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1.  Introducción 
 
 
En la publicidad se usa el lenguaje de diferentes formas con el fin de lograr su objetivo 

comunicativo con mayor eficacia y alcanzar a una gran cantidad de personas con distintos 

intereses y necesidades. A menudo, se oye el término “lenguaje publicitario”, es decir, un 

lenguaje propio y exclusivo de la publicidad. El lenguaje publicitario es uno de los elementos 

más importantes en el proceso de venta para atraer a clientes. Se lo puede usar para dar 

claridad al producto o para hacerlo más atractivo. Al mismo tiempo, el lenguaje publicitario 

puede empeorar la venta de un producto si se lo utiliza incorrectamente y, por ello, hay que 

usarlo con mucha consideración. Es importante saber a quién está dirigido el anuncio y qué 

mensaje se quiere dar al lector. Sabiendo esto, se puede crear un eslogan o un texto 

descriptivo para el producto de tal forma que llame la atención de un tipo especial de 

personas. 

     El presente estudio es un análisis sobre el estilo del lenguaje publicitario en anuncios de 

moda y belleza. La industria de moda se hace cada vez más grande y sería relevante saber qué 

tipos de recursos lingüísticos se usan para aumentar el interés de los compradores y, con ello, 

alcanzar su objetivo principal: la venta del producto. 

 
 
1.1.  Síntesis 
 
La presente investigación trata del uso de los recursos lingüísticos que se encuentran en 

anuncios de moda y belleza, hallados en nueve números de la revista Elle España. Los 

recursos lingüísticos y sus definiciones se han sacado de tres fuentes principales: Cassirer 

(2003), Lagerholm (2008) y Sancho Rodríguez (2005). 

     El objetivo del trabajo es investigar tanto los recursos lingüísticos más frecuentes como los 

menos frecuentes y compararlos, así como averiguar a qué tipo de personas están dirigidos los 

anuncios investigados.  

     En la investigación se han hallado 543 anuncios del corpus, entre los que se han 

encontrado 1166 casos de recursos lingüísticos. El análisis de ellos muestra que entre los 

recursos lingüísticos más frecuentes se observa que hay una mayoría que son usados con el 

fin de hacer el mensaje más breve y fácil de leer, empleando recursos como, por ejemplo, 
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anuncios sin texto, elipsis y frases nominales (sin verbo). En cuanto a los recursos lingüísticos 

menos frecuentes, la mayoría de ellos son utilizados para crear un estilo que despierte el 

interés del lector usando, por ejemplo, recursos como juego de palabras, aliteración y doble 

sentido. Además, en la investigación se constató que los anuncios sacados del corpus están 

dirigidos solamente a mujeres, tanto jóvenes como mayores. 

 
 
1.2.  Hipótesis 
 
La investigación se basa en la hipótesis de que el estilo de los anuncios de moda y belleza se 

caracteriza por usarse en ellos recursos lingüísticos generalmente utilizados en el lenguaje 

publicitario con el fin de hacer el mensaje más breve y recordable, lo que se hace posible a 

través de, por ejemplo, recursos como elipsis, de enunciados imperativos, juego de palabras y 

de metáforas.  

 
 
1.3. Objetivo y propósito 
 
El objetivo de la tesina es investigar qué tipos de recursos lingüísticos se emplean en los 

anuncios de moda y belleza en la revista Elle España para atraer a los clientes y establecer un 

análisis comparativo sobre la frecuencia del uso de dichos recursos, y a que tipo de lectores 

están dirigidos. 

     El propósito de la investigación es presentar los recursos lingüísticos que caracterizan el 

lenguaje usado en los anuncios de moda y belleza, así como establecer una relación de 

frecuencia entre ellos. 

     Concretamente, se tratará de contestar a las siguientes preguntas relativas a los anuncios 

investigados: 

1. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos más frecuentes y qué características tienen? 

2. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos menos frecuentes y qué características tienen? 

3. ¿A qué tipo de personas están dirigidos los anuncios? 

 
 
1.4. Trasfondo científico 

 
En este subcapítulo se presentan los estudios que tienen importancia para la presente 
investigación, así como las partes de ellos que se van a emplear en la investigación. 
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1.4.1. Antecedentes científicos 

 
La investigación se basa en algunos trabajos de autores muy relevantes para la tesina. Los 

mismos son: Cassirer (2003), Lagerholm (2008), Sancho Rodríguez (2005), Velasco Sacristán 

(2003) y el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE). 

 
Cassirer (2003)  

Según Cassirer (2003: 13) se investiga el estilo de un texto cuando se analiza qué relación 

existe entre la forma y el contenido. Además, habla de una tercera dimensión importante: la 

función de los elementos lingüísticos y del contenido. El lector u oyente percibe esta función 

como un efecto. Por ello, el estilo es la relación entre forma, contenido y efecto. 

     Dentro de un estilo pueden emplearse diferentes recursos lingüísticos con tres objetivos 

principales: informar, inspirar e infundir un deseo.  

     Una parte fundamental del mensaje es el receptor. Para ver la relación entre el mensaje y el 

receptor existe un denominado “modelo de comunicación” que se puede encontrar en muchos 

manuales. Cassirer (2003: 21) considera que el texto de este modelo a menudo está presentado 

en una manera defectuosa y con falta de información. En estos casos el modelo ha sido 

construido en la siguiente forma: “Emisor → Texto → Receptor”. Por ello, Cassirer usa el 

siguiente modelo por ser más equitativo, donde se incluye la parte del texto interpretado como 

contenido o mensaje: 

 

Emisor → 
Texto como fuente de 

información → 
Receptor → Texto interpretado como 

contenido o mensaje 

 

Hay varios métodos que se pueden utilizar para despertar el interés del supuesto receptor. En 

los periódicos, por ejemplo, se usan encabezamientos para incitar la curiosidad a las personas. 

