, en agosto de 1812,
utilizar sus paginas para anunciar las ventas, traspasos y
alquileres. Aunque 10s resultados de aquel llamado disten bastante
de lo que es la publicidad rnoderna, no seria erroneo afirmar que el
periodismo escrito chileno consider6 desde sus inicios la utilidad de
la publicidad. Poco importa si l a idea fue original, o inspirada por
algun extranjero. Pero de esas inserciones, muy simples y formales
en un principio, iban a surgir mas tarde 10s verdaderos avisos
comerciates modernos, como tambien esos mas simples anuncios
clasif icados y econdmicos.
El tema en cuestibn ha sido apenas estudiado por
nuestros historiadores, y cuando lo mencionan dejan ver sus propios
vacios. En el momento de estabtecer cua? fue e l primer aviso que
apareci6 en 10s periodicos chilenos, las opiniones no coinciden en
abso1uto 18.
Alfonso Valdebenito, qt cil, p. 79.

Rdl Silva castro en su libro P f m y ~ ?rn~i3tllc:
~ p.uI 9 , asegura que el
primer wiso pubticado en LsAumafw uno que vendia un coche el 28 de enero de
18 13. Por su parte, Ricardo D m en Iehfeafim ak /a hr;cforr;s& €1 Mercnii
p. 17 , afirma que dicho periklico .&lo public6 dos avisas: el 24 de septierrlbre y el
29 de octubre de 18 12. El primero era un anuncio que insert6 Enrique Ross para
o f m sus .wvicios y el segundo avisaba que (3uillermo Chase hebia instalado una
tortelerie. Curiosamente,
tembih que fue "la &2ta- refiriendme e la que el
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ocurra a la imprenta".
t n sepriernDre y ocruDre oe I u 12, o m s aos ariuriGiws
simi la1res se publicaron en el mismo periodico. El 17 de diciembre
quidad" un piano, habia que dirigirse a la casa del canonigo Fretes
Y 1

..

a

.

.

. .

avisos fueron publicados por LaAufofa El primer0 vendia "la casa de
Da. Maria Urive, sita tras el c e r o de Santa Lucfa", mientras que el
segundo ofrecfa "con equidad un COCHE forrado en terciopelo de seda,
charolado y colgado a la moda, con ladrillos de cristal, y tambien de
madera"?

Es importante destacar que la costumbre de "avisar" se
inicib en Chile con el primer periodico, y fue continuada por las
publicaciones siguientes. Esta naciente publicidad fue
padre ck la Torre f u d en 1814- introdujo en el periodismo nacional una

inmvacibn y fue la de la publicacib de avism", lo que, mmo se ha visto, no w
correcto.
19 Alfonso Valdebenito, op. cit., p. 53.
20 LaAwwa&DW~21 y 28 de enero 1 8 12.
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general izandose y desarrollandose a? ritmo del crecimiento
comercial del pais. De hecho, por ejernplo, 19Ptefcuriu de
Valparaiso, aparecido por primera vez en 1827, advertia a1 publico
que "se insertaran todos 10savisos que se nos dirijan con este f i n
aunque Sean en cualquier idiorna extranjero".
Los anuncios en las primeras decadas de la historia del

perS6dico en Chile eran generalmente rneras inserciones
informativas de caracter muy local y particular; con cierto sabor a
ciudad pequefia, a actividades agricolas y aires familiares para el
cas0 de Santiago, y algo de familiar y extranjero rnezclado con
actividades portuarias para Valparakio. Y si se advierte en ellos una
pizca de lo que llamamos hoy mecanjs~ospu~/r'citar/bs,
se reducia
apenas a un pequefio dibujo que llamaba la atencion del lector, a un
"aviso", "para venta" ,"reci& Ilegado", "Uitima novedad o cualquier
otro titulo pobreton.
La mayoria era presentado respetando el tamafio de las
columnas del diario, ordenados casi con la monotonfa de 10s actuales
avisos clasificados. El titulo y la prirnera letra wan confeccionados
en un tip0 mayor y mas destacado, de la misrna rnanera que en una

tetra comun o eventualmente en italica se imprimia a1 pie del
anuncio la fecha y el nombre del que avisaba. Un barquito, un
martillero, una mano, una bota, un piano, una casa, un barril, un
saco, un arbol y un caballo, eran las ilustraciones que exhibian
comunmente .
Una falta de costumbre, pero tambien una situation
comercial no rnuy estable y desarrollada, explicarian la relativa
escasez de avisos cornerciales en 10s peri6dicos de las primeras
decadas del siglo en cuestion.
En esos tiempos, 10s anuncios de 10s principales
peribdicos de Santiago y de otras ciudades como Talca o Concepcion,
ofrecian product& agricolas, carretas, arados, chacras, o

herrarnientas de trabajo, en mayor proporcion que articulos de lujo o
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productos medicfnales, como ocurrlria mas tarde. En el cas0 de
Valparaiso 10s anuncios de entrada y salida de barcos y 10s avisos
comerciales sobre importaciones y otras actividades relacionadas
con el puerto, algunos de 10s cuales aparecian en ingles, frances o
aleman, eran tambien habituales.
Quien pudiera necesitar una chacra, quinta o casa, sblo
abriendo las paginas de €l/'%?fcw~o
portefio podia hallar algunas
buenas ofertas. Para arrendar l a casa y 10s almacenes que ocupaba
en 1827 don Juan Bertheaume, sblo habia que verse en Valparaiso
"con don Francisco Bargas; y en Santiago con dofia Gertrudis
Rosales". Se fueron haciendo bastante comunes 10s anuncios que
ofrecian una gran variedad de productos del pais o importados. Por
ejernplo, Edwards y Scott ofrecian "aceite de esperma por Barril y
por Galbn, Came Salada de? norte; de vaca, de puerco, manteca de
puerco del Norte, en barriiitos de 44 libras, de muy superior
calidad...? Donde el comerciante J. F. Mooney se podia conseguir e l
"jabon de Mendoza en marqueta, o hecho en panes a discrecion del
cornprador"z.
Avisos de ese tipo wan habituales, y generalmente
aparecian firmados por simples particulares; sin embargo, con el
paso de 10s afios algunos comerciantes comenzaron a servirse
continuamente del sistema de avisaje. Este ultimo hecho significb
un gran adelanto para la publicidad, ya que a1 nacer la competencia
comerciai, los avisos tuvieron que enfrentarse a1 desafio de
desarrollar sus tbcnicas para no quedarse atras en relacion a sus
contendores.
Ciertos anuncios se hicieron mas sofisticados, como
uno que insert6 Godfrey P. Phillips en EIMefcurjo de 1832, por e l
cual no sblo ofrecia una lista de productos con sus respectivos
precios, sin0 que ademas aprovechaba de comunicar en el/ que "en
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toda especie de provisibn, han sido considerado en todo tiem 3 y
lugar, como un beneficio de mayor importancia a una comunidad, y
como la salud y vida de miles de individuos depende no solamente
del precio, sino tambien de la calidad de ellos, el propietario
asegura que toda especie suministrada en su establecimiento es
excelente y saludable."
Guando se trataba de otro tip0 de productos, sobre todo
aquellos vinculados a la salud y a la belleza, como las botellas de
"verdadera medicina del Doctor Lerap , conocido aqui bajo el nombre
de Panquinago", que se ofrecia en la Fonda del Comercio junto con
"10s libros escritos en castellano ... recien llegado de Francia", o las
"sanguijuelas europeas y de m y buena calidad que se vendian en la
botica situada en la plazuela de San Agustin , e l avisador no dudaba
en agregar buenos cal i f icat ivos para su producto23.
Hacia 1830 y 1840, el anuncio no solo estaba arraigado
en gran parte de 10s periodicos, sino que, ademas, su volumen habia
aumentado considerablemente con respecto a las dos primeras
decadas. Pero s i entonces 10s avisos de compra y venta de casas y
fundos, de productos agrkolas, de remates y fletes eran 10s mas
comunes, no siempre fueron particularmente dectacados, como aquei
que aparecio en el diario portefio en 1842, para anunciar la "Gran
Funcion Extraordinaria" de teatro de "Jorge Sutton, natural de
Inglaterra, conocido en Europa bajo el nombre de Emperador de todos
10s Mexicos..." que iba acompafiado de un dibujo que lo representaba
en plena funcion.

icon que llenaba El A t m i n u las columnas de sus
cuatro paginas en 1834 ?: "ante todo con 10s avisos, consagrando el
resto de su espacio a 10s recortes de 10s diarios extranjeros, la
lista de 10s efectos despachados por la aduana, e l cargamento de 10s

El aviso ya era parte de un sistema comercial y, como
tal, era cada vez mas cotizado por vendedores y compradores, pero
tambien representaba una fuente importante, aunque no suf iciente,
de financiamiento para e l propio periodico. De hecho, el mismo
Santos Tomero sefialb en una oportunidad que cuando adquirlo E/
Mefcmo en 1842, "10s avisos eran la principal entrada del
pub1ico"s.

Per0 no bastaba con esos ingresos, y de hecho la
principal fuente de subsistencia la proporcionaba la suscripcion del
gobierno. A ella se referia Tornero cuando escribia el 18 de agosto
que "la protecci6n del gobierno se reduce a comprarle doscientos
ejernplares por la mitad de su precio; torna a medio real cada uno de
ellos, y por consiguiente no son seiscientos pesos lo que paga
mensualmente a la empresa, sino que trescientos setenta y cinco".
Pero a pesar del tono algo desafiante empleado por Tornero en esa
oportunidad, e1 sabia bien que si se l e hubiera retirado la
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suscripcibn gubemamental, la empresa habrfa sufrido el mas serio
quebrantox.

AI iniciarse la segunbd mitad del siglo XIX, se abri I un
period0 importante y fructifero para el periodismo chileno. No so10
la poblacibn iba en aumento, sino que ademas 10s indices de

alfabetizacidn indicaban que cada vez eran mas 10s que podfan leer.
Del 17%de alfabetos registrados en e1 censo de 1865, se alcanzo a
un 50,374 en 192027. Era evidente la preocupacibn del gobierno por
ampliar y mejorar la labor educativa. A las escuelas primarias y
1iceos, se agregaron numerosos colegios regidos por comunidades
re1igiosas y corporaciones privadas. En varios de el 10s daban clases
profesores extranjeros. A la Universidad de Chile, fundada en 1842,
se sum6 en 1888 la Universidad Catblica.
Las ciudades, particularmente Santiago y Valparaiso,
crecieron en lujo y belleza lo mismo que en tamafio. Las calles
comenzaron a iluminarse con gas hidrbgeno, en reemplazo del viejo
sistema de alumbrado publico. La fundacidn de clubes como 10s de La
Unibn o el Hipico, el brote de enomes y lujosas construcciones que
se levantaron gracias a las riquezas proporcionadas por 10s
minerales del norte, eran senales de que no sblo la apariencia de la
ciudad estaba transf ormandose, sino tambien sus propios
habitantes.
Revoluciones internas o guerras externas no estwieron
ausentes en este periodo, marcando tarnbien algunas cornpases sobre
e l desarrollo economico. Los tiempos de auge y prosperidad que se
26 Ricardo Donoso, q cit, p. 145.
27 Sergio Villalotws, Osvaldo Silva y &os, H'k&rr&&C?h?,, twno IV, p. 664
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produccion del mineral de
3 trigueras a 10smercados
'ectados por una crisis a
mediados del siglo. Pero el hallazgo del rico mineral de piata de
Caracoles, la enome produccfbn cuprffera, y la conquista de la zona
salitrera, contribuyeron enormemente a sacar al pais de mas de una
crisis ec0-A- i,-nucnos extranjeros se vieron atraidos por el
desenvolvimiento de Chi le, contribuyendo asi a desarrollar la
industria y el comercio nacional e internacional. En el ultimo tercio
del stglo XIX, Valparafso se coronaba como el centro comercial del
pais. Alli, y a veces con sucursales en la capital, residian numerosos
comerciantes ingleses, franceses, alemanes, italianos y de otras
nacionalidades. AI agotarse el siglo, una ola de norteamericanos se
sumaron a el 10s.Para entonces algunas casas importadoras tendlan
a especial izarse en determinados productos. Tambien la industria
nacional presentaba ciertas huellas de desarrollo por la aplicacion
de una politica proteccionista.
Las comunicaciones fueron a la par con el desarrollo
descrito. El contact0 maritimo con el extranjero que permitian
ciertas compafiias, tales como la Pacific Steam Navfgation
Company, signified un notable avance, no solo en relacion a1 volumen
de 10s productos transportados, sin0 tambien por la inegable
regularidad que significb para la conduccion de pasajeros,
correspondencia y carga? Este esfuerzo fue amplfado tamblen por
manos chilenas, como lo demuestra en 1872 la CompaMa Chilena de
Vapores luego de fusionarse con la Compafiia Nacional de Vapores.
En el interior, se perfeccionaron 10s servicios de
correos y telegrafos, adoptando sistemas britanicos. En 1880
funcionaban en e? pais 330 oficinas postales, que cinco afios mas
tarde amentaron a 422. Ademas, Chile se habfa adherido a las
28 Sergisl Villallobos, Osvaldo Silva y otros, wch!, torno I I I , p.488.

29 Sergio Villalobus, Osvalcb Silva y Otrus,

iwnaXVIII , H 1 . 7 , & @ j & pp.243 a 245.
30 Alfonso Yaldebenito, qt crZ, p. 64.

qzcrt, p.490 y Francisco A. Encina,
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aviso, ya que f'ue el prlmero en introducir en la prensa nacfonal la

innovacion del 'aviso economico"31. No tardo en convertirse en uno
de 10s brganos periodisticos mas leidos y que mas influencia ejercio
en la opinion publica. Ademas de las noticias, traducia articulos de
prensa francesa, inglesa, espaiiola y norteamericana. iPor que no se
inspiraria tambien su sistema de avisos en la prensa extranjera?
Para el periodista y escritor Carlos Silva Vildbsola, E/
FerrucaM y E/Mercurfo de Valparaiso eran hacia mediados del
s i g h pasado, "lo unico que en Chile podia llamarse diario
moderno"3? Eran tambien 10s diarios de mayor circulacion y "de
mayor respetabi 1 idad del pais"33.
El fundador y alma de EUi?rruc'rrf! s d o abandon6 su
diario cuando la muerte se lo oblig6 en 1890. Entonces le reemplarb

su cuiiado Galvarino Gallardo Font. Per0 antes de que comenzara una
etapa de descenso en la vida de este diario, muchos otros periodicos
continuaron fundandose tanto en las provincias como en la capital.
€? T ~ @ x de
d Iquique, E? Amri~ode/ Pa& de Copiapo, f/Co/c~?a@?
de San Fernando, La Prema y El Sufrz?tq?ode Curico, f? Arfesano de
Taka, E?
de Parral, La D?5cusjh y La /guWdad de Chillan, E/
Swde Concepci6n, La Vefdad de Valdivia, f?L/mqwhue de Puerto
Montt, y € ? f ? ? l ? a e 5de Punta Arenas, por nombrar algunos. En
tanto que en Santiago aparecieron €? Liberal, La Epoca y E/
/ndepeffd.ente

Este ultimo salio a la luz cuando la lucha teologica
estaba mostrando sus primeros sintomas signif icativos. Lo fundo
Joaquh Larrah Gandarillas el 10 de marzo de 1864 pensando sin
duda en h a m de 61 no sdlo un drgano de representacibn de 10s
sentimientos religiosos del pais, sino que tambien la voz de 10s

Y

necesario como el a1imento"36.
Cuando se acercaba e l siglo XX, muchas cosas estaban
cambiando en la vida de la sociedad chilena. Era cada vez mas
evidente que 10s lectores estaban buscando otros temas, y la prensa
sup0 satisfacer esta arnplia gama de inquietudes abordando e l
deporte, la moda, el folletin novelesco, las leyes, 10s asuntos
domCsticos, l a vida social, el arte, l a cultura y e l comercio. Los
diarios abrieron sus paginas a estos nuevos intereses, y uno de
ellos, e l cornercial, se desarrollo a sus anchas invadiendo con sus
avisos varias colurnnas por ejemplar .
A1 fenbrneno de una creciente cornpetencia entre 10s
productos importados, se sumo tarnbien la industria nacional , l a que
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se apoyd cada vez mas en el recurso del avisaje. Est0 obllgo a
quienes preparaban ?osavisos a doblar sus esfuerzos para no perder
tenseno frente a sus competidores. Aparecieron , pues, avisos mas
cuidados, mas importantes, mas I lamat ivos, mas convincentes.
Sin embargo, no s6lo el avisaje empezaba a fines de
siglo a profesionalizarse, pues tambien la labor periodistica
requerfa ya de hombres con una dedfcacldn exclusiva a la prensa.
"Los antiguos periodistas actuaban como tales aprovechando sus
ratos libres, cuando no estaban ejerciendo de politicos, abogados o
clerigos. Ahora, desplazados por ese profesional, desaparecieron o
quedaron reducidos a escribir artlculos de fondo o doctrinarios"3?