     En cuanto a qué es un estilo bueno, Cassirer usa una cita de Ulf Teleman y Anne Marie 

Wieselgren de su libro “ABC i stilistik” de 1970: 

 
Bra är den stil som gör att sändaren når sitt syfte med texten. Bra stil är effektiv stil. I texter som 
syftar att informera, förklara, övertala och underhålla är stilen bra om mottagaren minns, förstår, 
övertygas och blir road. (Cassirer, 2003:39) 
 

Mi traducción al español: 
 
Un estilo bueno es el que hace que el emisor alcance su objetivo con el texto. Un buen estilo es un 
estilo eficaz. En los textos destinados a informar, explicar, persuadir y entretener, el estilo es 
bueno si el receptor recuerda, entiende, se convence y se entretiene. 
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Algo que caracteriza la lengua de los publicistas es su tendencia a escribir textos muy cortos 

con el fin de facilitar lo más posible la lectura a los lectores. Según Cassirer (2003: 66), esta 

tendencia con frases muy cortas no contribuye a hacer el texto más fácil de leer, sino que 

distrae al lector y complica la lectura. Además de las frases y las oraciones cortas, el estilo 

publicitario consiste también en palabras cargadas de significado, exageración y 

exclamaciones. Otro recurso lingüístico frecuente en el lenguaje publicitario es la metáfora, 

una figura retórica muy usada que Cassirer define como “likhet mellan de begrepp som 

egentligen avses och de bildliga uttryck som  används istället” (2003: 223) [Mi traducción: 

'semejanza entre las ideas a las cuales realmente se refieren y la expresión figurativa que se 

usa en su lugar'.]. Otros ejemplos más de recursos frecuentes en la publicidad son la anáfora, 

que es una repetición de la misma palabra en el inicio de dos o más frases seguidas, y las 

interrogaciones retóricas, afirmaciones formulada como una preguntas.  

     A pesar de que la fonética no pertenece al campo principal de la lingüística, ciertas 

combinaciones de sonidos pueden tener un efecto estilístico. Ejemplos de ello son la rima, 

que es una semejanza de sonidos entre diferentes palabras, y la aliteración, una serie de 

palabras que comienzan con la misma consonante más vocal o la misma relación de 

consonantes. Cabe mencionar que la aliteración es una buena ayuda para la memoria y puede 

tener un gran impacto en la publicidad. En el libro de Cassirer se encuentran más ejemplos de 

recursos lingüísticos que se pueden usar para crear un efecto estilístico; algunos de ellos son:  

• alusión: una referencia a famosos incidentes, personas o expresiones literarias  

• asonancia: semejanza entre sonidos dentro de unas palabras  

• asíndeton: consiste en omitir la conjunción. Según antiguos retóricos griegos, es el 

recurso lingüístico que produce el estilo más recordable  

• elipsis: un acortamiento de palabras o oraciones sin que cambien el sentido  

• epífora: frases, oraciones o versos que terminan con la misma palabra  

• exotismo: el uso de palabras exóticas para hacer una frase u oración más interesante y 

eufónica  

• hipérbole: exageración, frecuente dentro de la retórica en cuanto a convencer la 

multitud 

• juego de palabras: aprovechamiento de la ambigüedad y la oposición entre, por 

ejemplo, la ortografía y la pronunciación   

• símil: expresión figurativa que, a diferencia de la metáfora, tiene una comparación 

determinada  



   5 

El libro de Cassirer es importante para el presente estudio porque puede dar a su lector una 

mayor comprensión sobre cómo se usa la estilística a fin de crear un texto con un efecto 

estilístico eficaz. También es necesario porque de este libro provienen algunas definiciones de 

los diferentes recursos lingüísticos empleados en la presente investigación. 
 

Lagerholm (2008) 

Según Lagerholm (2008: 43) existe una variación lingüística muy grande entre las diferentes 

formas, efectos y contenido que, de alguna manera, crea el denominado estilo. La ciencia del 

estilo se llama estilística; el lenguaje usado como herramienta es el núcleo de la estilística. La 

aplicación práctica de la estilística se denomina análisis de estilo. Hay ciertas preguntas que 

se intentan aclarar a través de la estilística y el análisis de estilo, y ejemplos de ellas son: 

• ¿Cómo se puede explicar la relación entre contenido, forma y efecto? 

• ¿Qué afecta la legibilidad y el grado de dificultad de la lengua? 

• ¿Cómo se puede cambiar y fortalecer un estilo? 

Independientemente de cómo se usa la lengua, siempre tiene un estilo. Sin embargo, no es 

muy común que el emisor haga esfuerzos para crear un efecto estilístico, sino que su objetivo 

principal es cumplir con el propósito de la comunicación. No obstante, hay casos de usos 

lingüísticos en los que el emisor deliberadamente quiere crear un efecto estilístico especial y, 

por ello, experimenta con expresiones lingüísticas con el fin de producir tal efecto. 

     Un mensaje lingüístico siempre tiene que ser transmitido a través de algo, por lo que 

Lagerholm habla de canal y medio. El canal es una de las dos maneras principales con las 

cuales se puede comunicar, es decir, hablar y escribir. También es lo que tiene la mayor 

influencia sobre la forma de la lengua. Dentro de cada canal existen diferentes medios de 

comunicación. Un medio es la base física para la comunicación y puede ser, por ejemplo, un 

libro, un periódico, la televisión, la radio, el teléfono o el ordenador. 

     A continuación Lagerholm hace referencia a Karl Bühler, quien afirmó que todas las 

declaraciones tienen tres funciones:  

• Función de símbolo: la relación que tiene la declaración con el entorno e indica el 

mensaje en sí. 

• Función de síntoma: la relación que tiene la declaración con el emisor y marca su 

carácter, estado de ánimo, etcétera. 

• Función de señal: la relación que tiene la declaración con el receptor y determina 

cómo comprenderá el mensaje. 

En cuanto a los recursos lingüísticos usados con el fin de crear un estilo especial en un texto 

que son frecuentes en el lenguaje publicitario, Lagerholm menciona, entre otros: 
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• aliteración: una serie de palabras que comienzan con la misma consonante o vocal.  

• alusión: se encuentra a menudo en lugares bien visibles, como los titulares y columnas 

de publicidad. Una alusión alude con frecuencia a citas famosas o títulos famosos de 

libros o películas. Si el receptor no tiene conocimientos de la fuente original, la 

alusión fracasa, lo cual significa que se puede usar la alusión para deliberadamente 

excluir a ciertos grupos. 

• anáfora: repetición de la misma palabra en el inicio de dos o más frases. 

• asíndeton: varias palabras o frases coordinadas sin conjunción. 

• asonancia: una variante más débil de la rima, que significa que las sílabas que se 

repiten no son idénticas pero tienen alguna parte en común. 