Debido a 10s nuevos intereses y a las nuevas exigencias,
10s diarios "pobres" no pudieron seguir subsistiendo, ya que
cualquier diario necesitaba de un gran respaldo economico que se
lograba, entre otras cosas, mediante una amplia circulacion
asegurada por las suscripciones, y por un eficiente sistema de
avisos.
Estos nuevos requerimientos, unidos a una serie de
otras causas, hfcieron que gran parte de la antigua prensa capitalina
-en provincias las cosas iban mas lentamente- terminara por
sucumbir. El 7 de enero de 1891 moria €1 /ndependiente despues de
haber alcanzado mas de ocho m i l numeros. Por su parte, El
ferrocwtl, aun cuando habfa contado con todas las nuevas tecnicas
y a pesar de haber pasado por diversas manos que intentaron
revivirle, fue a morir en 1911 despues de haber sido uno de 10s
diarios mas leidos del pais. El golpe que le significo la aparicibn de
€V?"fcwto en Santiago, rue demasiado fuerte para un diario que
estaba tamba leandose.

I
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€7/%efc#fh porteiio habia pasado por las manos de
varios dueiios desde su fundacion en 182738. En 1833 fue adquirido
por Jose Luis Calle Desde entonces, "se acentuo mas la orientacion
exclusivamente comercial y mercantil y 10s avisos llenaban la
mayor parte de sus columnasn3? Fue en el aiio 1840 cuando paso a
Ias manos de Manuel Rivadeneira y, segun Ricardo Donoso, perdio
entonces todo su caracter politico para recuperar su antigua
f isonomia de papel puramente comercial e informativom. Dos alios
mas tarde, sin embargo, fue don Santos Tornero quien lo adquirio en
,
la suma de "veinte m i l y tantos pesos'"? Bajo sus manos, E/
Mercwioexperimentb varias innovaciones que l e 1levaron a alcanzar
un altisimo nivel dentro del periodismo americano.
En 1884, sin embargo, nuevamente e l diario portefio
cambi6 de duefio. Esta vez se trataba de don Agustin Edwards Ross,
con quien comenzb la targa historia de E/ Hefcuf/o ligado a esta
familia. Tras su fallecimiento en 1897, paso a sus tres hijos, per0
el mayor de ellos, Agustin Edwards MacCIure, recibio de sus
hermanos, Carlos y Raul, todos 10s derechos sobre dicha empresa42.
El diario porteiio era entonces el organo mas inf luyente de la opinibn
publica, de manera que una edicion santiaguina podia tambih
signif icar enormes benef icios...
E l 1 de junio de 1900 aparecio el primer numero con
seis paginas de sesenta y seis por cuarenta y ocho centimetros. S i
bien heredaba toda la experiencia de E / H e ~ u f i ode Valparaiso,
Edwards pens6 que faltaba mucho por aprender: se decidi6 a viajar a
10s Estados Unidos, donde se pus0 a las ordenes de James Gordon

99

Bennett, editor dei New York Herah?' Alli aprendid todo aquello que
twiera relacion con la producci6n de un buen diario desde la
redacci6n hasta la impresion43.
Las innovaciones tecnicas que llego a introducir en su
diario fueron uno de 10ssecretos de su exito. Con la incorporacion de
maquinas modernas, amplios servicios de informacion nacional y
extranjera, buenos periodistas y una actitud seria, profesional y
moderada, se convirtio en un diario modelo en cuanto a su
organizacih y excelente calidad4.
M y importante es, por otra parte, que en el New Yofk
Herald estudi6 tambien la organizaci6n comercial del negocio, es
decir, todo aquello que tiene relacion con la adrninistracion,

suscrfpciones, agencias en provincias y contratacion de avisos.
Ya no habia duda de que el avisaje era un elemento
decisivo dentro de un diario. En 1927, con motivo de cumpfirse cien
a6os de historia para Elmrcuriu de Valparaiso, don Carlos Silva
Vildosola agradecia "a 10s avisadores de E?Mercurrby demas diarios
de la Empresa en Santiago y Valparaiso. Ellos han dado a1 diario la
fuerza vital que le permite mantener y ensanchar con generoso
impulso sus secciones diversas, y como ellos han fundado sus
actividades comerciales en el anuncio eficaz que el diario les
ofrece, entre ellos y el diario se ha creado un vinculo de mutua
conveniencfa y reciproco interes que el progreso del pais ha hecho
cada dia mas fuerte"6.
Mientras la empresa de E/ Mercuni? continuaba
manteniendo con exito sus diarios en Valparaiso y Santiago, y antes
de que creara Las U?t?m.35 Notic&, otro diario importante e
innovador naci6 en la capital: E/ Dfarrb h"'.
Fue fundado por
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don Ricardo Salas Edwards, quien tambien fue su primer dlrector, el
31 de marzo de 1902 46, Este diario independiente aunque de
tendencia conservadora, introdujo en e l periodismo chileno el us0
del fotograbado, reemplazando asi e? sistema de litograbado que se
usaba cuando se inclufan algunos escasos dlbufos en la prensa. Esta
gran innovacion fue muy importante para la publicidad. Claro que las
primeras fotograf !as se destinaron a ciertos miembros de la realeza
europea, a escenas de auerra- a ciertas bellezas chilenas clue
contraian matrimonio o
tambien acompafiaron a v
La idea de
lnglaterra por el propio Ricardo Salas. Asi, nuevamente e l
periodismo chileno fue a recoger la experiencia periodistica de
aquellos paises que llevaban la vanguardia en dicha materia.
Sin embargo, 10s diarios y periddicos de provincia,
bxceptuando La L4nriii.l y €?Hercurto portefios y €7 Sur penquista, no
ueron alcanzados por e l proceso de modernizaci6n que
kxperimentaron 10s capitalinos. Tampoco la competencia 10s obligo a
uperarse, y en su mayoria continuaban inspirados por 10s viejos
emas. "Nada mas tipico, esos afios, que el pueblo chico con dos
jeriddicos, uno radical - escrito por e l maestro de escuela- y el
otro conservador y apoyado por e l parroco"47. Mientras 10s mas altos
representantes periodisticos de Santiago y Valparaiso buscaban
inspiracidn en 10s Estados Unidos y Europa, 10s de provincia apenas
echaban de ver en cuando un vistazo sobre aquellas prestigiosas
hojas periodicas capitalinas. Y si en unos se hallaban numerosos
avisos de productos importados, en 10s otros escasamente se podian
encontrar anuncios que no fueran estrictamente locales.

Es justo mencionar e l hecho, destacado por Gonzalo
Via 1, de que muchos de 10s nuevos profesionales del periodismo
6 Alfonso Yaldebenito, ap. ch!,p. 72
7 &malo Vial, qa cit, tom0 I, vol I, p. 277.
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capitalino salieron de la “cantera inagotable que fueron 10s dlarios
provincianos”, ya que “eran todo para la pub1icacion: redactores,
1 inotipistas, impresores y hasta suplementeros; la vocacion se les
hacia indestnrc t ib le”48.
Por ultimo, para ilustrar el avance del periodismo en
este periodo, sugerimos revisar las cifras que nos proporcionan 10s
censos. Veamos e? nurnero de tipdgrafos que registraban Santiago y
Valparaiso, y otras dos provincias escogidas a1 azar, en 10s censos
de 1854, 1865, 1875, 1885, y 1895. No incluiremos e l censo de
1920 debido a que en dicha oportunidad, la agrupacion segun las
actividades que registraban 10s censos anteriores fue modif icada,
de tal rnanera que no es posible hacer c

Prwincim:

todo tipografo se dedicaba a imprimir periodicos, per0 de todos
modos creemos que el numero de ellos y el hecho de que ese numero
estwiera en aumento, de alguna manera nos ilustra la situacion del
periodismo escrito. En consecuencia, estos datos nos ayudan a
confirmar nuestra afirmacion en cuanto a que la prensa chilena
sufri6 un importante desarrollo en el period0 en cuestion, y que si

bien esta actividad se concentraba principalmente en Santiago y
Valparalso, tambitSn otras ciudades del pais cantaban con sus
propios profesionales en la materia. Es necesario destacar el hecho
de que desde el censo de 1875, tambien aparecieron 10s
*periodistas", pero no daremos aqui las cifras, ya que muchas veces
aparecian mezclados con 10s "llteratos".
En este sentido, podria afirmarse que esta importante

epoca para la prensa chilena, este primer gran despegue de sus
avisos, coincide con la "edad de oroU de la prensa europea y
norteamericana que Jacques Godechot situa entre 1850 y 1914, y
que la Unesco reduce a 10s afios 1 870 y 1 9 1 449.
De tal manera, cuando se llegaba a1 siglo X X , existia en
Chile un nuevo per-iodism0 con muchos adelantos tecnicos que se
veia en la buena inipresion y diagramacion, con contenidos diversos
que incluian desde Iprofundas y reflexivas editoriales hasta noticias
nacionales y e>ctranjeras, de policia, deportes, asuntos
par 1amentarios, maidas, vida social y, por supuesto, una abundante y

que denotaban bastante preocupacion en su confeccion. I ncluso
escondian algunos principios basicos de la publicidad que siguen
vigentes hasta nuestros dias.
Per0 no solo ?os avisos daban testimonio del destacado
nivel alcanzado por la actividad publicitaria, sino tarnbien algunos
textos que fueron publicados en 10s diarios y que se referian a 10s
aspectos que entonces se consideraban como claves para e? exito de la
publicidad, lo confirrnan. Escogimos cuatro textos: el prirnero apareci6
a mediados del siglo XIX y se refiere a la forma de hacer publicidad del
ingles Thomas Holloway. Los dos siguientes fueron publicados en 1908,
y destacan lo valioso que podia ser un aviso bien pensado y bien hecho.
El ultimo, si bien se imprimio cuando el period0 que estudiarnos habia
terminado, en 1925, creemos que no hay razon para que se aleje mucho
de lo que se pensaba de la publicidad en 1920.
Hasta que punto todos estos esfuerzos par confeccionar
buenos avisos publicitarios, o hasta qub punto se puede hablar de
publicidad comercial para 10s anuncios que aparecieron en la prensa
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publicidad de 10s anuncios", y quien habfa hecho realidad aquello de
"hacer fortuna por medio de 10s anuncios". Luego agregaba el mismo
articulo que "e1 habia eievado el sistema de publicidad de 10s anuncios
hasta su mas alto grado, y en donde quiere que habi'a enconfrado un
peribdico, no importando el pais ni el idioma en que fuese publicado,
alli habia acudido & I con sus anuncios para insertarlos, y para hacer
conocer por este medio sus medicamentos, pagando ampliamente a la
prensa que tan ventajosos resultados le procuraba".
S i este genio de la pub?icidad, hijo de un pais donde la
prensa y el aviso cornercial no solo habian alcanzado un enorme
desarrollo, sino que adem& era uno de 10s vanguardistas en este

tema, publicaba sus anuncios y tornaba contact0 con la prensa chilena
desde mediados del s i g h XIX, quizas inspiro a mas de un aviso hecho en
Chile. En un articulo publicado a principios de este siglo en un
peribdico chileno, se decia que 10s anglosajones no solo sabian hacer
toda la publicidad, sino que tambien ensefiaban a hacerla2. LSeria esta,
una alusion a1 sefior Hoiloway?.
El 9 de agosto de 1908, E ' / ~ ~ w c wde~ Santiago
o
public6
un texto que aseguraba que "es un dogma de fe que la publicidad es el
alrna del comercio; sin ella, sin carteles sobre todas las paredes, sin
avisos en tos diarios de gran circulacidn, sin circular en todos 10s
buzones, e l comercio languidece y rnuere". En dichas lineas, no solo se
nornbraban algunas formas de hacer publicidad, que indudablemente son
interesantes, sino que se relacionaba directamente a la publicidad con
el exito o fracas0 del cornercio. Pero no bastaba que la publicidad
estwiera presente, sino que tambih era fundamental que estwiera
bien disefiada, bien pensada: "un aviso para ser eficaz, exi j e un numero
considerable de cuidados; no hay que dejar a1 cajista o a1 pintor toda
la responsabi 1idad'. Dicha responsabi Ildad, recafa en el rnisrno
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comerciante, quien debfa considerar 10s siguientes consefos para que
sus avisos twieran una verdadera utilidad

a) Como toda publicidad tiene por obfeto llamar la
atencion, lo mas importante de un aviso es su color: no es indiferente
que se imprima en negro sobre blanco o en blanco sobre negro.

bl No son 10s caracteres mas grandes 10s que despiertan
la atenci6n del lector de peribdicos. Lo mas adecuado es dar a cada
palabra un tipo de tamafio proporcionado a su importancia.
c ) La cuesti6n del sitio donde debe colocarse e l aviso es

igualmente esencial.
d) La publicidad debe ser Clara, original y simpatica. Para

est0 ultimo, debe incluir algo que e l hombre ame.

En estos cuatro puntos, se insinuaban fundamentalmente
dos requisitos que debia tener cualquier aviso publicitario: llamar la
atencion, mediante la tipografia, el color, la originalidad y l a
ubfcacion , y dar algQn tipo.de informacidn, de i o contrario no se
entenderia aquello de que sea "Clara". En otro texto publicado en el
mismo diario algunos dias mas tarde, el 22 de agosto, surgid un tercer
requisito: el de persuadir. Se decia a l l i que "el avisar bien es saber
preparar ctentfficamente un anuncio para convencer o persuadir at
publico con logica".

Por ultimo, un anuncio que hiro publicar l a CACH en E!
de
DAwi? N&&r"l.M
b 1925 nos indica que, si blen esta agencia se
especializaba en 10s afiches callejeros y no en 10s avisos insertos en
10s periddicos, la idea de publicidad, en general, estaba bien presente
en algunas mentes practicas:
I

,
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comerciales , desde 10s mas simples a 10s mas sofisticados,
excluyendo sblamente 10s avisos economicos ya que no fueron
utilizados a1 mismo tiempo por 10speribdicos en estudio de tal manera
que s u inclusion en nuestros calculos podtian tergiversar o confundir
las comparaciones entre 10smismos.
Obtwimos 10s promedios anuales, cada diez afios,
calculandolos sabre la base de las ciento ochenta muestras por afio
escogido. Del estudio de dicfios datos, se advierte una tendencia
constante a1 incremento del espacio destinado a 10savisos, sobre todo
en 10s primeros afios de existencia de cada periodico. Sin embargo,
cuando se mira con mayor detenimiento, se comprueban algunos
periodos de gran estabilidad y otros de notables aumentos o de leves
caidas en el volumen que ocupaban 10savisos .