• elipsis: cuando se omiten partes de una frase sin que cambie el sentido. 

• hipérbole: cuando se exagera lo que se dice para dar un efecto al sentido. Un ejemplo 

es cuando se dice “todo el mundo está aquí” para mostrar que hay muchas personas en 

un lugar. 

• interrogación retórica: una afirmación formulada como una pregunta. Esto significa 

que la interrogación retórica no exige una respuesta. También son buenas para 

despertar la curiosidad y la atención del receptor.  

• juego de palabras: el juego de palabras significa que se puede experimentar con el 

sentido de una palabra o frase con el fin de crear efectos cómicos o atraer la atención. 

Pueden ser palabras de doble sentido o palabras que tienen la misma pronunciación 

pero diferente ortografía y significado. Se encuentran principalmente en titulares y 

anuncios.  

• metáfora: significa que un término está sustituido por un concepto figurado, similar al 

concepto original. 

• préstamo: palabras “importadas” de una lengua e incorporadas en otra. 

• referencia anafórica: palabras que refieren a algo en el contexto lingüístico. 

• símil: cuando algunos conceptos se describen de una manera figurada. Esta 

comparación está marcado por medio de “como”, “cual”, “que” o “se asemeja a”. 

El libro de Lagerholm es significativo para esta investigación porque es un complemento de 

la obra de Cassirer. Lagerholm afirma en la introducción de su libro: 
 
Avsikten med den här boken är att vara mer täckande än tidigare böcker och mer utförlig i vissa 
delar. Skillnaden mot tidigare böcker är alltså inte i första hand att denna bryter ny teoretisk mark 
med helt nya perspektiv på stilistik. Det handlar snarare om andra betoningar, omfång, perspektiv, 
exempel och pedagogiska grepp. (Lagerholm, 2008:7) 
 

Mi traducción al español: 
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El propósito con este libro es ser más completo que los anteriores, y más detallado en algunas 
partes. Por lo tanto, la diferencia con los libros anteriores no es, en primer lugar, que este rompe 
nuevos terrenos teoréticos con perspectivas completamente nuevas de estilística. Más bien, se trata 
de otras acentuaciones,  extensiones,  perspectivas, ejemplos y avances pedagógicos. 

 
Ello significa que hay una extensión más grande del tema en la obra de Lagerholm que en la 

de Cassirer y, por ello, también nuevas perspectivas y aspectos relacionados tanto con la 

teoría como con las definiciones.   

 

Sancho Rodríguez (2005) 

En su página web Apuntes de Lengua, Sancho Rodríguez habla de las características y uso del 

lenguaje publicitario. Según él, el objetivo de la publicidad es doble. Por un lado, se quiere 

informar al receptor sobre el producto y sus características y, por otro, se quiere impulsar al 

receptor a que compre el producto. Como el último objetivo es lo que se considera prioritario, 

con frecuencia se usan imágenes que tienen poco que ver con el producto para despertar el 

interés del receptor, en lugar de realzar las características del producto. 

     En cuanto a las características del lenguaje publicitario Sancho Rodríguez habla de tres 

fenómenos: 

• La originalidad, el mensaje deber ser original a fin de atraer más fácilmente la 

atención del receptor. Gracias a este esfuerzo de ser original, el lenguaje publicitario 

es uno de los más innovadores y más ricos en recursos. Esto se manifiesta 

especialmente en el vocabulario, a través del uso de extranjerismos y de la creación de 

neologismos.   

• Brevedad, una condición muy necesaria para que el mensaje sea efectivo sin cansar al 

receptor.  

• Sugerencia, el uso de imágenes y palabras seleccionadas por su capacidad de sugerir 

valores como el prestigio, la juventud, la masculinidad, la feminidad, la belleza, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, la búsqueda de la originalidad hace el lenguaje 

publicitario muy rico en recursos lingüísticos. Los siguientes recursos lingüísticos señalados 

por Sancho Rodríguez son ejemplos de casos frecuentes en el lenguaje publicitario: 

• Segunda persona del singular o primera del plural 

• Interrogaciones retóricas 

• Enunciados imperativos 

• Metáforas 

• Comparaciones 

• Dobles sentidos, hipérbole, paradojas 

• Aliteraciones 
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• Rima 

• Serie de adjetivos 

• Uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos 

• Expresiones populares 

• Frases nominales (sin verbo) 

Además, es frecuente que el mensaje publicitario contenga un eslogan, es decir, un breve y 

expresivo enunciado con el que el publicista puede definir o identificar su producto. El 

objetivo del eslogan es crear un lema que el receptor pueda recordar e identificar con el 

producto. 

     El trabajo de Sancho Rodríguez es relevante para la presente investigación porque trata de 

las características que posee el lenguaje publicitario y presenta unos ejemplos de recursos 

lingüísticos que se suelen usar en la publicidad. Estos recursos se usan en la clasificación de 

los anuncios investigados en la presente tesina, y también se analizan para ver si contienen en 

los casos estudiados las características mencionadas por este autor. 

 

Velasco Sacristán (2003) 

Según Velasco Sacristán, la publicidad es persuasivo-manipulativa, y en este rasgo tiene su 

eficacia comunicativa. Mediante la persuasión, la publicidad logra crear y manipular actitudes 

y valores sociales. También se sirve de una máscara informativa para disimular su carácter 

persuasivo. Se puede decir que la persuasión es: 
 
[…] una argumentación que pretende lograr la adhesión del receptor, y cuyo objetivo es llevar a la 
acción inmediata o futura, es decir, alcanzar un fin práctico. (Velasco Sacristán, 2003: 79) 
 

Hay tres factores que tienen importancia para la resistencia de las exhortaciones del lenguaje 

persuasivo: el grado de motivación para contraargumentar lo que se dice en el mensaje, la 

medida en que la persuasión satisface o transgrede las expectativas de los receptores y el 

contexto en el que se produce la comunicación persuasiva. 

     La comunicación publicitaria tiene varias características distintas de otros tipos de 

comunicación. Las mismas son las siguientes: 

• es de naturaleza sincrética, es decir, se mezclan elementos verbales con otros 

elementos sensoriales 

• es pública  

• se dirige a una audiencia plural y anónima 

• no hay una co-presencia de emisor y receptor 

• los receptores pueden recibir el mensaje en diferentes momentos. 
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• es unidireccional, o sea, sólo va desde el emisor hacia el receptor y, por lo tanto, no se 

espera ninguna respuesta. 