Entre 1850 y 1870, ,E/ Mefcufio de Valparaiso aumento
notablemente el espacio destinado a 10s avisos de un 2 1,3% a un 48,4%.
Luego la situacibn fue estabilizandose, y salvo una pequefia caida a1
46,2% en 1880, el volumen de anuncios siguio con un suave
crecimiento hasta alcanzar un S1,3% en 1920. Estas elevadas cifras
hablan bastante bien del diario portefio y de la confianza que en el
depositaron sus avisadores. Pero tambih responden a una situacibn de
auge comercial que se vivia entonces. Numerosos comerciantes
extranjeros I legaron entonces a nuestro pais, instalandose
fundamentalmente en Valparaiso, lo que represent6 una fuente
fundamental de avisos para E/Mercur/h
El cas0 de E/Femocar~’/es algo diferente. Se inicio en
18E55 con el 34.2%de su espacio destinado a la publicidad. Per0 entre
18€50 y 1880 esta cifra fue descendiendo hasta alcanzar un 25.5%.Sin
emtlargo, si bien est0 nos indica que aque? periodico redujo el espacio

que destinaba a 10s anuncios, ello no significa que estos hayan
disininuido o que muchos avisadores hayan dejado de acudir a sus
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aumentando considerablemente el espacio que destinaba a la
publicidad comercia1 de un 2533%en t 902 a un 44%en 1 9 10, luego de
esta fecha sufrib una caida hasta alcanzar el 33J7%para el ultimo afio
del period0 escogido.
Conocidos estos antecedentes, podemos extraer de el 10s

algunas observaciones interesantes.
Los dos peribdicos mas tradicionales, que tarnbien eran
10s mas leidos, es decir, €7 ffercwio de Valparaiso y €l ferrucarril,
presentaban una gran estabilidad en cuanto a1 numero de columnas

dedicadas ai avisajek

Entre 1870 y 1 880 se produfo un pequeiio descenso tanto
en El Plercwio como en El Femocsrrrr'/, aunque no en el caso de El
/ m e n d i i t e Entre 1880 y I920 se vislumbra un crecimiento estable
y moderado en el volumen de pubiicidad para 10s dos primeros.E/
Wicwti?de Santiago, por su parte, experfmentd un crecirniento
bastante rapido desde su nacirniento hasta 1920.
Seria muy aventurado buscar explicacibn a estos
fen6rnenos pues habria que buscarta tanto dentro como fuera de cada
periddico, pues la situacion cornercial de Chile y del mundo, algunos
acontecirnientos politicos y sociales que inf luyen en una conyuntura
econbmica, pueden facilmente intervenir en el comportamiento de 10s
.avisos comerciales . Pero tarnbien en cada uno de nuestros diarios, en
su politica administrativa, en su situacidn financiera, o en cualquier

otro asunto interno, tarnbien podrian hallarse algunas explicaciones,
De hecho, no es posible establecer un comportamiento similar entre
10s distintos diarios, que nos permita afirmar una coincidencia entre

,
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relativos a su producto, es porque sus ventas no han estado bien o
porque simplemente desea aumentarlas. S i la demanda de dicho
producto es mayor o igual que la oferta, probablemente el gasto
destinado a multiplicar la publicidad seria innecesario. De lo
contrarlo, sl la of'erta es mayor y esth conrormada por mliltfples
competidores, la inversion en publicidad estaria plenamente
justificada. Dicho aumento en la inversih, puede verse reflejada en e l
incremento del numero de 10s avisos publicados en un solo medio, en la
diversil'tcaci6n de 10s medtos utllizados- otros diarios, afiches
callejeros, etc.- , como tambien en e l mejoramiento de las tecnicas
anteriormente empleadas.
Generalizando e l ejernplo dado, de manera que el
productor represente ahora la totalidad de la oferta- registrada en 10s
avisos- dentro de un area determinada, por ejemplo, 10s productos y
senriclos relacionadas con la salud, concluiremos que el metodo de
contar el nurnero de avisos publicados relativos a1 area en cuestih en
un tiempo deterrninado , y ver las variaciones experimentadas en una
sucesion de afios, nos proporcionaria datos muy interesantes en cuanto
a1 desarrolla de la actlvidad comercial en dicha area. Luego, si hay un
desarrollo comercial, es porque existen una oferta y una demanda, lo
que se traduce en que hay un interes o necesidad por determinados
productos o servicios. Logicamente, todo lo anteriormente expresado,
es aplfcable a un sistema con caracteristicas econdmicas de corte
liberal, y en circunstancias politicas normales. No descartamos, por lo
tanto, que existan tambien una serie de otros factores que alterarian
el esquema antes trazado.
Asi pues, la determinacion de el o 10s contenidos mas
frecuentes de 10s avisos se realizo rnediante el estudio del unico
peri6dico que, entre 10s escogidos, cubre todo e l perfodo en estudio: E/
flwcwjo de Valparaiso. 5e escogio un afio completo cada cinco afios,
lo que para el period0 cornprendido entre 1850 y 1920, significa un
total de quince afios . Dentro de cada uno de 10s doce meses del afio
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o un "Trigo de primera" en reemplazo de 10s viejos discursos como..."A
LOS SE6fURES EN#RD€ROS que desean sacar e l mayor product0 de sus
engordas i pronta realizacion, beneficiandolos en el matadero de
Santiago, pueden dirijirse a la calle de Duarte..."e.
Per0 s i la tendencia a disrninuir 10s porcentajes del total
de avisos para las dos primeras categorfas, podemos explicarlas en
parte por el hecho de que se fueron agrupando preferentemente en 10s
avisos economicos, por serles mas adecuados, hay que considerar que a
principio de este siglo cerca de un 6.5% de avisos de inmuebles o de
productos agrfcolas continuaban utilizando el recurso de una
publicidad mas destacada, con tipograffa variada, algun dibujo, un
titulo importante, y una buena ubicacion. Estos ultimos pertenecian
generalmente a productos "de marca" y no a aquellos que ofrecian
ocasionaimente ciertos product ores menores o personas part iculares.
Si don Jose Miguel Honorato ofrecia su harina flor en un aviso de
primera o tercera pagina en El Fwfocarfil de diciembre de 1855,
probablemente veinte o treinta afios despues l o habria hecho en 10s
avisos economicos. En cambio, en II/ ffercwiu de 1899 10s agentes
Picton & Sproat de Valparaiso hacian publicar e l aviso de "harina
superfina de cilindros del Molino del Alrnendro de Firth y Sproat de
Linares" entre Tos "avisos repetidos" y acompaiados de 10s dibujos de
un gran almendro y de el edificio del molino en Linares. Lo mismo hacia
la fndustria de Maga'llanes "premiada con la medalla de or0 en la
exposicion de Concepcion" para ofrecer su charqui de superior calidad.
Aunque podrian darse muchisirnos ejemplos mas, SOTO
basta con insistir en que aproximadarnente desde 1870, 10s avisos de
compra-venta de inmuebles y de productos agropecuarios escogieron
preferentemente agruparse en 10s avisos econornicos. Pero aquellos
productores de mayor escala, que iban respaldados por una firma o una
marca, o aquellos corredores de propiedades, corn0 Carlos Ossandon,
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periodos de alta concentracibn de avisos para cada materia, y un
desarrollo particular de 10s mecanismos publicitarios.
Para lo anterior, estudiaremos c6mo eran y que
mecanismos publicitarios empleaban 10s avisos en el period0 en

cuest ion.

1 - tos 'atrapa- atencihn'.

Hemos visto que hacia 1845, en Francia, Girardin
sugeria que 10s anuncios publicitarios fueran concisos, senci 110s y
francosl. Era precisamente esta f6rmula "girardiana" de avisos
simples, cortos, y que s6lo proporcfonaran la informacih necesaria,
la que imperaba en 10s peri6dicos chilenos hacia 1850. Un titulo, un
texto, la firma y direccibn del avisador eran 10s componentes
basicos. Mhs adelante, sin embargo, se fue generalizando tambien el
uso de la marca, de una ilustracidn o logotfpo, y a veces hasta de un
slogan.

Normalmente, estos anuncios se imprimfan con la
misma tipografia utilizada para el resto del peri6dico, y empleaban
otra mas gruesa para el titulo, la primera palabra o la letra inicial.
En algunos casos, el nombre y direccion del anunciante se escribia
con letra ithlica. Si bien en general respetaban el ancho de las
columnas del diario, comenzaron entonces ai aparecer aigunas
excepciones, como 10s numerosos avisos de Rob Boyveu Laffecteur y
de las pildoras de Holloway, que cubrieron mas de una columna de
ancho en las dtversas paginas de f/Plwcurrb y E / f e r ~ a r r t desde
/
mediados del siglo XIX.
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Este ultimo, at a h siguiente de su fundacion,
presentaba una mayor variedad en su tipograf'fa, algunos ti tulos
aparecieron con letras m y grandes y gruesas. Los espacios tambih
fueron aumentando y la monotonia que signif icaba respetar el ancho
de las columnas se fue rornpiendo. Fueron una gran novedad 10s
avisos irnpresos en grandes espacios, como 10s de la Libreria
Espafiola, o aquel anuncio de Mongiardini que el 5 de noviembre de
1856 ocupb casi toda la ultima pagina de NFemocnh!
Pero si bien todas estas innovaciones formales
contribuian a ofrecerle mas posibilidades a cada anuncio, 10s
esfuerzos por llarnar la atenciiin del lector se concentraron, en un
nrinrinin

nrinrirmlmantn on at titiiln

Flin cn m-iviarta on lac
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:enci6n del lector : AYlSO DE QUEMAZON, EL QUE NO LEA,
?AL NE(XI0, AYlSO INUTIL, LLA VIOA 0 LA MUERTE?, el
NOSE QUIERA TODOS HAN DE TOMAR para vender ataudes,
AL SUELO que escogio A la Ville de Bordeaux para
avisar que acababa de recibir "un gran surtido de instrurnentos para
la cocina i otros objetos relativos a1 arte culinar"!!!?
Otras fbrrnulas utilizadas fueron aquellas que aludian a
10 que ocurria en el momento, como PARA EL 18 DE sEPTIEMBRE que
ofrecia sorti jas y cadenas de oro, OARIBALDI I PI0 IX para vender fardos
de alfalfa, 0 ese ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE, LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVE
que escogio corn0 titulo un anuncio de? restaurant La Playa, que se
public6 el 13 de julio de 1919 en EiDtafio //ustf~d'u.S i habia que
apresurar a1 lector se le ofrecia alguna oportunidad especial, corn0
una ORAN REALIZACION, un M N DESCUBRIMIENTO, un plazo de QUINCE 01% DE
VENTA, o un NOW IS THE TIME que ademas atraia por publicarse en Otro
idioms

ultimo, tambien se dieron, a traves del titulo,
inrnediatas solucimes de 10smas variados problemas o necesidades
Por
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Es cierto que con un simple vistazo sobre las paginas
de anuncios de ?os diarias en cuestibn de mediados del siglo XIX, se
advierte una mayor variedad y riqueza en cuanto a la tipografia, a1
uso de 10s espacios, a la distribucidn de 10savisos en cada pagina,
que con respecto a la etapa anterior. Todo aquello tarnbien fue
aprovechado para atraer la atencibn de? lector.
El 10 de julio de 1856, por ejernplo, aparecio un
anuncio de un remate rodeado por un fino marco dibujado, tecnica
que no se habia visto antes. A1 dia siguiente, otro anuncio fue

publicado en sentido vertical, obligando asi a1 lector a girar el
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diario para poder leerlo. LObIigacibn practica o mecanismo
pub1fcf tarfo? Todos estos pequefios detal les formales hacian de E/
FerocaW de estos aios un diario menos monotono que E/Hercurio
de Valparaiso.

Hacia 1860, 10s dibujos mas llarnativos y mejor
elaborados eran aquellos que acornpafiaban a 10savisos de funciones
teatrales y de productos medicinales, especialmente de las pildoras
de Kernp y de la Zarzaparrilla de Bristol, como tambih 10s de
maquinarias y herrarnientas que vendian 66rnez y Zamora. Ademas,
las ilustraciones no solo contribuian a atrapar la atencion del
lector, sino que tarnbien ayudaban a fijar el anuncio en la memoria
de quien lo recibieraf!
Se destacaban tarnbien 10s avisos de productos
extranjeros, 'it la manera de esos "anuncios de Paris" que acumulaban
en la ultima pagina una serie de pildoras, elixires y unguentos, como
el jarabe pectoral y calmante de Saint-George, el jarabe de
Labelmye, el xeite de 3. P ~ F s Q ~ ~0P10s
. pmductos jngleses y

nortearnericanos, como las pildoras y unguent0 de Holloway o las
pildoras vegetates azucaradas de Kemp, respect ivamente. Estos
anuncios extranjeros iban generalmente "enmarcados",y con algunos
logotipos o dibujos que con el tiempo el lector identificaba
exclusivarnente con el producto correspondiente. En ellos la marca
era algo m y importante, sobre todo teniendo en cuenta la
cornpetencia que habfa entre tantos productos similares, ya que ella
individualiza el producto o servicio y tiene un valor de
rnernorizaci6n9. Pero para la mayor parte de 10savisos, el enfasis
seguia poniendose en el titulo.
A1 llegar 10saiios setenta advertirnos algunos pequefios
carnbios desde el punto de vista formal. Mientras Nf?efcufioy El
/M@xwdjmte reflejaban una mayor preocupacion por 10s dibujos
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que acompafiaban a ciertos avisos, sobre todo hacia 1875, y en

especial en aquellos de productos de belleza, medicinas, t4 y
maquinarias, F/Ferocaffj/, en carnbio, se hizo mas mon6tono, pues
la mayor parte de sus paginas se destinaron a su gran innovacion :
10s avisos econbmicos. A pesar de ello, en 10s tres peribdicos
mencionados 10s dibujos comenzaron a aparecer, desde entonces,
mejor impresos y con un disefio mas cuidado: la hermosa botella de
Colorige de Rigaud, la coqueta japonesa de Agua de Kananga, las
medailas de la Casa Francesa, las maquinarias agricolas de
Ransoms, Sims y Head y la mujer sentada frente a su maquina de
coser de Howe.
A fines de esa d&ada era evidente el carnbio en el
aspecto formal de 10s peri6dicos. Los adelantos en la t6cnica de

irnpresibn continuaban presentando nuevas posibilidades a la
publicidad. De hecho sabemos por un aviso que ! publico en 1865 en
€/fefftxarUque se ofrecia un gran
surtido de tipos de irnprenta de
la fundici6n de Bruce en Nueva York; inientras que en julio de 1879
en €lPWcwiq la irnportadora Fraliclk. MufDhv Y Ca.. vendia una aran
. . otro hecho en el mundo",
varieaaa ae ripos ".iguai a cuaiquier
confeccionados en la fundfci6n nortearnericana Collins y Me
Leester's. Estos adelantos tknicos permitieron que 10s avisos
pub1 ici tarios tambih cambiaran su aspecto.
~~
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En 1880 vari6 la tipografia del' titulo F/Mefcuf& y
este carnbio formal se vi6 aumentado por la gran audacia de ciertos
avisos, como el de Combier Hermanos., de instalarse en un gran
tamafio justo debajo del titulo del diario. Para entonces, y hacia
fines del sigh, 10s avisos de casas como la Casa Pra, Casa Francesa,
Combier Hermanos y otros, ocuparon grandes espacios, en 10s que
inciuian listas de artkulos de moda con sus respectivos precios, y
J niiios

mayor
;, y un
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uso mas libre de 10s espacios dentro de cada pagina, eran e l
panorama que ofrecian 10s anuncios de la ultimas decadas del siglo.
Es cierto que estas posibilidades ya habian sido utilizadas. Per0 ello
se habia reducido a imprimir e l titulo o la primera letra del aviso en
una tipografia mas gruesa y de mayor tamafio que la utilizada para
el resto del periodico, a algunas vifietas que generalmente eran
casas, caballos, arboles, sacos, barriles, manos, martilleros, y
carruajes. Estas ilustraciones, que eran mas bien monotonas y
pequefias, creemos que mas que curnplir la funcion de "atrapaatencion", eran fomas de clasif icacion de 10s anuncios.
No deja de llarnar la atencion que rnuchos anuncios
vistos en 1875, 1880 y 1885 apenas sufrieron un pequeiio carnbio.

Algunos de ellos se mantuvieron farmalmente intactos, apareciendo
con bastante regularidad, y a veces, en el mismo espacio, como si no
hubiesen pasado diez o quince afios. Est0 ocurrio muy claramente
para 10s de la ultima pagina que con e l tiempo, terminaron por verse
rigidos en su inalterable forrnato. A1 mismo tiempo, fueron
apareciendo otros avisos que se destacaron numerosas veces ya no
solo por su gran tarnafio sino que tarnbien por sus ilustraciones, y
por sus ingeniosos recursos : Casa Pra, Casa Francesa, A l a V i l l e de
Paris, o t a m b i h ciertos anuncios de maquinarias, corn0 las
maquinas de coser, o 10s de te, como es e l cas0 de 10s de Weir Scott,
y de Rogers. Estos dos ultimos se instalaron durante muchos afios en
cada uno de 10s extremos superiores de la primera pagina de N
A?WGW~O,
haciendo gala asi de una cornpetencia fuerte y constante.
Siernpre habian presentado el mismo aspecto, pero el 14 de agosto
de 1895 a1 clasico formato del anuncio de Rogers y Ca. se agregaron
la figura de un barco, de coronas y rnedallas junto con carnbiar la
tipografia, lo que daba a1 tradicional aviso un aspecto totalmente
renovado. Algunos dias despues, el cornpetidor de Weir Scott
tambien opt6 por agregar un dibujo a su aviso para asi, quizas,
enfrentar mejor la cornpetencia.
Cuando terminaba el siglo 10s dibujos que' lucian
nuestros peribdicos e m fie1 reflejo de 10s adelantos que
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cperimentaba la tecnica de impresion. La calidad artistica de ellos
progresd mucho, segun nos lo dice la nifiita de Sal de Fruta Eno que
cargaba a su pequefio hermano sobre sus hombros, las bellas mujeres
de Rowlands Kalydor, Agua de Botot y de Vigor del Cabello del
Doctor Ayer, el tiemo rostro de una nifiita que donnia luego de haber
ingerido el Jarabe Zed, 10s sonrientes fovencitos de Te Mazawattee.
Es que a fines del siglo XIX y a principios de este, ya no s610 se
ilustraban 10s avisos con una figura del producto en oferta, sino que
aparecieron hombres, mujeres y nifios para ofrecerlos. Pero tambien
la caricatura fue utilizada por algunos avisos, especialmente por 10s
de te Santa Filomena.

Pero la utilizacibn de figuras de hombres, mujeres y
n i b s para promover algun producto, fue un recurso que si bien se
vi6 con bastante frecuencia entre 10s anuncios del siglo pasado, se
le explot6 especialmente en este siglo. La figura de un elegante
galhn que lucfa "\as modas mas recientes" de l a Casa Francesa, una
madre abnegada que sostenia a su hijo en brazos para darle las
Pastillas Vegetales de Kemp, la coqueta jovencita que se aplicaba
el Tbnico Oriental en su pelo, eran figuras que ya aparecian en
nuestro periddfcos a mediados del siglo anterior. Pero si entonces
generalmente la f igura humana acompafiaba a 10s avisos de c a m de
moda, pastillas, elixires, y productos de belleza, hacia fines del
siglo tambih se les veia vendiendo tk, algunas maquinas, a1imentos,
y otros productos. Cuando comenzaba e l siglo XX, sin embargo, no era
extrafio encontrar alguna f igura femenina vendiendo neumaticos,
soda, o una ampoIleta. Se empezaba a utilizar la belleza de la mujer
aun para materias que no guardaban relacion con ella.
Uno de 10s dibujos mas acertados y originales que
hallamos en nuestros peribdicos, en cuanto a que llamaban a1 lector
a participar en el, fue e l de las Pfldoras de Brandreth: representaba
a una mujer can la boca abierta y una pequefia pildora suspendida en
el aire ; en un diminuto recuadro decia "acerque el grabado a 10s ojos
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y vera Ud. la pildora entrar en la boca"? Otro anuncio digno de
destacar, es uno que gracias a su sencillez y a un excelente us0 del
espacio, IogrB un efecto sorprendente como "atrapa-atencibn". Era un
espacio de tamab regular completamente en blanco, en cuyo centro
se leia en letras diminutas: "el mejor te del mundo es el t6
L ipton"1 1.
No se confiaba ya

en la calidad del PI UUULCU IIIIWU y at:
buscaba un subterfugio para atraer la atencion. Todo ello coincldfa
con la mayor ostentacion publica de la rnujer y de 10s ideales de
belleza, simpatia y distincion.
Con el carnbio de siglo aparecieron dos periodicos
irnportantes, €UV!emwrit7capitalino y El Diarjo //ustrad@El primer0
salib con ocho colurnnas por hoja en 1900, y el segundo con siete en
1902. M y importante es el efecta que produjo la aparicfon de
fotografias, acornpaitado de una buena irnpresion, en el /lustfado
Esto i o convirti6 esteticamente en un diario muy diferente de 10s
demas. A1 igual que algunos periodicos espafioles del siglo anterior,
titulo sus avisos de la ultima phgina simplernente corn0 "avisos de
la cuarta". La publicidad no dej6 de aprovechar la tecnica
fotografica, corno lo dernuestra la foto de un paquete de te que
lucian 10s avisos de Te Ratampuro.

Dentro de 10s anuncios que se destacaban en esos afios,
podemos mencionar en particular 10sde las novelas o folletines del
diario, y tambien, 10srelativos a productos de moda, belleza, salud,
te, teatros, y algunas maquinarias. Muchos aparecian exactamente
iguales, aunque traducidos a 10s publicados en diarios extranjeros.
Se trataba de anuncios extranjeros que posiblemente enviaban la
matrir de impresidn a distintos periodicos del mundo, corn0 por
ejernplo los de Rowland's Macassar Oil, Emulsion de Scott, o
alimentos Nestle; que iban acornpaitados por el rostro coquet0 de una
E / M m r i b de Santiago, 8 enwo 19 10.

f/Hwxrriode Santiago, 4 septiembre 1899.
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mujer de larga y lustrosa cabellera, por un bigotudo sujeto que
cargaba un enorrne bacalao, y por e i bien conocido nido Ileno de
hambrientos pajaritos que recibian el aliment0 proporcionado por su
emplumada madre.

En f,vtwcwio y €IOrxro N’-tra9! se us6 a principios
del siglo XX la tinta de color rojo, azul y verde. Aunque a ella
recurrieron algunos avisos que, con coloreadas letras aparecieron en
la primera pagina de 10s diarios, no puede decirse aue hava sido muv
utilizada.

En resomen, entre 1850 y

1920 10s diarios presentaron
varios cambios significativos desde el punto de vista formal. La
ruptura de? ancho de una columna que hacia 1860 era bastante
comun, la gran gama de tipos distintos en tamafio, formas y grosor
que fueron apareciendo con 10s aios pero que hacia 1880 hallaron
una cierta estabilidad, la presencia del dibujo que acompafio a 10s
diarios chilenos desde sus inicios pero que hacia fines del siglo X I X
lucian rnucho mas artisticos, y rnejor impresos, y el us0 del color y
de la fotografia en este siglo, fueron 10s atspectos mas importantes.
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2- Los argumentos para convt

"nos visto las formas utilizadas por 10s anuncios
publicitarios para ilamar la atencion del lector, sin embargo, como
el objetivo de cualquier anuncio no finalizaba alli, veamos ahora 10s

mecanismos uti 1izados para persuadirlo o convencerlo.
Aunque pudiera parecer que 10s avisos pubiicados en
algunos diarios chilenos entre 1850 y I920 solo eran avisos
informativos y que apenas pretendian persuadir ai lector, nos

encontramos con que usaron muchos mecanismos que siguen
vigentes hasta nuestros dias.
mentos mas utilizados
fue el ut: II1bibL11 ~ W L Q ut:
I I I U I L I ~ Ipropiedades
C~
o buenas
cualidades de to que estaba ofreciendose a traves del anuncio. Mas
conveniente que ofrecer una carreta, una c h a m o un vestido, era
ofrecer una "buena carreta", una "hermosa chacra", y "vestido a la
IYtoda". Por ejemplo, en 1860 la Tienda Parisiense de Gazi tua
V erdugo y Hermanos, anunciaba "las grande1s novedades de Paris y
iinn on lac: liltimac:
V
P ~
.
.,,,ides
y pafiuelos Barpur
PrVsq,
,... mndac: AP rims
bordados con paja y ramilletes de terciopelo, e infinidsid de otros
uy

uuy

uv

.YVY

1

L_

un requisito
impartante. ASI IO entenateron m a r ? y nongiaraini cuando en 1850
ofrecian "Sanguijuelas, recien llegadas de Europa, escogidas,
alemanas y francesas a precios muy equitativos", o Manuel Joaquin
Diaz que vendia "Coches baratos para viajes" en €/Feruc'rfr7en el
afio 1860. En verdad este tipa de observaciones acerca del precio

ocasiones, sobre todo para 10s almacenes y casas de moda, se
detallaban 10s precios.

Estas u otras formas sirnilares de alabar el producto en
oferta fueron muy utilizadas en todo el period0 en estudio, pero no
hay duda de que quienes las llevaron hasta e l extremo de apelar a lo
,i5Lr,rp,&lpj,rni,@r-gs e i,nfaI.ibIf?,, fueron aquel 10s avisos de productos
de belleza y mas aun 10s de medicamentos, que tantas paginas de
diarios cubrieron en la segunda mitad del siglaI pasado.
La exclustvidad y la autentic:idad fueron buenos
argumentos para vender articulos de lujo como vestuario, perfumes,
o muebles. Esto fue especialmente importante cuando f inalizaba e l
siglo XIX y comenzaba el XX. Muchos avisos prometian novedosos
articulos reci&n Ilegados de Paris, o Londres, por algun barco que
tambien se seialaba.

La publicidad tarnbien utilizo la Tormula ae aiaoaf a i
lector. Hoy se sabe que dicho mecanisrno es tanto o mas eficaz que
hablar bien del producto en oferta. Desde la tipica formula de
dirigirse a1 lector que ya se usaba comunmente en 1850, corno "a 10s
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Indudablemente muchos de 10s productos que se vendian
Pn Santiann
vI Valnaraisn
zonas del pais, eran de
l-.r-. -.--, clnrnn
--...- en
-.. otras
- -_
Yorigen extra1Ijero. Pero algunas veces el aiviso que 10s promovia
aludia esmc
__
.ialmente a esa caracteristic; 3 como una forma de
garantizar una excelente calidad o una exclusividad. El que una
hntnlla dn
iina wariPd3d
d~ nllPcm I,.II vestido, sombrero, o
u
,
, !/inn
.uI
cualquier articulo para vestir hubiese llegado “recientemente desde
Paris”, parecia un argument0 suficiente. Lo mismo ocurria para
aquello que se importaba de lnglaterra y Estados Unidos; y en
algunos casos tambien de Alemania y Espaiia. Este procedtmlento
debio haber sido tan comun, no s6lo en Chile, que muchos aiios antes
Honore de Balzac, en su novela Cesar 5l;roffeau, explicaba
ironicamente que”un comerciante frances tenia que decir que su
descubrfmiento era ingles, a fin de darle fama, del mfsmo modo que
un droguero ingl6s atribuye el suyo a Francis"?
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Tambien en relaci6n a lo extranfero, es necesario
destacar la gran importancia que se dio a lo largo de todo el period0
estudiado, aunque muy especialmente a fines del siglo pasado, a 10s
nombres que sonaran a exotico, que recordaran 10s origenes
orientales de algunos artfculos. Est0 se advierte especialmente en
10s productos de perfumeria, quizas como una forma de hacer
relacionar a la lectora la calidad del product0 con aquelias bellezas
orientales poseedoras de secretos milenarios: el perfecto cutis de
una china, ia sensualidad de una fllipina. En aquel mundo no muy
conocido por el europeo, y menos por el americano, se situaban la
magia y el misticismo. Tipicos ejemplos de lo anterior eran el
Tonic0 Oriental para el pelo de Kemp, o las esencias, pomadas,
aceites, fabones y polvos de arroz Ylang-ylang de Rigaud, que
aparecian en 10s anuncios con la figura de una mujer descansando en
su hamaca mientras a sus pies un esclavo negro le ofrecia flores, y
despues la leyenda: “Un joven esclavo obtiene la libertad a1
presentar a su ama la flor de suave aroma que ha descubierto en 10s
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bosques de Filipinas"'3 Tambien la nueva agua de tocador de marca
Kananga del Japon, 10s jabones, esencias, agua de tocador, polvo de
arroz y aceite Corylopsis del Japon, y el Bouquet de Manila,
respondian a la misma idea. Sin duda ello tenia relacion con las
noticias que se recibian en Europa, lugar donde se confeccionaban
gran parte de 10s productos cuyos anuncios hemos citado: 10s Daises
asiaticos que luchaban contra la penetracion europea, el
engrandecimiento del Japon bajo la era M e i j i , la proclamation de la
reina Victoria como emperatriz de la India, la guerra chinojaponesa, e t c Y
Pero tambien se utili26 para convencer a 10s lectores,
una serie de explicaciones "cientificas" en un lenguaje serio y con
algunas citas en iatin, nurnercrsos autotestimonicrs, y e l consejo de
ciertas "autoridades" como medicos, reyes, actrices, deportistas, o
algun gobierno, la Academia de Paris, y otras .