• es asimétrica, es decir, el emisor tiene la ventaja sobre el receptor. En ocasiones el 

receptor no puede negarse a recibir un mensaje que no desea. 

La publicidad tiene dos objetivos principales. El primero es hacer que el  receptor olvide que 

se le está vendiendo algo, y el segundo es evitar la responsabilidad que se deriva de emplear 

ciertas implicaciones en los anuncios. En objetivo final de la comunicación publicitaria es 

obtener el mayor efecto persuasivo. 

     No se emplea ninguna parte del trabajo de Velasco Sacristán en el análisis descriptivo del 

corpus, sino que se lo presenta aquí para dar al lector un mayor conocimiento de la publicidad 

y el lenguaje publicitario. 

 

Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) 

El ITE define la publicidad como: 
 

[…] una forma de comunicación no personal en la que se lanza un mensaje destinado a informar al 

público sobre la existencia de productos o servicios; y a persuadir su compra por parte de la 

población. 

 
En otras palabras, se puede decir que la publicidad tiene tres objetivos: llamar la atención de 

los posibles compradores, difundir e informar sobre los productos, así como hacer que los 

receptores actúen de acuerdo al contenido del mensaje, que generalmente es comprar el 

producto. 

     A continuación se habla de los rasgos características de la comunicación publicitaria, y son 

los siguientes: 

• Los mensajes publicitarios suelen ser breves y muy atractivos, con el fin de llamar la 

atención. 

• El mensaje publicitario se distingue sobre otros tipos de mensajes que nos llegan. 

• El mensaje publicitario es fácil de asimilar y por lo tanto también es fácil de 

recordarlo. 

• Los mensajes publicitarios emplean códigos y lenguajes familiares. 

Para más fácilmente implicar a la persona que lee el mensaje, y con ello lograr mayor 

efectividad y complicidad, se utiliza en el lenguaje publicitario recursos lingüísticos como, 

por ejemplo, la segunda persona de singular (tú), la primera persona del plural (nosotros), 

interrogaciones retóricas y enunciados imperativos. 
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     Antes había mensajes publicitarios muy largos y pesados, pero hoy día la nueva fórmula es 

otorgar a la marca cierta personalidad y vida para que parezca una amiga. 

     Hay dos técnicas fundamentales en cuanto a crear un mensaje publicitario. La primera es la 

psicología, es decir, lo que atrae la atención, suscita interés, despierta deseo y provoca la 

compra. La segunda es la sociología, que trata de la utilidad de los productos. 

La publicidad posee un gran poder manipulador y, según el ITE, este poder se caracteriza por: 

• Originalidad: para atraer la atención del receptor. 

• Brevedad y concisión: con el fin de mantener la atención del receptor durante todo el 

mensaje. Se eliminan todas las partes innecesarias. 

• Sugerente: la capacidad de sugerirnos valores del tipo de éxito, juventud, amistad, 

etcétera. 

• Innovador: a menudo se utilizan nuevas palabras y se manejan muy bien la 

composición y la derivación de las palabras. 

• Persuasivo: se utilizan frases imperativas para implicar a los receptores y, de algún 

modo, mandarlos a comprar los productos. 

• Heterogéneo: emplean una gran variedad de signos, incorporan vocabulario nuevo y 

usan formas de hablar que son una mezcla entre lo coloquial y lo técnico. 

• Reiterativo: repetición de la información para asegurarse de que los receptores 

recuerden el mensaje y el producto. 

No se usa ninguna parte del ITE en el análisis del corpus del presente trabajo, sino que se lo 

presenta aquí para mostrar algunas características y el gran poder manipulador que posee el 

lenguaje publicitario. 

 
 
1.4.2. Marco teórico 
 
De los estudios del subcapítulo anterior se han elegido algunas partes útiles para la presente 

investigación. A continuación se presentan las partes elegidas de lo presentado en 1.4.1. 

     Se han elegido las siguientes definiciones de los recursos lingüísticos extraídas de Cassirer 

(2003) y Lagerholm (2008): 

• anáfora: repetición de la misma palabra en el inicio de dos o más frases seguidos. 

• aliteración: serie de palabras que comienzan con la misma consonante o vocal. La 

aliteración es una buena ayuda para la memoria y puede tener un gran impacto en la 

publicidad. 

• alusión: se encuentra a menudo en lugares bien visibles, como los titulares y columnas 

de publicidad. Una alusión alude con frecuencia a citas famosas o títulos famosos de 
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libros o películas. Si el receptor no tiene conocimientos de la fuente original, la 

alusión fracasa, lo cual significa que se puede usar la alusión para deliberadamente 

excluir a ciertos grupos. 

• asíndeton: consiste en omitir la conjunción. Asíndeton es, según antiguos retóricos 

griegos, el recurso lingüístico que produce el estilo más recordable. 

• asonancia: variante débil de la rima, que significa que las silabas que se repiten no son 

idénticas pero tienen alguna parte en común. 

• elipsis: acortamiento de palabras u oraciones sin que cambien el sentido. 

• epífora: frases, oraciones o versos que terminan con la misma palabra. 

• exotismo: uso de palabras exóticas para hacer una frase u oración más interesante y 

eufónica. 

• hipérbole: cuando se exagera lo que se dice para dar un efecto al sentido. Un ejemplo 

es cuando uno dice “todo el mundo está aquí” para mostrar que hay muchas personas 

en un lugar. 

• interrogación retórica: afirmación formulada como una pregunta que no exige una 

respuesta. También son buenas para despertar la curiosidad y la atención del receptor.  

• juego de palabras: significa que se puede experimentar con el sentido de una palabra 

o frase con el fin de crear efectos cómicos o atraer la atención. Puede tratarse de 

palabras de doble sentido o palabras que tienen la misma pronunciación pero diferente 

ortografía y significado. Se encuentra principalmente en titulares y anuncios.  

• metáfora: significa que un término está sustituido por un concepto figurado, similar al 

concepto original. 

• préstamo: palabra “importada” de una lengua e incorporada en otra. 

• referencia anafórica: palabras que refieren a algo en el contexto lingüístico. 

• rima: semejanza de sonidos entre diferentes palabras 

• símil: cuando algunos conceptos se describen de una manera figurada. Esta 

comparación está marcada por medio de “como”, “cual”, “que” o “se asemeja a”. 

Además de los recursos sacados de los libros de Cassirer y Lagerholm, se han elegido los seis 

siguientes de Sancho Rodríguez (2005): 

• doble sentido: palabras que se refieren a tanto la imagen como al producto. 

• enunciado imperativo: exhortaciones como “¡compra!” o “¡prueba!” 

• frases nominales (sin verbo): frases que no tienen verbo 

• primera persona plural: el uso de la forma “nosotros” 

• segunda persona singular: el uso de la forma “tú” 
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• serie de adjetivos: empleo de dos o más adjetivos para describir un producto 

Por la razón de que Sancho Rodríguez no ha incluido ninguna definición de los recursos 

lingüísticos mencionados, he tenido que crear unas definiciones propias con el fin de explicar 

y aclarar términos.   

     Aparte de dichas definiciones, se investiga si los anuncios usados en el presente trabajo 

contienen las características mencionadas por Sancho Rodríguez, es decir, originalidad, 

brevedad y sugerencia. 

     Por lo demás, en la presente investigación se han creado algunos recursos propios que no 

se hallan en ninguno de los antecedentes científicos tratados en esta tesina por ser necesarios 

para la descripción y clasificación de los anuncios. Ellos son los cinco siguientes: 

• anuncios sin texto: anuncios que no contienen texto, sino sólo imagen 

• cita: el uso de citas de personas famosas. 

• tercera persona singular: el uso de la forma “usted” 

• textos completamente en otra lengua: por ejemplo inglés, francés o italiano 

• texto descriptivo: un texto más largo que describe el producto en una manera más 

detallada. 

En total son 27 los recursos lingüísticos que han sido investigados en los anuncios elegidos 

del corpus.  

 
 
1.5. Corpus 
 
El corpus del presente estudio consiste en nueve números de la revista Elle España, de los 

cuales se han elegido analizar todos los anuncios de moda y belleza. Los números han sido 

publicados en los años 2005, 2008, 2009 y 2010, a saber No 230 (2005), No 256 (2008), No 

262 (2008), No 276 (2009), No 277 (2009), No 279 (2009), No 280 (2010), No 281 (2010), No 

282 (2010). 

     Se ha elegido Elle España principalmente porque contiene muchos anuncios de moda y 

belleza, pero también porque es una revista muy popular que les da inspiración a muchas 

mujeres sobre cómo vestirse. En Hachette Filipacchi Publicidad se encuentra la siguiente 

descripción de la revista: 
 
LA REVISTA DE MODA MÁS VENDIDA en el mundo. ELLE es la revista femenina número 
uno en el mundo. Su lectora es una mujer dinámica y moderna a la que le interesa todo lo que le 
rodea. Sus páginas la acercan al mundo de la moda, la estética, las últimas tendencias, las 
vanguardias culturales, los gustos sociales o cualquier avance orientado a contribuir a una mayor 
calidad de vida. 
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Además, se puede encontrar, entre otras cosas, que la cantidad de lectores de Elle España es 

654.000, la difusión es de 160.257 ejemplares, el precio es 3,50€ y el público es mujeres de 

clase social alta y media alta de 24 a 40 años de edad. Como uno de los objetivos del presente 

trabajo es investigar a qué tipo de personas están dirigidos los anuncios y dado que la edad de 

las lectoras de Elle España tiene tanta extensión, es interesante analizar si los anuncios 

realmente están dirigidos a mujeres de tanto 24 años como 40. 

 
 
1.6. Método 
 
Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior (ver 1.5), se emplea la revista Elle España 

como corpus, y se empieza buscando todos los anuncios de moda y belleza en nueve números.  

     Luego se investigan los textos de los anuncios y se los clasifican en diferentes recursos 

lingüísticos. La clasificación, así como las definiciones de los diferentes recursos, se hace 

posible con ayuda de las fuentes mencionadas en el marco teórico (ver 1.4.2).  

     Una vez realizada la clasificación, se analizan cuáles son los recursos lingüísticos más 

frecuentes, así como los menos frecuentes. También se intenta averiguar a qué tipo de 

personas están dirigidos los anuncios, a través del uso de ciertos recursos lingüísticos y un 

lenguaje especial, así como las diferentes clases de anuncios. 

     En el capítulo 2 (Elaboración y presentación de los resultados) se presentan los resultados 

mediante unas tablas con la finalidad de facilitar la comprensión.  

     En el capítulo 3 (Análisis cualitativo) se analizan los resultados del capítulo anterior y se 

trata de explicar su salida. Además, se eligen varios ejemplos de los textos empleados en los 

anuncios para mostrar cómo se han usado los recursos lingüísticos. También se investigan qué 

clases de anuncios se han elegido y qué lengua se usa para ver a qué tipos de personas están 

dirigidos. Aparte de esto, se estudia también si los anuncios investigados poseen las 

características mencionadas en algunas de las fuentes del capítulo 1.4.2.  

     Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación. 
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2. Elaboración y presentación de los resultados cuantitativos 
 
 
A continuación se elaboran y presentan los resultados del análisis de los anuncios elegidos. Se 

los presentan en unas tablas para facilitar la comprensión. 

Es importante mencionar que en el texto de un anuncio se pueden encontrar varios recursos 

lingüísticos y es por ello que hay más recursos que anuncios en el resultado. 

     Hay tres recursos lingüísticos, asonancia, alusión y referencia anafórica, que no se han 

encontrado en ningún caso; por esa razón, no se los ha incluido en el resultado. 

 
 
2.1. Recursos lingüísticos más frecuentes 
 
En este subcapítulo se presentan los recursos lingüísticos que se han empleado más en los 

anuncios investigados. Se los presentan en una tabla en la cual se muestran tanto la cantidad 

como el porcentaje de cada uno. 

     Se hallaron 1166 recursos lingüísticos en un total de 543 anuncios. De ellos, 252 son 

anuncios sin texto, lo que realmente no se puede nombrar recurso lingüístico, dado que no 

contiene ningún texto. Sin embargo, en este caso se lo llama así para facilitar la investigación. 