Asi, las Pastillas Vegetales de Kemp eran "aprobadas
por fa Excelentisima Inspeccion de estudios de fa Habana", de la
misma manera que la zarzaparrilla de Bristol era recomendada "por
10s medicos de la isla de Cuba". Por su parte, las Pildoras Holloway
no solo eran "privilegiadas por casi todos 10s gobiernos" sino que
ademas estaban "recornendadas por 10s facultativos mas celebres" y
en la mayor parte de 10s hospitaies tanto militares como civiles, se
hacia uso de ellas. La pasta y jarabe de Nafe de Arabia, era aprobada
por la Academia Imperial de Medicina de Paris, a1 igual que las
capsulas Raquin. En cuanto ai Sanatogen, un aviso del afio 1915
afirrnaba que 'si el medico del monarca aconseja tomar Sanatogen,
no pueden desoirse sus palabras, pues es un hecho bien conocido que
el mkdico de un rey tiene que ser un hombre de recto criterio,
elevados conocimientos cientificos y acrisolada reputacion social" y
luego insistia en que "10s medicos de siete reyes y emperadores, asi

capituias IS,19 y 30.
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como tambien el de Su Santidad el Papa Pi0 X, nos han dado su
testimonio por

a

muchos de estos avisos recurrieron tambien a 10s testimonios de
grandes personajes o de simples individuos, para garantizar aun mas
el producto en oferta. El doctor Gonzalo Jorrin de la Habana,
certificaba en 1860 que "las pastillas llamadas de Kemp, que he
usado repetidas veces en la practica civil, son excelentes para la
curacibn de las ascaridas lombricoides, que son de facil
administracibn y que es el medicamento que empleo generalmente en
esos casos"I? Pero ademas de la opinion de un especialista, el
testimonio de un enfermo tambien resultaba convincente: en uno de
10s multiples avisos de las Pildoras Holloway, un simple ciudadano
escribia que "yo me hallaba a ?as puertas de la muerte a causa de
una afeccibn del higado, pero sbio las Pildoras Holloway lograron
curarme del todo".
Un buen ejernplo de un aviso que utili26 e l mecanisrno
de 10s testimonios o "certificados" fue aquel publicado en El
ferroca/i/ef IO de octubre de 1865 por et doctor Schlosser,
"cPlebre quiropedista que extirpaba radicalmente y sin dolor
algunos, 10s callos, juanetes y ojos de gallo hasta 10s mas dificiles".

Dicho anuncio fncluia mas de diez testimonios de sus pacientes
tanto chilenos como extranjeros, cada uno con sus respectivos
nombres y apellidos. Uno de 10s mas insolitos fue aquel que firmaba
el Barbn de Lopel y que certificaba que "e1 seiior Schlosser ha
extraido varios callos a S. M. el emperador de Mejico con mucha
habilidad y sin el menor dolor".

Por ultimo, fueran 10s anuncios de elixires, pomadas,
unguentos, pastillas y jarabes 10s que Ilevaron e l arte de la
argumentacibn hasta sus maxirnos lirnites. Tras esos avisos se
ocultaban muchos charlatanes, que recurrian a 10s mas variados
I
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recursos para vender sus productos. Fueron precisamente el los, con
su avalancha de anuncios en 10s distintos diarios del mundo que
inspiraron a Honore de Balzac a escribir su novela sobre la vida del
perfumista Cesar Birotteau que en 1810 lanzaba a1 mercado su
'Doble Pasta de las Sultanas y Agua Carminativa". Este tiPo de
n r n A i irtnc

nrnmot ia roc1 11 tadnc vorrtat-loramonto mi lanrnsns

Las pildoras de Thomas Hoiloway eran "el depurativo
mas excelente que basta ahora se ha descubierto" ya que "purifican
la sangre, limpian y entonan el estbmago, y dan fuerza y vigor at
sistema, removiendo la causa del mal, en donde quiera que se
encuentre". Era muy comun que, como \as pitdoras Purgantes de
Cauvfn, ios productos en oferta prometieran curar enfermedades
m y variadas como "restrehimiento, bilis, f lemas, jaquecas, asma,
catarros, dolores, gastritis, empeines, humores, tifo, f iebre
amari 1la".

sutileza
pero que tarnbien fue muy utilizado por aigunos avisos que se
insertaron en 10s perlbdicos, especialmente cuando llegaba el siglo
XX, se destaca el de vender una imagen y no un Droducto.
CI

3- Productos que se compran, imaget,..,
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Uno de 10s recursos mas eficaces empleados paraI
convencer
a- i receDtor
de
ha sido el de
.- - - un m e n-s_a i e Dublicitario.
- -ofrecerle no un producto o servicio, sin0 que una irnagen que le
resulte provocativa. En un articulo publicado en E7 ffercuflo de
Santiago en 1908, tal como se cit6 anteriormente, se afirmaba que
la publicidad resultaria eficaz si, entre otras cosas, era "
simpatica". Considerando que por est0 ultimo se entendia "que en
ella debia aparecer algo de lo que el hombre ama", es posible! que nos
encontremos frente a una formula s i m i l a r a l o que boy llamamos
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cnaiecus y cotieras. se hallaban "a precios de qran baratura" en la
Tienda Parisiense de J. Miguel Gazitua Vt2r'dugo y Hnos., y
encontraban un buen complemento en un fino aban ico recibido desde
. . ..
- .. . su fabrica francesa por Curti HnoS. En Valparaiso, cerca ae la plaza
del Teatro, a un precio justo se compraban 10s pantalones de casimir
. , biuseppe
*.
cmnae
Kagazzone; mienms que un hermoso surtido de
levitas, fraques negros y azules, pantalones, paletbes y chalecos
confeccionados en Burdeos, se vendfan en la quebrada de San
Agustin, justo en la primera casa a la izquierda despubs de 10s
almacenes de la Aduana.
Y
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Lindos sombreros podian ser adqUiridoS en la
sombrereria de R Oupuy en el pasaje Bulnes de nuestra capital, en la

Sombrereria Alemana, o en la Sombrereria de Lujo de Leonard0
Feuillet. En cuanto a "10s mosqueteros, de paja higiknlca, de pafio a
la ernperatriz o de felpa a la @emjekt?"10svendia en su tienda don
Antonio Bouquet. Si habia que componer y modernizar un sombrero o
reparar algun encaje, ma&.e Goujou lo hacia en la calle del Estado
numero 46.

un buen par de camisas itaiianas
de Patrmt y Ginocchio o un traje de la sastreria de Nieto daban un
ekgante tono a1 vestir. Y un gran surtido en articulos de vestuario
podia descubrir el lector en Los Grandes Almacenes del Printemps.
Hacia fines de siglo,

Sin duda, en la Casa Pra y luego
tambikn en Gath y
u
Chaves, se conseguia con toda facilidad un bonito vestido, un fino
#

I

pantah, un abrigador sobretodo o cua?quier otro articulo para
vestir con carnodidad y elegancia. Ademas se podian adquirir a un
precio justo a1 aprovechar las "grandes realizaciones". A estas
grandes casas se les sumaron en este siglo la Sastreria Parisiense
de Pedro Pascua? ubicada en la calle Estado y la de lathowen. Si se
trataba de hacer algunas econornias, la3astreria econirmics italiana
de Salvador Falabella y Hnos., o la Casa Popular eran buenas
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soluciones. Variadas clases de capas, paletoes, redingotes y
vestidos hechos, se vendian en La Casa Blanca de Oehren. Hnos..v Ca.
4 t
Para conseguir un buen c(
Modes Parisiennes, mientras que un wafe ae luto era Tammenre
hallado en La Maison de Noir. Si el f r i o amenazaba, o la moda lo
imponia, muchas pietes ofrecian las Peleteria Rusa San Petersburgo
hacia 1902,o algunos aios mis tarde \as peleterias Siberia, Colbn,
El Tigre en Estado 278, o en aquellas ubicadas en la Alameda:
Peleteria Americana y Peleteria Santa Lucia.
Ese sombrero de paja que cualquiera quisiera lucir en
las estaciones de calor, se conseguia en cualquier casa de moda, en
la fabrica de sombreros de 10s hermanos Girardi o en la rnisrna
Fabrica Nacional de Sombreros de Gustavo Wolf. Una buena maleta
para viajar podia cornprarse con solo acudir a l a Mateteria Francesa
o a la Maleteria Magallanes.

Per0 como no todos "10s elegantes" residian en Santiago
o Valparaiso, l a Sastreria Francesa de Copiapo, ofrecia tambien un
gran surtfdo de prendas de moda recfbidas desde Europa. En aqueiia
ciudad, don Felix Can0 tenia en venta un elegante surtido de alhajas
y joyas finas "de la ultima moda y del mejor gusto"?
A n i ;a1lne
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a1 buen calzado

febian llegar a l a c a l k Ahumada, a mediaxriadra de la plaza de
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y Pinaqui, mientras que a 10s elegantes chillanefos les bastaba con
llegar hasta el edificio Paredes donde se hallaba La Bota Dorada de
Juan de Dios Martinez. Pero tambien se podia encontrar un buen
caizado en l a misma tienda de Antonio Bouquet, o en cualquier casa
de novedades de fines del siglo X I X . Ya en esta centuria bastaba con
llegar hasta 10s depirsitos de €nyh57?Buut & S'ue FacCfary ya sea en
Santiago o Valparaiso, o bien se podia conseguir el Calzado
Privilegiado en Labra, Allamand y Ca. Tarnbien se contaba con las
r u n
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fabricas de calzado de A.Magnere, Ruiz Hermanos, Antonio Ferrer y
La Universal. En 1920, considerando que "el ultimo toque de encanto
en el traje femenino descansa en el calzado que lucen las mujeres
elegantes", ellas contaban con 10s Zapatos Maxima y 10s Calzados
Rega 1.

Luego de haber visitado a T. K. Law, famoso dentista
londinense que en 1860 se encontraba en Santiago, o a1 flebotomista
Josk Maria Latorre, quien contaba con "un rico y elegante surtido de
dientes artificiales que habia recibido recientemente de Europa,
superiores a todos 10s que hasta la fecha se conocian", y defarse
lirnpiar, ernplomar, orificar o limar 10sdientes y muelas, cualquier
seiora o caballero podia llegar hasta la peluqueria de Gustavo
Dumirell en el pasaje Bulnes. Alli, en escasos minutos se le teAian
las canas sin correr el peligro de mancharle el cutis.
Uuien hubiese tornado 10s coches de Vigouroux para
llegar hasta Valparaiso, en la calle La Planchada numero 91, la
peluqueria Agard le ofrecia en dicha ciudad quitarle la caspa y
conservarle una hermosa cabellera con el "unico remedio ef icaz":
Tricopherous. En la misma calle, ai lado del Hotel de Francia, era
tambien posible obtener la crema rejuvenecedora para las arrugas y
la pomada que combatia las canas, preparadas en Paris por el habil
quirnico Jowenence. Todos 10s productos de la afamada perfumeria
de "A. Rowland and Sons", como el aceite de Macasar, el Kalydin o el
Odonto, se hallaban en la oficina de Guillermo Leigh.
Pero tanto en Santiago como en Valparaiso se
conseguian a medfados del siglo pasado 10s productos "medicohigienicos' preparados por el quirnico boticario J. P. Laroze: elixir,
polvo y opiata para 10s dientes, el agua leucodermica, y la crema de

jab6n lenitivo o e? vinagre aromatic0 para el tocador de' aquellos
caballeros que se afeitaban.
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Para caminar sin dolores, bastaba una visita a1 Hotel
se hospedaba en 1869 el quiropedista frances Devi1le,
.,-.w..
capacitado para "extirpar 10s callos y 10s juanetes de
10s pies sin cortarlos ni agujerear las cames; asi tambien como las
excrecencias que sobrevienen en las uiias". Sup1icaba especialmente
en sus avisos que no confundiesen sus metodos con el de otros
quiropedistas, a1 mismo tiempo que advertia que atendia a ?as
sefioras en un sal6n especial. Posiblemente se referia a1 sefior
Schlosser, quien habia estado en Santiago cuatro afios antes curando
"radfcalmente y sin dolor alguno 10s mas fuertes casos de callos,
juanetes y ojos de gallo". Sin embargo, cuando finalizaba el siglo,
estos inconvenientes podian ser superados mas comoda y faci lmente
____I_

con el

oornoones,
encontraria un surtido de licores extranjeros, sardinas en aceite y
muchos otros comestibles. Algunos afios mas tarde, hacia 1860,
donde J. PI. Cei11, se vendia el Chesnut Crowe Whiskey, que podia
. .
. .
. .
. .*
oeoerse mientras se escucnaoa una metoma tocada en un piano
af inado por F ederico Bortfeld.
ceieore Lnocoiater-la
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Doze1ias y rarros. qoras ae piarino. m a a Truri I ia.

I

I

C . L

aasri i ias ae rosa.

Europeo. La rnantequilla marca Lira de la chacra Santa Rosa, o
cuaiquier fruto y product0 del pais, como la Miel de Palma,
esperaban a toda buena ama de casa en la esquina de Pedro Leiva.
Con s610 50 centavos se podia conseguir l a salsa de
Worcester de Lea & Perrins en la c a l k Estado a 10s pies del Hotel
Ingles, la que 30s6lo era agradable para tomarla en la sopa u otro
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plato cualquiera ya sea en la comida o el almuerzo" sino que tambikn
era buena para el estomago. Y donde Carlos Kreiselmeyer, en la
esquina frente a la iglesia de San Agustin, estaban en venta
cervezas de todas clases, tanto extranjera como del pais, y tambien
dulces y f iambres escogic
Para aquellcls

~ U CIIWZSIldUUII UG UII L I I ~ L U I I uUc:Ilu,

podfan con confianza dirigirse a la calle de San lsidro de la Caiada
segunda cuadra, en la Barraca de Madera", y alii lo hallarian en
venta. Si se trataba de "conseguir larga vida", habia que ir a1
acreditado despacho de chicha de la casa de don Manuel Garcia. Y
corn0 nadie "se queria ir de este mundo a1 otro sin saber lo que es
canela.', Pedro Silva Barcelo anunciaba el 15 de septiembre de 1860,
que le habia llegado el legitirno rnosto asoleado de Cauquenes.
Algunos afios mas tarde, en la calle de la Merced, C.
Grunberg y Ca., ofrecia a1 publico champafia, cerveza, burdeos,
chancaca, harina, y todo tipo de mercaderias. Tambien en esos afios,
cuando iba terminando el siglo, el te se habia convertido en una de
las bebidas favaritas de 10s chilenos, pues muchas marcas se
ofrecian con insistencia y compitiendo entre si a traves de 10s
numerosos anuncios que se dirigian a 10s lectores de 10s diarios
capitalinos y de diversas provincias.

Los t6 Demonio, Azul, Santa Filomena, Sol, Lipton,
Mazawattee, Dulcinea, Ratanpuro, Estrella Colorada, y rnuchos otros,
se hallaban en venta en todos 10s almacenes de la capital y tambien
en Valparaiso. Donde Weir Scott, Rogers & Ca., Betteley & Ca., y
otros depdsitos, era facil hallarlos. Tambien en el almach de
Simpson y Ca., quien, ademas ofrecia, a principios de este siglo,
recibir y despachar las ordenes para las provisiones necesarias para
aquellas familias que se iban al campo a pasar 10smeses de verano.
donde Combier Hnos.,
estaba en venta un gran surtido de bombones, dulces, chocolates,
CII CI

rui
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marron glacis, o bien con solo ir a "la mayor fabrica del mundo" era
posible saborear

de
harina, como l a de Crtstitln Lane o la superfina del Molino de
Almendro; cacinar con un "aceite de divas quimicamente puro de
rnarca Bau, o el Arevalo, en unas ollas de calidad adquiridas en el
almacen WiIlsan. Alirnentar a su hijo con Harina Lactea de Nestle,
Aliment0 Meyer, Tisphorine, Cocoa Taylor Bro', Cadbury's Cocoa,
Fost-harina del Laboratorio Nacional de Harinas, el aliment0 del
Laboratorio Chile, o el de marca Raff, le pr-0porcionaba gran
2ieguridad y rnuchas ventajas.