En segundo lugar se encuentra elipsis que tiene una frecuencia de 176 casos, seguido por 

frases nominales (sin verbo) (138 casos), textos completamente en otra lengua (119 casos), 

textos descriptivos (84 casos) y segunda persona singular (67 casos). Los restantes recursos 

lingüísticos con mayor frecuencia se pueden encontrar en la Tabla 1. 

     Los recursos lingüísticos más frecuentes constituyen el 93,3% del total de los recursos 

hallados en los anuncios. Los anuncios sin texto ascienden al 21,7% del total de todos los 

recursos, así que no es sólo la parte de los más frecuentes lo que se muestra en la Tabla 1.  

     La elipsis asciende al 15,1% del total, las frases nominales (sin verbo) son el 11,9% de 

todos los recursos, los textos completamente en otra lengua el 10,2% y los textos descriptivos 

constituyen el 7,2% del total, etcétera. Como se puede ver en la Tabla 1, hay una gran 

diferencia entre el recurso lingüístico más usado (anuncios sin texto: 21,7 %) y el menos 

usado (interrogación retórica: 1,8%) entre los recursos más frecuentes.  
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Tabla 1 

  Los recursos lingüísticos más frecuentes Cantidad Porcentaje 
1 anuncios sin texto 252 21,7% 
2 elipsis 176 15,1% 
3 frases nominales (sin verbo) 138 11,9% 
4 texto completamente en otra lengua 119 10,2% 
5 texto descriptivo 84 7,2% 
6 segunda persona singular 67 5,7% 
7 metáfora 56 4,8% 
8 hipérbole 52 4,3% 
9 enunciado imperativo 45 3,8% 
10 asíndeton 28 2,4% 
11 tercera persona singular 27 2,3% 
12 serie de adjetivos 24 2,1% 
13 Interrogación retórica 22 1,8% 
  Total 1090 93,3% 
 
 
2.2. Recursos lingüísticos menos frecuentes 
 
Aquí se presentan los recursos lingüísticos que se han usando menos veces en los anuncios 

investigados en el presente trabajo. Van en una tabla en la cual se muestran tanto la cantidad 

como el porcentaje de cada uno. 

     Los recursos lingüísticos absolutamente menos frecuentes son símil, epífora y juego de 

palabras que aparecen una vez cada uno entre todos los anuncios. Otros, de los que también 

se  encuentran pocos casos en los anuncios investigados, son rima (2 casos), cita (4 casos), 

préstamo (7 casos) y primera persona plural (8 casos). Se puede encontrar una lista completa 

de ellos en la Tabla 2. 

     Los recursos lingüísticos menos frecuentes representan el 6,7% del total, por lo que están 

infrarrepresentados en comparación con los recursos presentados en el subcapítulo anterior. 

Como se puede ver en la Tabla 2, los tres menos empleados, a saber, símil, epífora y juego de 

palabras, constituyen el 0,1% de la totalidad. A su vez, los recursos más empleados entre los 

menos frecuentes, anáfora y exotismo, representan el 1,3% respectivamente de todos los 

recursos lingüísticos. 
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Tabla 2 

  Los recursos lingüísticos menos frecuentes Cantidad Porcentaje 
1 juego de palabras 1 0,1% 
2 epífora 1 0,1% 
3 símil 1 0,1% 
4 rima 2 0,2% 
5 cita 4 0,3% 
6 préstamo 7 0,6% 
7 primera persona plural 8 0,7% 
8 aliteración 10 0,9% 
9 doble sentido 12 1% 
10 exotismo 15 1,3% 
11 anáfora 15 1,3% 
  Total 76 6,7% 
 
 
2.3. Tipos de anuncio 
 
Con el fin de averiguar a qué tipo de personas están dirigidos los anuncios, se los ha 

clasificado en 12 categorías diferentes. Los anuncios más frecuentes son los de 

ropa/zapatos/bolso, o sea, una colección de un diseñador, seguido por anuncios de perfume, 

de reloj y de crema de belleza/crema facial/crema de ojos. Una lista completa se puede 

encontrar en la Tabla 3. 

   Tabla 3 

 Tipos de anuncio Cantidad Porcentaje 
1 ropa / zapatos / bolso 183 33,7% 
2 perfume 110 20,3% 
3 reloj 55 10,1% 
4 crema de belleza/crema facial /crema de ojos 43 7,9% 
5 joya 41 7,6% 
6 maquillaje 28 5,2% 
7 crema antiarrugas 27 4,9% 
8 ropa interior 17 3,1% 
9 productos para el pelo 14 2,5% 
10 aparatos electrónicos 11 2,1% 
11 gafas de sol 7 1,3% 

12 
los demás (desodorante, loción solar, pasta de dientes, 
crema de depilación, productos para disminución de 
peso) 

7 1,3% 

 Total 543 100% 
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2.4. Resumen 
 
Para concluir la presentación de los resultados obtenidos durante la investigación de los 

anuncios de Elle España, se puede constatar lo siguiente: 

• Entre los 543 anuncios investigados se encuentran 1166 recursos lingüísticos. 

• De estos 1166 los más frecuentes son: anuncios sin texto (252 veces/ 21,7%), elipsis 

(176 veces/15,1%), frases nominales (sin verbo) (138 veces/11,9%), textos 

completamente en otra lengua (119 veces/10,2%), textos descriptivos (84 

veces/7,2%), segunda persona singular (67 veces/5,7%), metáfora (56 veces/4,8%), 

hipérbole (52 veces/4,3%), enunciados imperativos (45 veces/3,8%), asíndeton (28 

veces/2,4%), tercera persona singular (27 veces/2,3%), serie de adjetivos (24 

veces/2,1%) e interrogación retórica (22 veces /1,8%). 

• Los recursos lingüísticos menos frecuentes son juego de palabras (1 vez/0,1%), 

epífora (1 vez/0,1%), símil (1 vez/0,1%), rima (2 veces/0,2%), cita (4 veces/0,3%), 

préstamo (7 veces/0,6%), primera persona plural (8 veces/0,7%), aliteración (10 

veces/0,9%), doble sentido (12 veces/1%), exotismo (15 veces/1,3%) y anáfora (15 

veces/1,3%). 