La
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Mientras escuchaba un concierto en siI casa gracias a1
fonografo Pathe, el lector podia saborear el Royal Blend Whisky, o el
Whisky Mackenzie aue habla comwado donde Gumercindo Claro. Y

I

tenia que ir, a meaiaaos ae I sigio pasaao, a escoger aentro aei gran
surtido de papeles pintados con que contaba el sefior Horeau; y para
acabar con las molestas goteras debia contactarse con Bujchmann y
Ca. Cualquier agricultor, vifiatero o industrial que leyera entonces El
f e r r 6 w n 7 , E? f?"rcurfoo Et /Mepffdtente , se enteraba por sus
avisos que dande G6mez y Zamora, tanto en Santiago como en
Valparaiso, hallaria maquinas para traspalar y limpiar trigo, para
desgranar maiz, fondos de fierro, cimiento romano en barriles,
arados, cultivadoras y otras maquinarias de fabricacion
norteamericma, tambien horquetas de cuatro y seis dientes, y
muchas herramientas mas. Incluso a l l i podia afgun interesado
adquirir un caballo o un buey.
Pero V, Sacleux tambien tenia maquinas para trillar,
mientras que 10s alambiques de las mas variadas clases se
encontraban en l a fiibrica de Alexandre Pannetier y Ca., en l a
plazuela de San Pablo, Don Manuel Mauriz ofrecia grandes servicios
con su Herreria General Espafiola. Ademas, un gran surtido de
marmoles se compraba en la c a l k Estado a media cuadra de la
Alameda.

Antes de que acabara el siglo, se podian adquirir ?as
maquinas para fabricar tefas y ladrlllos, a motor, caballo, o rnano,
fabricadas por Louis Jager en Alemania; o simplemente ir donde
Garcia Reyes a l a Fabrica Nacional de Tejas. Las maquinas de coser
Howe, las Singer, o 10s motores a gas Otto que se encontraban en
diversos lugares, como en Rose-tnrnes y Ca., en Valparaiso, podian
usar e? aceite de maquinas Valvoline.

En este siglo la Lamparerfa de J. Lurnsden, ofrecia
ademas de sus conocidas lamparas, un surtido de baAos, lavatorios,
escusados, bidets, lavaplatos, calentadores para bafio, cocinas a gas,
y todo aquello " que la higiene exige", ademas de maquinas para
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elaborar fierro y madera, para escribir, o tambien un surtido de
bombas a vapor, tornos, taladros y otras herramfentas. Los catres
ingleses o nacionales, alfombras, linoleum para 10s pisos, y
cualquier otro articulo para el hogar, se hallaba en la Muebleria
Paris, en Gath y Chaves, o en muchas otras grandes casas de
Santiago y Valparaiso. Donde Gibbs y Co., 10s dueiios de algun
Cadillac u otro automovil, podian encontrar 10s seguros neumaticos
Kelly- Springfield, o la celebre Camara Rosada, de fabricacibn
norteamer icana.

A rnediados de la centuria pasada, un anuncio invitaba

ai lector a preguntarse ”ipara que aparecer viejos?... pues el
cabello aris Y, descolorido oertenece a la vejez”, y el Vigor del
Cabello del Dr. Ayer prometia restaurar e l color natural del pelo. A
est: uiuLiriyuiuu LdUdl I U u qut: jueria f i jar su peinado, le bastaba con
dirigirse a1 Almach Ingles, justo frente a la iglesia de San Agustin,
para descubrir un variado surtido de pomada fresca para el cabello,
como la de Pinaud o la de la Sociedad Higienica, de violeta, limon,
rosa, magnolia, jazmin, o la celebre pomada de oso.
onseguia deshacerse de 10s
granos, sarpui i iaos y orras erupc IWIWS xdxutdneas que desf iguraban
su rostro, podia “curarlos cornpletarnente con s6lo adoptar el
tratamiento de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, que lirnpia y suaviza el
cutis, y enriquece la sangre”. En tanto, en la tienda de madgmeNef,
ubicada en la plazuela de San Agustfn, gracias a la Pornada de Nardo,
10s ernpeines, granos, quemaduras y tumores, desaparecian hasta
lograr un cutis limpio, fin* 4’ hl=nr*
Cuando se acababa la ultima decada del siglo X I X y
comenzaba este siglo, muchas perfumerias, farmacias y droguerias,
como la Drogueria Francesa de Daniel Mourges o l a de Perez
Barahona en Santiago y la de Fabian en Valparaiso, ofrecian a 10s
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numerosos lectores de E/Mefcufr/b,f/fefrocaffU y luego tambien
de f/Dr;ar/b //"stfadu, una serie de avisos de productos de belleza.
Para blanquear y limpiar 10s dientes y fortificar las
encias, contaban con la ayuda del dentrffico jabonoso alcanforado de
Brown, con 10s polvos y agua de Botot, con el dentrifico Colgate, o
con el Rowlands Odonto que ademas daba a1 aliento un suave
perfume. Para la belleza del cutis, la teche de Rosas Saponinada de
Larrien, el Rowlands Kalydor, la Creme Simon, 10s polvos de arroz
de E. Coudray o 10s de Amaryllis. Muy necesaria era tambien la Pate
Epilatoire Dusser que destruia hasta las rakes el vello del rostro de
las damas.
La Tintura lnglesa lnsranranea ie permiria a cuaiquiera
esconder con rapidez esas canas en la cabeza o en la barba. Para "una
cabellera de lindas guedejas, cual seda en madejas, abundante y
fina, se usaba a diario La Pilolina". Toda mujer que desease lucir
unos "senos desarrol lados, reconsti tuidos, hermoseados y
fortificados", solo tenia que ir en busca de sus Pilules Orientales.
Una verdadera novedad eran 10s perfumes Oriza sodif ies,
presentados en forma de lapices que bastaba con frotar en el cutis,
la ropa o el papel de carta.
Y asi emperifollado, hacia mediados del siglo pasado,
cualquier elegante ansioso por dejar un recuerdo de si mismo , solo
con dirigirse hasta la calle Ahumada se hallaria con Adan

Retratista. o en la calle de la Neveria Jos4 Dolores Fuenzalida a un

uaro que 10s enterrnos y aao~oriaoseran 10s que mas
variedad hailaban entre las Daainas de 10s periodicos. Solari y
Mongiardini, con
,icas y droguerfas, contaban con
sanguijuelas siempre recien llegadas de Europa. El Rob Boyveau
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, o las pildoras y unguent0 Holloway ya se haliaban en
3 decada de 10s cincuenta del siglo pasado. El Jarabe y
uuc.u
,odeha de Berthe, 10s remedios caseros del doctor Jayne,
las pildoras purgantes de Cawin, 10s medicamentos homeopaticos
del doctor Garcia, la Pasta y Jarabe Nafe de Arabia, la celebre
Zarzaparrilla de Bristol, las pildoras vegetales azucaradas de Kemp
o 10s numerosos preparadc
la
Casa Menier, la Botica Aiemana ae veaerico L ~ Y D en
~ I la
~ caile
Huerfanos, o en otras droguerias.
I

%
..

Con el carnbio de siglo, a estas y a muchos otros
preparativos se les agregaron algunos mas, corn0 ?as Pastilias
Pectorales de Jugo de Lechuga que curaba 10s catarros y laS gripes,
10s medicamentos especiales de Pelletier, el licor de alquitran
concentrado Goudrcrn de Guyot, el Carbon de Belloc, el vino digestivo
de Chassaing, las pildoras Dehaut, el Santal Lacroix para las
enfermedades de la vejiga, la afarnada Emuisidn de Scott, o una
Aspirina de Bayer. Para las debilidades estaban el Vino Nourry, el
iuqo de carne desecada Zomol, y el Cordial de Cerebrina de Ulrici,
lud sexual". Y aquel
, ~ - __
____
_ _ .. _ _ x i a i... que ha de
apartarse del resto de la hurnanidad para hundirse en el muladar de
su m D i a dolencia". tenia la suerte de contar con la cur8 radical del
I

solucionaba aalgunas tristes incomodidades que toda farnil ia ha
debido sufrir.

En 1856, don Santiago Silva ofrecia un variado surtido
de cajones mortuorios. La Gran Fabrica de Ataudes de Valparaiso de
Edwin Jones, anunciaba en 1885 que contaba con e? rnejor material,
con cajas de sepulturas metalicas de l a fabrica de Nueva York, y que
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ademas "coria con todas las diligencias relativas a funerales y
sepulturas". Don Vicente Rivero tenia en 1891 en su tienda de
ataudes, -urnas fundidas y de maderas importadas de Norte
America".

*

existentes. La antigua "La Central" de Forlivesi, decia que no usar su
servicio de luiosas carrozas funebres era "auerer aastar Dara ser
rraian arauaes aesae tstaaos uniaos. La T uneraria La LonT ianza
tambien se sumaba a esta cornpetencia publicitaria que se libraba en
nuestros per i Cjdicos.

x na vistu que la puoiiciaaa, aepenaienau oe c m o sea
planteado el anuncio, no siempre esta vendiendo u ofreciendo
. .

que ofrece un
valor, un ideal, alguna imagen que pueda ser ati-activa para el lector.
. ..
noy se nacen 10sestuaios ae rnercaclo para saber que producto es
atractivo para un grupo social determinado, per0 tambien para
buscar la forma mas adecuada para afrecerselo. Asi, la publicidad se
cubre de irnagenes que sobrepasan a1 producto en si, pero que son
rnucho mas provocativas para el receptor de aquellos anuncios. Caen
sobre el lector hasta clejarlo cast inerme frente a1 mensaje
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pub1 ici tario.

En estos dfas resulta mucho mas atractivo vender "la
chispa de la vida", o la posibilidad de "vivir hasta el limite", que un
liquid0 gaseoso de color oscuro Ilarnado Coca-Cola, I) un pantalon de
rnezcliila marca Wrangler. 0 vender un rnundo refinado, lieno de
viajes, exito y placeres, dentro de cada botella de Martini: o en la
cajetilla de unos cigarrillos Kent.

59
Juienes han estudiado el tema de la publicidad, como
bi i ies i rernday, Claude Raymond Haas y Melvin Hattw ick, coinciden
en que las personas experimentan en su vida basicamente ciertos
deseos que podrian agruparse en: a1imentos y bebidas, comodidad,
liberacih de temores y peligros, ser superior, atraer a1 sex0
opuesto, bienestar de 10s seres queridos, consideracion social y
vivir mas'? Tras estos deseos se ocultan en cada individuo una
serie de tendencias que actuan segun 10s rasgos de su propia
personal idad. Estas tendencias podrian agruparse en: 1 ) tendencias
egoistas, 2) tendencias ego-a1 truistas, 3)tendencias a1truistas y 4)
tendencias idealistas. En el primer grupo ubican 10s instintos de
conservacibn, de domini0 y el instinto sexual. En el segundo, e l amor
propioy la ambicion. La tendencia a la simpatia y a la imitacibn en
e l tercer gnrpo, y el arnor a la ciencia, el sentimiento del deber, y
10s sentidos esteticos y religiosos en e l ultimo grupol8.
I

tendencias generale(s pueden
SI
It:arse como activas o tiitentes, y
la
S ~ I III L U C ~ I Y U I G IV U a IIIUUII I L ~ L nI ~ secliin
--J-..
. .
._ erfricacihn.
------.-.., tradicih,
experiencia, o nivel socio-econbmico de cada individuo. Y es por ello
que la oublicidad debe utilizar 10s "terminos medios" en el momento
dle elegir y explotar alguna de estas tendencias.
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manera que loqre crear ciertos deseos, es decir, apeia a una o varias
de nuestras tendencias orientandotas en un SIentido favorable para
ella, que en ultima instancia se traduce en que ese deseo se
tm-nefnmmn
nn n n n n e + A - A
A e + - nn n m n P n m n n r
L I aiiaiut IIIG GII IicLmiuau, c x a CII PI GIGI Glliiay en un acto de
compra.
v

Es cierto que estas reflexiones valen para una
publicidad sofisticada, cuyos rnecanismos de accion estan basados
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?studios psicologicos. Vance Packard af irma que fue mas
U I W uespues de la segunda Guerra Mundial, es decir, hacia 1950 que
se estudib seriamente la posibilidad de aplicar 10s metodos
psicolbgicos a la investigacion del mercado -lo que el llama la
" invest igacilrn mot ivac iona 1"- mientras otros cont inuaron con la
vieja idea de vender "Po? 10s benef icios del producto"l?
resuitaaos ae esce tip0 ae recnicas para preparar
un aviso publlcitario 10s resume e l mismo cuando aconseja que "a
las mujeres no les vendan zapatos; ivendanles pies bonitos!"20. Esta
es quizas la fbrmula mas simple que podria hallarse en relacion a la
LOS

i l n l i r x i h n r f ~ 12 nsimlnnia en lii nreniiriirihn de rin ilntinrrin

Pero lo que aquf nos tnteresa, es comprobar que este
sistema de vender "un pie bonito" en vez de un zapato, tambien fue
utilizado por algunos avisos en 10s peribdicos de la segunda mitad
del s i g h XIX y 10s prirneros afios de este siglo.
Es cierto que en 10s anuncios que se publicaron hasta el
carnbio de siglo, generalmente ofrecian i o que realrnente deseaban
vender. Por ejemplo, si hoy se vende "seguridad para su familia
cuando usted ya no este", en 1856 Santiago Silva sin tanta sutileza,
recordaba a1 lector que..."QUIERASE 0 NO SE QUIERA, TODW HAN DE TOMAR,
cajones mortuorios de todos tarnafios, calidades y precios...".
Catorce afios mas tarde seguian vendiendose simplemente "ATAUDES
OLSDE LO MAS RICO hasta to mas ordinario, surtido cornpleto y
constante, en calle de San Antonio'. Y cuando terrninaba el siglo, l a
Tienda de Ataudes de Vicente Rivero avisaba a1 publico y a las
Sociedades de Ubreros u Socorros Mutuos, que "en rnerfto de ser un
antiguo proveedor de cajones mortuorios, he resuelto venderles en
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adelante urnas g6ticas imitacidn nogal, bien soldadas donde el
f al lecido...".
Sin embargo, algunos anuncios publicitarios publicados
entre 1850 y 1900, supieron agregar "a 10s beneficios del producto"
-ese viejo argument# a1 que aludia Packard- algunas ofertas mas

atractivas. Para vender un vestido, un sombrero, guantes, abanicos,
o un par de zapatos, se vendia elegancia, distincion, exclusividad.
Los anuncios de algun elixir, pastilla, jarabe o crema, ofrecian
salud, resistencia, vigor, belleza, juventud y felicidad. El 15 de
septiembre de 1856, un flebotomista y dentista a traves de un
, ofrecia, adernas de un buen
anuncio que public6 E! ~*Zptig?iho
servicio, belleza para la mujer pues advertia que "no hay mujer
bonita con feos dientes". Cuatro afios mas tarde, el 21 de agosto en
€lFemocarrt/ luego de enumerar todas las buenas cualidades de las
Pastillas Vegetales de Kernp, el anuncio vendia "un consuelo para la
humanidad".

I

v r

",

P a n vender la c6lebre Aaua Florida de Murray y
de enero de
YYLUl
a d o el lujo y
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elegancia que el arte, estimulado por la galanteria, puede producir".
Cuando terminaba el siglo, en La Verdad de Valdivia del 3 1 de enero
de 1894, la Emulsi6n de Scott en vez de vender un frasco vendia
salud y belleza a sus lectoras a1 asegurarles que "el secreta de la
bel leza consiste principalmente en una buena salud".
Anuncios como kstos, que hoy vemos que, fundandose en
las tendencias inherentes a cada personalidad, apelaban a 10s deseos
"ocultos" que pudieran tener 10slectores -de ser adrnirados por 10s
dernas, de proiongar la vida, etc.- se hicieron mucho mas cornunes en
este sigh, y a veces incluso dejaron de vender "un bonito zapato"
para "un bonito pie" hasta terminar ofreciendo solo el ultimo.
Hacia 1910, por ejemplo, era "signo de Buen Gusto"
utilizar el Jab6n La Toja, en tanto que el jabon Fluido de Gordot
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ofrecia belleza y la posibilidad de obtener un marido? El Sifon
Prana Sparklet, en f/Mefcuf!odei 8 de enero del mismo afio, vendfa

"salud y un amen0 y agradable momento con sus amigos", con la
misma facilidad con que e l Aliment0 Tisphorine ofrecia a la madre
"un lindo semblante para su nifio"n. E l anuncio de Cerradura Yale que
aparecia en las paginas de NMefcuf/ode agosto de 1920, opt0 por
ofrecer a1 lector la seguridad de "un hogar protegido". Diriamos hoy
que estos anuncios que vendian beileza, salud, seguridad, un buen
momento con 10s amigos y... hasta un marido, estaban haciendo,
quizas fnconsctentemente, un llamado a esos deseos de atraer a1
sexo opuesto, de vivir mas, de liberarse de temores y peligros, de
ser reconocidos socialmente, que mencionaban Hattwick, Haas y
Trembiay.
Aquel deseo de ser aceptado y admirado por 10s demas,
lo vemos muy claramente en un aviso de Sarga que aseguraba que
"personas gruesas y de bonitas formas son admiradas en todas
partes", en la promesa que hacia el Cordial de Cerebrina de Ulrici en
cuanto a que debia recurrirse a 61 "si quereis tener admiradores o
r.onwrv;tr
_-..--. .-. el
-. amnr
-...-. de
I., vrtedrn
. ---". - maridn"
...-. .-- , n- en
-.. la
.- feli?
. -..- soliicihn
--.--.-.. nile
ifreciztn las Pildoras de Composicfon Stuart, pues "10s barros alejan
le la sociedad!" y "no hay humillacion mas grande que e l saber que
ius amistades notan 10s barros en su cara".
7--
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para ignorar que un "pie bonito" podia vender mas que un "bonito
zapat0".
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el de la mujer. 5 u presencia invade gran parte de 10s anuncios
cornerciales actuales. Sin embargo, aunque pudiera af irmarse que en
estos dlas se ha llegado a1 maxim0 de su explotacion, entre 10s
anuncios que se publicaron en 10s periodicus en estudio entre 1850 y
1920, la mujer estuvo siempre presente. Gran parte de la publicidad
de entonces la consider6 muy especialmente, tanto como centro del
proceso de compra,.como tambien en su calidad de sujeto rnotivante
de 10smismos anuncios.

se le han dedicado mucnos avisos, e5 porque eiia e5
la que compra sus productos de belleza, la que decide la
alimentacibn de sus hijos y la decoracion de su casa. Jiene opinion
en relaci6n a la forma de vestir de su familia, o acerca de lo que se
les ofrecera a las visitas.
Si

Muchos de 10s anuncios cornerciales que se le han
dirigido directamente a ella han aludido a sus cualidades purarnente
ferneninas, a lo que ella representa dentro de la sociedad. De esta
rnanera, se fueron creando algunas imagenes de mujer con las que
cuaiquier iectora pudiera identif icarse.
En estas dos formas de estar preser

rnotivacion y corno centro de compra, se apela pr%cipalmente a dos
- .
roles que asume toda mujer: el de rnadre, esposa y duefia de casa por
iauv, y
uc
acAuai pvi
u. " 7
I I embargo, es posible hacer
otras distinciones mas sutiles y espec if icas. Aparece asi la "mujernifia", en la que a 10satributos tipican ente ferneninos se le agrega o
acentua la inocencia, pureza y fragi idad. A esa nifias que estan
viviendo las prirneras experiencias como rnujeres, se les trataba
muy delicadamente en la segunda mitad del siglo XIX, las cosas le
eran sugeridas con sutileza y elegancia. A ellas se les ofrecia en
ciertos avisos de 1860, un Tonico Oriental para lucir una brillante y
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con su nombre finamente impreso con 10s timbres en seco. €1
lenguaje respetuoso de aquellos avisos distaba bastante de la forma
directa que se escogio en 1910 para venderles un jabon de marca
Gordot ..."Ni%V, i quereis tener marido?...". Envasado en un jabon, se
les estaba ofreciendo la posibilidad de casarse.

la publicidad de las prirneras d4cadas del siglo en curso que en las
decadas anteriores. Cuando se la retrataba junto a1 marido -ya sea
nc.1c.hrc.r
ill
h-e+paiaui cia u
aL1uiica , yciici u i r i i c i i t . ~ ,1iaat.u '900, se
incluia la figura de 10shijos, es decir, la mujer era vista m; is en su
r-01 de rnadre que de esposa. Hacia 1910 o 1920, era mas faci11 hallar
_____ ae _una
_ _ _ __..
:..-I- - _..
>- _______
la- i rgura
rriujer junco
a s u rriarw siri ia pr.esenr;ia de 10s
hijos, aunque si rnis ligada a su rol de duefia de casa. Es decir, la
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--- ...avisos comerciales. Ella siernpre aparecia como la responsable de la
salud, higiene, educacion, alimentacion y bienestar de sus hijos. Ya
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hijos". Hasta 10s titulos de ciertos manuales de higiene
- .
. . - .,
_ _ .aciaraban ia importancia de la maare en relacion a ia SaiUd de 10s
trijos, como aquel manual que ofrecia en 1860 el cirujano Berthon,
Tratado de Higiene Dentaria; Consejos a las rnadres de familia
cle sus
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ems. 3 i n embargo, si men ese aviso de ]as ast ti it as
Vejetales de Kemp para las lornbrices, tarnbien incluia la presencia
del padre, posiblemente sabian que la decisidn de proporcionar
pie trente
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dichas pastillas a 10s hijos estaba en 1
quienes dlrfgfa e l aviso: "Interesante, A L L . I..YI.L-V..,
VL

I

Desde 1870 y hasta fines de siglo, 10s diarios chilenos
publicaban constantemente un anuncio que ha sido citado en e l
primer capi tulo, ya que tambiPn aparec
europeos. Era el de 10s Legitimos Collares t iectro-nagneticos ae
Royer, tambien conocidos como collares anodinos, que actuaban
"contra las convulsiones Y facilitaban la denticibn de 10s nifios". Lo
interesante es ql
acompafiado por t i UIUUJU ut U I ~ UIllUJCl LUII WJ I l l J U XIICOUU C I I I U
falda, y sosteniendo un collar anodino en cada mano. A1 ir cambiando
el siglo, la excesiva importancia que se l e habian dado a 10s
productos medicinales en la centuria anterior se fue esfurnando. Se
hizo mucho mas importante la "prevenci6n" de las enfermedades a
traves de una buena alimentacion. Muchos avisos instaban a las
madres a proporcionar a sus hijos una alimentacion adecuada. Un
anuncio del Alimento completo Tisphorine, daba en 1915 "UN BUEN
COtdSEJOA LA5 MADRES, iquiere usted que su nifio se desarrolle fuerte y
robusto?, Cquiere usted verlo comer con gusto y apetito?, iquiere
usted que tenga bonito semblante?, su nine esta en period0 de
crecirniento y por consiguiente palido y debit".
Jikn se sum6 a estos
doctores recomendaban a las madres el Fost-harina como el mejor
alimento para 10s nifios, ya que "10s alimentos preparados pot- el
Laboratorio Nacional de Harin;3s tienen la ventaja sobre sus
sirnilares importados, no solo poi su menor costo, sino tambien que
- __-_
_ _
~ o a o ssus componenres son frescos y de primera calidad". En
septiembre del mismo aiio, la publicidad de este tipo de producto,
tambten nacional, se hizo mas radical y amenazante, ya que l e decia
a la madre :"SALVE A SU NlfJo nutriendolo con ALIMENT0 LABORATORIO CHILE y
no lo pierda, dandole alimentos rancios y de mala calidad". En 1920,
se llamaba a "engordar a su n i i o con e l ALIMENTO MEYER,, que os
convencera de su bondad, o tambien con "el afamado alimento RAFF".
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las rnadres Sean ejemplos de robustez. En todos 10s periodos de la
maternidad t6mese EMULSION SCOTT*, decia un aviso en 1915 mientras
en el dibujo, una madre besaba amorosamente a su hijo. Claro que la
preocupacibn de una buena rnadre a veces iba rnucho mas lejos. Pues
ella no olvidaba el detalle de cuidar e? cutis de s u hija, ya que "en
esta primera edad es muy facil dafiar el cutis para siempre" y por
I-lUy I ~ ~ t d L l U l l d ULUIt
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"mujer-dueRa de casa", a la que se le vendia telas, maquinas de
coser, bebidas
x e r a las visitas, y hasta 1ma buen;a
... . .
cerradura para ia casa. vera , indudabiernente, la mayor canfiaaa
ae
avisos iban dirigidos simplemente a todas aquellas rnujeres que se
__
_-_
____
__ _
DreocuDman
rnw emeciaimenre.
Y arenoiendo a su innata
a, de su e
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unguentos le prometian acabar con sus pec;35, manchas, arrugas y
~. - . . -_
canas y darfe beileza y juventud. NO menos etixires, pastillas,
jarabes y otros preparados le aseguraban combatir su nerviosismo,
su histeria, desmayos y fragilidad, tarnbien regular sus periodos,
embellecer y fortaiecer su busto, o "proporcionarle carnes".
Mumerosas casas de novedades, y sastres corn0 sombrereros y
~ a p a ~ua
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sobriedad y exclusividad.
llludelos
de muier. Una dama vestida de reliaiosa. cubierta Dot- el habito v en
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secrems espirituaies, en curas miiagrosas, rue muy u t i iizaaa para
ofrecer algunas medicinas. Un buen ejemplo es un aviso de,Agua de
flelisa de las Camelitas de Boyer, que aparecia a fines de siglo con

la figura de
1
Carmelitas". uuraoa muiupies enrermeaaaes, muy variaaas, pero
para quien hacia milagros eso no importaba. En otro sentido, una
mujer ataviada a1 puro estilo de la Grecia clasica, que simbolizaba
la "Vida", la "Sabiduria" y la "Salud", fue tarnbien empleada para
vender algunas piidoras y jarabes.
No hay duda de que la aparicion

_- .- ...-,".

...

"--a

..-

-

principios de este siglo fue un verdadero acontecimiento para la
pub1icidad. Esa dama pudorosa, elegantemente "tapada" por sus
vestidos, cuidadosamente calzada y luciendo un fino tocado
desaparecio magicarnente con el carnbio de siglo para dar paso a una
mujer mas liberada, atavfada senclllamente o con sofisticados
vestidos tan seductores como elegantes. Era la imagen de esa mujer
que, en 1920, reposaba unos minutos mientras se aplicaba
MENT~XATUMen la frente y las sienes, para luego continuar con sus
labores. Con un traje ajustado y un cuidado maquillaje, o
sirnplemente semi desnuda, comodamente descalza, algo despeinada
y en una pose seductora, agresiva o indiferente, la mujer dejb de
vender solamente algun alimento para su hijo, una crema de belleza
o una pildora que restableciera 5u vagi1 salud, y con audacia se l e
vi6 ofreciendo una ampolleta, un buen vino, un delicioso te.

y de madre, la
PuDiiciaaa sup0 impregnarios ae un matiz mas moaerno, y 10s avisos
tendieron a dar un tono mas directo e informal a1 lenguaje. Pero si
aquellos modelos de mujeres se conservaron, aparecio en carnbio uno
nuevo, que denotaba una conciencia mayor en 10s poderes de sus
atributos fisicos, y que era un fie1 reflejo de 10s nuevos tiempos: la
"mujer-simbolo sexual". Algunas de las mas altas exponentes de
este nuevo tipo de rnujer, fueron esas femmes fataies de la belle
epuque a1 estilo de Lina Cavalieri, o con ciertos toques de la bella
Otero. de Gabv Deslvs aue "hizo bailar a todo P a r k las danzas mas
esltrambbticas que importara de 10s Estados Unidos"2? Esa imagen
I

I

.

I
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de mujer probablemente tambien estaba inf luenciada por 10s aires
que vendian las actrices de la Paramount como Dorothy Dalton, Julia
Faye o Vera Reynolds, que solo podian ir acompahadas por un galan
como Rodolfo Valentino.
Esa rnujer seductora se preocupo mucho mas por su
belleza que sus madres y abuelas, y 10s avisos cornerciales se
multiplicaron en este siglo para ofrecerle belleza, lujos y elegancia.
Ya no bastaba con lucir un hermoso rostro, pues las nuevas modas le
obligaban tambih a cuidar su silueta, y uno de 10s tantos avisos que
se le dirigian, le decia que "uno de 10s efectos mas asombrosos de
SARGOL es la rapidez con que redondea y hace mas pronunciadas las
formas divinas de la mujer; y no desarrolla una parte del cuerpo en
mayor proporcion que las otras...e l cuello y el-busto se ponen f irmes
y duros, 10s brazos se redondean..."24. Desde el aho 1900 se le estaba
diciendo que no engordara, pues "engrosar es envejecer; tome pues
todas las maiianas en ayunas dos grageas de THYROIDINA BOUTY y su
tal le se conservara esbelto..?.
A esta mujer de formas cuidadas, pelo corto tiPo
g~rconne,vestida con 10s hombros y brazos descubiertos y en una

pose entre timida y seductora, se l e vendian 10s deliciosos polvos
KOLODINE, prometiendole que "sera la mujer mas encantadora del
mundo; finos adherentes y un perfume delicioso dardn a su cutis una
herrnosura sin igual"26.

Pero quizas 10s avisos mas audaces que pudimos
encontrar entre nuestros peri6dicos para esta epoca, fueron dos,
cuyas ilustraciones, mas que las palabras, reflejaron abiertamente
un cambio radical experimentado por la mujer. En uno de ellos, una
joven vestida con ropa interior y sentada holgada y cdmodamente
sobre un sofa, miraba distraidamente un producto de belleza que
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tenia en sus manos, mientras apoyaba sus pies desnudos sobre la
cabeza de un marido sumiso que yacia incdmodamente arrodillado
frente a ella. Para completar el cuadro, unas letras destacadas
decian "si quereis tener admiradores o conservar el amor de vuestro
esposo, o cautivar ojos que os admiren..." y luego se presentaban las
cualtdades del producto en ofertaz? El segundo aviso que nos
interesa, tambien se publico en el aAo 1920, y lo destacamos porque
utiliza abiertamente a la mujer como simbolo sexual: una seductora
joverI llevaba puesta una bata a lunares que dejaba caer
"distraidamente" para descubrir todo su hombro izquierdo, y sonreia
Con algo de ironia mientras ob:servaba una lampari 1la GENERAL ELECTRIC
que sostenia en una de sus martOS28.
.