• Los anuncios están clasificados en la forma siguiente: ropa/zapato/bolso (183 

anuncios), perfume (110 anuncios), reloj (55 anuncios), crema de belleza/crema 

facial/crema de ojos (43 anuncios), joya (43 anuncios), maquillaje (41 anuncios), 

crema antiarrugas (27 anuncios), ropa interior (17 anuncios), productos para el pelo 

(14 anuncios), aparatos electrónicos (11 anuncios), gafas de sol (7 anuncios) y los 

demás (7 anuncios) 

Una lista completa de todos los recursos lingüísticos en orden alfabético se puede encontrar 

en el anexo (ver capítulo 6). 
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3. Análisis cualitativo 
 
 
En este capítulo se hace un análisis de los resultados presentados en el capítulo 2, junto con 

ejemplos de los recursos lingüísticos encontrados en los anuncios investigados, así como las 

conclusiones basadas en ellos. Además, se investiga si los anuncios tienen las características 

presentadas en el marco teórico (ver 1.4.2.). 

 
 
3.1. Recursos lingüísticos más frecuentes 
 
Aquí se estudian los recursos lingüísticos más empleados en los anuncios investigados, es 

decir: anuncios sin texto, elipsis, frases nominales (sin verbo), textos completamente en otra 

lengua, textos descriptivos, segunda persona singular, metáfora, hipérbole, enunciados 

imperativos, asíndeton, tercera persona singular, serie de adjetivos e interrogación retórica.  

     No se entra en detalles sobre los anuncios sin texto, dado que no contienen ningún texto 

para analizar. Sin embargo, cabe mencionar que en la mayoría de los casos son anuncios de 

marcas famosas, principalmente de ropa y zapatos, y a menudo con una actriz o cantante 

famosa como modelo. Puede ser que los publicistas utilicen estos tipos de anuncios porque la 

marca y el diseñador ya son conocidos, por lo que puede ser suficiente con una imagen sin 

texto. 

     A continuación se presentan diferentes ejemplos de los recursos lingüísticos analizados en 

la presente investigación y se empieza con un ejemplo de elipsis (176 casos). En el No 256 se 

encuentra el siguiente ejemplo: 

(1) Aromatics Elixir perfume - Mucho más que un perfume (No 256) 

En el ejemplo (1) falta la conjugación es del verbo ser antes de la palabra mucho. No obstante, 

en este caso no es necesario incorporar es en la frase porque el mensaje no cambia el 

significado ya  que los receptores todavía pueden entenderlo. 

     Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo del No 279: 

    (2)  Sensuous perfume - Cada mujer la lleva a su manera (No 279) 
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En este caso se ha sustituido el nombre del perfume (Sensuous) con el pronombre la, con el 

fin de evitar una repetición de la misma palabra. Aquí tampoco se cambia el sentido del 

mensaje. 

     En cuanto a las frases nominales (sin verbo) se han encontrado varios ejemplos en los 

anuncios analizados. Por ejemplo: 

    (3)  Beaute - Radiante en tres minutos (No 230) 

    (4)  Génifique - Crema activadora de juventud  (No 279) 

    (5)  Be delicious perfume - Una fragancia de mujer (No 279) 

Lo que tienen en común los ejemplos (3), (4) y (5), junto con la mayoría de todos los 

ejemplos encontrados de las frases nominales (sin verbo), es que el verbo que falta es ser.  

     Tanto elipsis como frases nominales (sin verbo) son ejemplos de recursos lingüísticos que 

se pueden emplear a fin de hacer el mensaje más breve, lo cual puede ser la razón de por qué 

se los usan tanto en los anuncios investigados.  

     En los anuncios que contienen textos completamente en otra lengua son tres lenguas 

diferentes que aparecen en varios casos cada una. Estas tres lenguas son: inglés (103 casos), 

francés (13 casos) e italiano (3 casos). A continuación se presentan tres ejemplos, uno de cada 

lengua: 

    (6)  Flower perfume - Le monde est beau (No 280) 

    (7)  Freddy - The art of movement (No 282) 

    (8)  Intimissimi - Il tuo negozio di intimo (No 230) 

Se ha notado que en la mayoría de los casos, la lengua utilizada viene del mismo país que el 

diseñador y su marca. Una gran parte de los diseñadores que hacen publicidad de su marca y 

sus productos en Elle España son de otro país, y puede ser que los publicistas no cambien la 

lengua del anuncio en un intento de elevar el estatus del producto. 

     Los textos descriptivos se pueden encontrar principalmente en los anuncios de cremas 

antiarrugas, maquillaje y productos de pelo. Se los usan con el fin de explicar qué contiene el 

producto y cómo funciona. A continuación se presentan dos ejemplos de textos descriptivos. 

El ejemplo (9) es del No 277 y se lo encuentra en un anuncio de una crema antiarrugas. El 

ejemplo (10) es del No 279 y se lo emplea en un anuncio de un máquina electrónica para el 

pelo. 

   (9)   La piel queda visiblemente rejuvenecida en tan solo 7 días. Gota a gota, la piel se impregna de vida 

           como iluminada desde el interior, la piel aparece sorprendentemente radiante. Extraordinariamente    
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           uniforme. La textura de la piel se afina, con un tacto sedoso y aterciopelado. La piel rebosa   

           juventud.  (No 277)  

   (10)  Hoy sueñas con un pelo liso. Mañana con rizos. Pasado ondulado…Ahora tenerlo todo es posible.   

           Un resultado profesional con el mayor cuidado para el cabello y sin salir de casa. Es muy fácil.  

           Aprovecha esta oportunidad y hazte con la colección de herramientas profesionales del backstage,  

           planchas y secadores. (No 279) 

En ambos ejemplos el texto está lleno de información sobre el producto. Puede ser que se 

necesitan los textos descriptivos para ciertos productos porque muchas personas no conocen el 

producto o su función.  El texto descriptivo también puede provocar las ganas de comprar, 

dado que produce una imagen muy positiva del producto. 

     En cuanto al uso de la segunda persona singular se pueden hallar varios tipos en los 

anuncios. La forma del ejemplo (11) (tu) es la más utilizada:  

   (11)  Construye tu piel (No 262) 

En los ejemplos (12) y (13) se encuentran dos formas diferentes de la segunda persona 

singular, revestidos por un enunciado imperativo:  

   (12)  Fíate de los Ángeles (No 256) 

   (13)  Descubre los fondos de maquillaje Shiseido, la tecnología más avanzada para cada tipo de piel. (No 282) 

El uso de la segunda persona singular puede ser un intento de crear una relación más personal 

y amistosa entre el emisor y el receptor 

     La metáfora también es un recurso lingüístico que se emplea frecuentemente en los 

anuncios investigados. El ejemplo (14) es del No 262 y pertenece a un anuncio de una crema 

nocturna. 