>

Aunque se han hecho aqui algunas
distinciones, todos
estos avisos trataban de la Mujer, por ello a VExes uno de 10s roles
0 imagenes se confunde con otros o con todos a1 mismo tiempo. Pero
. __
lo importante
es- que meaian~eia CiasiTicacion que
hemos propueseo,
sa niinda mlvartir ntin
malar a una imaqen
vu- lnc zwicnc crininrnn uy-8
determinada segun l o que se quisiera vender. Y s i se aprAaba a la
TIiadre, esposa, dueiia de casa o "mujer" en genleral, era
. . _
~..
. .
principaimente cuando e l aviso se airigra a una iectora, es aecir, a
la mujer misma. Es decir, en esos casos 1os avisos consideraron a la
._muier Drrncmaimenre
como centro ae compra.
._A
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xataba de explotar algunas
caracteristicas sexuales de la mujer en reIaci6n a sus atributos
f isicos, lo que hemos llamado "mujer-simbolo sexual", en muchas
ocasiones era para aquellos avisos que iban destinados a1 hombre. En
esas oportunidades la presencia de la figura femenina en el anuncio
f.uIIluIvJ

buuI1uv

27 €?P?mriude Santiago, 22 septiembre 1 920.
28 Eiflscurih de Santiago, 25 julio 1920.
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Indudabiernente, la pr
que habian experimentado durante u a y , v u
J"
5us paginas dieron espacio a la publicidad desde sus inicios, la que
experlment6 carnbios muy significativos en cuanto a la forma,
argumentos, y volurnen en la primera mitad del s i g h XIX. Pero, dichos
cambios se hicieron aun mas eviclenxes en ias aecauas Dosxeriores.
lvulyvv

Muchos de 10s anuncios apareciaos entre I m u y I ~ 2 en
0
10s periddicos estudiados eran simples insercfones informativas,

sobre todo aquellos que se anidaron en 10s espacios econ6micos.
Numerosos otrss, en cambio, bien podemos hoy ponerles c m o ape1I ido
el terrnino "publicitario". Esas maneras de atraer la atencih del
lector jugando con la tipografia, con 10s espacios y las formas, con el
humor v ?a confusibn. refleian un aran aorovechamiento de las
1condiciones con que entonces se contaba y un sentido bien despierto
acerca de la que es hacer publicidad. Ademas, tos argumentos que se
Jti lizaban para convencer, t a m b i h son utilizados por la publicidad
nodema: acudir a ciertas autoridades, insistir acerca de Ias bondades
I

3

J

mducto o servicio.
rthimri?

En mas de una oportunidad se produjo una competenc
oritpa w?ri-c rn-rr-c
nrrr niornnin csntro Inc rficiintnc -srwicc
.-.
lue buscaban constantemente algun nuevo argumento, algun
a

x

-
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isma pagina. Sin duda que ello se tradujo en un constante avance y
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perfeccionamlento en las tecnicas publicitarias. Asf tambien, 10s
anuncios contribuyeron a embellecer las paginas de 10speribdicos y
ayudaron a la difusion del arte.
Tras dicho avance se esconde una copia de io extranjero,

pero tarnbien algo de creatividad criolla. Posiblemente sea un poco de
cada uno de estos inaredientes lo que haya ido transformando el
e muchos avisos franceses
haber recibido nuestros
peribdicos. Nombres coma Girardin y Holloway sonaban en bastantes
oidos chilenos. Profesionales extranjeros relacionados con el
cornercio, y con la confecci6n de diarios tambien aaportaron en este
aspecto. Sabernos, por ejernplo, de la presencia de nurnerosos
profesionales argentinas, como tarnbien de la influencia que two fa
prensa norteamericana en la nuestra, desde aquellos tipografos que
llegaron con la lmprenta de Hoeve?, hasta el viaje que hizo Edwards a
Estados Unidos, con el fin de aprender todo acerca de la confection,
adrninistracion y organizacion de un periodico.
Esa cornpetencia m e se daba oara imDoner Droaucws
extranjeros, es una 3ara manif 'estacior
exoansi6n. Habia Que
mercados en disrinrus rincunes uei rriuiiuu.
. aanar
"
Y esa cornpetencia tanto a nive? nacional coma internacional acentuo
la irnportancia de la rnarca corno una forma de identificar cada
product 0.
ilustraciones, 10stipos de anuncios,
10s v
1 de un periodico, entregan pautas
. . en un rnornenro deterrninado.
interesantes acerca ae un grupo social
Hoy todo aquello que tenga que ver con
el ser humano como para nuestro planela, se I1-d w w e I . l i u w e11uw uv
10s principales argurnentos. Zapatos, cuadernos, aceite, quesos, y
I ns mximentas 13s
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hasta 10s autombviles recurren a "lo ecolbgfco" para vender. 3 un
producto a1tera desfavorablemente la naturaleza, destruye la capa de
ozono, contamina 10s rios y el mar, si time un alto indice de
coiesterol o muchos componentes quimicos, probablemente bajara sus
ventas si no recufre a un apoyo acertado de la publicidad . Y si ayer
Ilamaba much la atenci6n el argument# "es desechable", porque
vendia mucha comodidad e higiene, hoy puede ser una piSsima raz6n ya
que lo desechable ha sido reemplazado por lo reciclable, atendiendo a
razones de orden eco 1bg ico.
Es cierto que estos ejemplos actuaies deben verse a ?a
iuz de Io que es la publicidad actual, a sus formas de actuar, y sobre
todo relacionindolo con e? impacto que ha sido la television. Gracias a
este medio de cornunicacidn, la publicidad ha pasado a ser mucho mas
que un medio de comunicacion, de informacion, y de contact0 entre
compradores y vendedores. ~e ha convertido en una fuente de gran
poder, que puede influir en el comportamiento de miles de individuos
de todo el planeta. Es d i f k i l responder aqui hasta qu6 punto es posibk
escaparse de las redes de fa publicidad, pues para ello seria necesario
estar alga ausente de 10s numerosos medios de comunicacidn del
mundo actual. Mas alia de la capacidad que tenga una persona para
tornar consciencia del fendmeno de la publicidad, y saber que siempre
esta en un lugar que la hace vulnerable a 10s dictados de esta poderosa
fuerza, to importante es que esta presencia constante es una de las
caracterkt icas mhs importantes del mundo de hoy.

La publicidad actual, debido a su enorrne poder, puede
inventar palabras, hacer que 10s jovenes se habituen a usar tal o cual
expresion, a 'sugerirles" la forma de vestir, a darks categorias de lo
que "esta de moda". Les dice constantemente que hay que "vivir hasta
el llmite", que hay que "Ser trj mismo" y tener una propia identfdad, y
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a1 mismo tiempo les invita a ser parte de un gran grupo..."mira quien
vive Pepsi hoy, el mundo se ha vuelto Pepsi". A la mujer la muestra
'modema", y 'dinamica", muy ocupada todo el dia, pero siempre
perfecta, m y natural y sonriente, que lava la ropa en su nueva
lavadora mfentras se maquilla y da de comer a sus hijc
Cada aviso va dirigido a un grupo social U G L G l l I I I l l Q U u ,
segun su nivel socio-econbmico, su edad, sus gustos. Asi, cada uno
recibe su propio mensaje, escucha lo que quiere oir, ve lo que le atrae.
Tras esto, es cierto, hay un cornpleto estudio de mercado que permite
descubrir la forma y 10s argumentos que tomaran 10s avisos para ser
ef icaces.

paso de los anos, Con el tarnbihn la publicidad fue llegando a mas
personas y cornenzb a difundir en la naciente clase media los bienes
que hasta hacia poco eran de us0 exclusivo de la clase alta.
Indudabiemente, ocurrio lo rnismo despues con la radio y la television
: la publicidad es recibida par un numero creciente de personas de
dist int os sectores socio-econbrnicos. El lo necesariamente signif icb
un carnbio en la forma y en 10s argurnentos de 10s anuncios.

Aunque en 10s avisos que anatlizamos en nuestros
peri6dicos entre 1850 y 1920 no se esconda un estudio de mercado
previo segun to que hoy entendernos por tal, creemos que 10s mismos
anuncios, 10s argumentos utillzados, las irnagenes a las que recurrian,
las palabras y titulos a 10s que aludian, las formas de llamar la
atencibn, es decir, la forma de confeccion que fueron utiiizadas nos
dicen que hubo algo mas que una rnera intencion de informar. Es algo
. . _ ..
asi Como un " s t u d i o de mercada hecho inconscicmemente- aaao por un
sentido c omun, por una intuicibn de saber qut? "vender un pie bonito"

.-..---- ilusiones que puedan leerse entre las lineas de la publicidad, tambikn
todos aquellos productos, marcas, servicios, y otras informaciones
que tamb i4n nos entrega acerca de una ciudad, sus calles y tienda!5,
nos dicen niucho acerca de la vida cotidiana de alguna persona. Qui€!n
t t ~ \ harn nn&nip&i
dpl pflartn dnnd@ viviia
recuerde i5 dncrrinrihn nyub
Raskolnikov en su novela Crmen y c-stiqi?,
- vera que en un par de
1 heas, ai habtar de la estrechez de la habitacion y de 10s escascIS
rnuebles y objetos que habia a1 interior de ese sucio lugar, e l aut(>r
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dueno. De la misma manera, sin caer en una visi6n "cosista" de la
historia, creemos que la publicidad puede entregar datos que
permiten, siempre con la ayuda de otras fuentes, dar un ambiente mas
cotidiano, familiar, dar un perfii muy humano de 10s sectores sociales
y de 10s protagonistas de la historia. Todos vivimos en un espacio
determfnado, nos rodeamos de una serie de objetos que han llegado a
ser tan habituales, que no reparamos en lo importantes que son para
nosotros, en lo presentes que estan en cada minuto de nuestra vida.
Un analisis de ?apublicidad, puede ayudar mucho a quien
se interese por la historia comercial, la historia econbmica, social,
de las costumbres o de tas mentalidades. Aunque en esta
investigacibn, no abordamos directamente el tema de la sociedad y
el individuo, visto a travbs de la publicidad, creemos que seria
interesante hacerlo en el futuro.
El individuo ha visto invadido el universo de su
privada por causa de la publicidad. Le pone en contact0 directb

yvI,

Lon aiscrecion y T iexiai iiuau, la pwiicraau nioaeia ra viua

cotidiana de la sociedad. Todos sienten que actuan libremente, y el
resultado de estas decisiones se concreta en el hecho de que
productos fabricados en serie cada dia conquistan mercados mas
amplios. Los gustos y las modas se uniformizan, mientras que todo
individuo cree cada vez mas ser si mismo. La paradoja de este
conformismo emanciDado no se limita a 10s mods de vida Y a tos

unlcui
id.
Li.

L6mina 1: f3fmmmx 23 de enero de 1856.
Algunos avisos comenzaron a romper e l monotono
respeto por el ancho de las columnas.
I
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El respeto por el ancho de las columnas del diario Y 'a
esctlsa variedad en l a tipograf h, daban un aspect0 mon6torto a 1as
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L6mine 3: EIhkmt#i?de Velparaiso, 23 de enero de 1860.
Las vifietas o pequefias ilustraciones probeblemente
fueron la primera forma utilizada para clasificar 10s anuncios.
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Lbmina 7: E l m o d e Valparako, 3 de enero de 1880.
Las farnosas pildoms y unguent0 Holloway, COMO 10s
conocidos collares electro-magnbticos de Royer, cubrieron 10s
pkginas de 10s diarios chilenos.
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PREPAMDO COB FRUTA SANA Y --WDURA.
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iban acornpafiados de ilustraciones de gran valor artistico, que
embellecieron las Dboinas d~ Inle: riim-inc
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Lbmina 10: E l F m m l 1 de septiembre de 1891.
Algunas pbginas iban totalmente cubiertas pot- svisos
de medicinas y productos de belleza. .
Lhminas 1 1, 12 y 13: EtHWxmhde Valparako, 1895.
Un buen ejemplo de la cornpetencia publicitaria:
el tb de Rogers y Ca. versus el de Weir Scott y Ca.
I
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L6mina f4 f 1 M o d e Valparaiso, 6 de agosto de 1899.
Cuando se acercaba el siglo XX, seguian apareciendo
avisos simples y concisos.
I

.'

L6mina 15: EiAWrmbde Valparaiso, 6 de
El humor y 10s caricaturas fue un recurso muy usuuu
por 10s avisos, como en bste de t e Santa Filomena.

,UEN.OS DIAS !

ii

b& pobado el Tfccii lil marca la

'.

Este TE es IDELICIO~Qy AROM ATICO

muy anreciado en todas pa,rtes
I

embaquetado en brogas de estano.

Lhrnina 16: L'J&mm&de Valpamiso, 1 1 de febrero de 1899.
El t6 fue una de las bebidas que mbs a'visos publicabiE
en 10s diarios.

!

Lbmina 1 7 N%
i ?nmVode
Valparako, 7 de febrero de 1899.
Las casas de moda, como la Casa Francesa, organizaban
importantes 'realizaciones' de tempomda.
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El tb Lipton sorprendi6 con su noveuusu uriumiu; uri
espacii, en blanco en cuyo interior estaba escrito con minu'sculas
letras 'El mejor tb del mundo es el TB Lipton'.

bCA, KOLA, FOSFATO de GAL

9, iulmntres. n g u l r r i u lar lati+#

del

bajo 40 In 4igcation.
El hombre dcbilitn)Lo aaca dc 61 luorro,rlgory malud.
El hombre quo garlo mschu oclividnd. la Yoslime coir cl
UIO regula, de cite cordral, ellcar CII lodw loa camon.
emlneiilrmenls dlgqmtlro
fortlflcanto y dc p a l o

a(lrrdabla

.

kt8

m h o que un hcor do pollre.

,

b-

Ldrnintl 19: E l F m i x 18 de mayo de 1900.
Mujeres alegres y vigomsas, o figuras de mhrtires y
santos fuemn muy utilizadas por algunos productos de belleza o
para l a salud.
I

I
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pa la
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e
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L6mina 20:
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Los adelantos en 10s tbcnicas de impresion dieron m6s
posibilidades a1 disefio de 10s anuncios.

-

1 Racahout Delawrenier
-3
ALIMENTO C O M P L I ~ O .

I.ijtro y fdcilmente ashnil hie el verdr$ro Racnhout de lor Amber er

EL M E J O R ALlMENTO PARA LOS N I R O S

--

10s anbmlcos, 10s convalerclenter, 10s T.IW~XIOS y todos 10s que
t i e t i c t i necciidrd de furcificnnter
iV, r u r der B # t n t t - P b r e r , ' ~ r r l ry I'
*nrrurclrr
n,

ESTRE~~IMIEM
HABITUAL
~O?

. 1

LGRASEAS DEMAZIERE
UASOARA i3AORADA

Lbmina 2 2 E I F m m m 6~ de marzo de 1900.
Algunos productos se ocupaben de la alimentaci6n de
10s dbbiles, especialmente de 10s nifios.
I

I
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Limina 23: E ? f m m x 28 de febrero de 1900.
En una misma pagina convivian extensos avisos con
otros que casi se redUCi8n a un logotipa.
i
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1855, 1860, 1865, 1869, 1879, 1880, 1883, 1885, 1891,
1895, 1899, 1900, 1905, 1910, 1915y 1920.
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14- f? QiWii~O ~ l l e 1902:
1904.

15-

16
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kkYiiMY8ldiYi8: 1874, 5879, 1884, 1889 lJ
1894.

to Montt: 1898 y Ian1

17- €7 tk@mw!!m&
San Fernando:

b) Ensauos, memenas q novelas-

iI- De Montcrigne, Niche1 Euquem; EssCtiS; Librairie Gatmier
Frkes, Paris, 1948.

4- Tomero, Santos; &!nS;Cmi8s
del Mercurio, Yalparaiso, 1889.

de un r!e+&& ! t lmprenta
~
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c) Cens
1- Cmse r
~
& .&? k2pr&lfcu
l
& mite levantado en abril de
1854, lmprenta del Femcam'l, Santiago de Chile, 1858.

2- Oficina Central de Estadistica, C m ,&em?$ i;kr A?! iRyw&.t~&a
&
levantado en abril de 1865, lmprenta Nacional,
Santiago de Chi' 3- Oficina Central de Estadistica, &YM@
Ciws? ,&mimt i;kr fa
f%&3m$#rkp #$$e levantado en abril de 1875, lmprenta del

.

4-

.. .-

P@&#mi&
&? &#e levantado en noviembre de 1885, lmprenta
de La Patria, Valpamko, 1889.

5- Oficina Central de Estadistica, b%tim
C&m L4w#wf &? fa
Et?klm.# t?kLBite levantado en noviembre de ? 895, lmprenta
del Universo de Guillenno Helfmann, Valparaiso, 1900.
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