   (14)  La crema inteligente (No 262) 

La metáfora en este ejemplo es la palabra inteligente. Una crema no puede ser inteligente en 

sentido literal pero puede dar al receptor un sentimiento de que esa crema es algo 

extraordinario. Una gran parte de las metáforas empleadas en los anuncios analizados tienen 

este efecto, es decir, dan al lector la idea de que el producto es excepcionalmente bueno. Los 

ejemplos (15) y (16) también lo muestran: 

   (15)  Dale voz a tu corazón (No 279) 

   (16)  24 horas de hidratación directa al corazón de las células (No 282) 
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Otro recurso lingüístico que puede crear una imagen del producto como extraordinaria es la 

hipérbole. El ejemplo (17), hallado en el No 282, lo indica: 

   (17)  Una piel joven. Al instante y para siempre. (No 282) 

El texto del ejemplo es una exageración, la piel no puede conservar su juventud para siempre. 

Sin embargo, el uso de hipérboles es una buena herramienta para convencer el receptor de 

comprar el producto. 

     En cuanto a los enunciados imperativos existen dos tipos diferentes en los anuncios 

investigados: 

   (18)  Acércate más, con Braun la suavidad se hace irresistible. (No256) 

   (19)  Utiliza el nuevo cepillo de Braun Satin Hair Brush, una nueva y revolucionaria herramienta de   

 belleza. (No 279) 

En el ejemplo (18) el mensaje, o sea lo que se dice para que el receptor compre el producto, 

ha sido más revestido a través del enunciado imperativo, mientras que el ejemplo (19) es más 

directo. 

     Cuando se trata del asíndeton, se lo usa con el fin de producir un efecto estilístico original.  

   (20)  Vivir. Amar. Ahora. (No 281) 

En lugar de emplear conjunciones coordinadas en el ejemplo (20), es decir, Vivir y amar 

ahora,  se ha elegido usar puntos, lo que provoca un efecto estilístico más eficaz. Como se ha 

mencionado en el marco teórico (ver 1.4.2), el asíndeton es uno de los recursos lingüísticos 

que produce el estilo más recordable y puede ser la razón de por qué se utilizan tanto en los 

anuncios investigados. 

     Igual que la segunda persona singular, la tercera persona singular también ha aparecido 

en diferentes formas en el corpus. Los ejemplos (21), (22) y (23) son ejemplos de ello:  

   (21)  Sienta lo extraordinario (No 281) 

   (22)  Su edad, hace una pausa (No 282) 

   (23)  Una de ellas será perfecta para Vd. Una vez que la pruebe y vea los resultados, ya no podrá dejar de  

            usarla. (No 282) 

El uso de la tercera persona singular puede ser un intento de ser más formal y alcanzar a un 

público mayor. 

     En los anuncios que contienen una serie de adjetivos se las ha usado para realzar las 

cualidades del producto. El ejemplo (24), que se puede encontrar en un anuncio de maquillaje, 
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nos dice que el producto es fresco, luminoso y perfecto mientras que a través del ejemplo 

(25), que viene de un anuncio de barra carmín, se puede encontrar que ahora la fórmula del 

producto ha mejorado, por ser más cremoso y más brillante. 

   (24)  El espejo le mostrará una piel fresca, luminosa y perfecta. (No 277)  

   (25)  Nueva imagen. Más cremoso. Más brillante. (No 230)            

Por último viene el uso de la interrogación retórica y en los ejemplos (26), del No 276, y (27), 

del No 282, el publicista se la han usado con la intención de hacer reflexionar al receptor. Eso 

no quiere decir que el publicista se espere una respuesta, sino que la interrogación retórica 

funciona como una herramienta para dirigir los receptores hacia una dirección predestinada. 

En el ejemplo (27) el publicista incluso ha respondido a la pregunta: 

   (26)  ¿Acelera el envejecimiento de su piel? (No 276) 

   (27)  ¿Arrugas prematuras? No gracias. (No 282) 

En suma, se puede decir que los recursos lingüísticos presentados aquí han sido más 

frecuentes porque dan al anuncio un mensaje breve y fácil de entender. 

     En cuanto a los autores presentados en el marco teórico (ver 1.4.2), no presentan nada de 

información sobre cuáles recursos lingüísticos son los más frecuentes en el lenguaje 

publicitario. No obstante, tanto Cassirer (2003) como Sancho Rodríguez (2005) mencionan 

que las interrogaciones retóricas, las metáforas, las hipérboles y los enunciados imperativos 

son muy comunes en la comunicación publicitaria. Sancho Rodríguez (2005) también 

menciona sobre este particular los recursos de segunda persona singular, serie de adjetivos y 

frases nominales (sin verbo). 

     En cuanto a las características presentadas en el marco teórico (ver 1.4.2), las mismas se 

encuentran en muchos de los ejemplos presentados en este subcapítulo. La originalidad está 

representada en, por ejemplo, la metáfora y la hipérbole; la brevedad en, por ejemplo, la 

elipsis, las frases nominales (sin verbo), y el asíndeton y la sugerencia en, por ejemplo, 

anuncios sin texto y serie de adjetivos. 

 
 
3.2. Recursos lingüísticos menos frecuentes 
 
En este subcapítulo se analizan los recursos lingüísticos menos empleados en los anuncios 

investigados, es decir: juego de palabras, epífora, símil, rima, cita, préstamo, primera 

persona plural, aliteración, doble sentido, exotismo y anáfora. 
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     Uno de los tres recursos lingüísticos que se han utilizado menos es juego de palabras. Sólo 

se ha hallado un ejemplo en el No 281: 

   (28)  Súbete por las paredes (No 281) 

Para entender el ejemplo (28) se necesita saber que el nombre del producto, que son zapatos, 

es Paredes. Estos zapatos tienen una alta tecnología y son bien usados, por ejemplo, en 

escalada. Tomando esto en cuenta, se puede entender mejor el juego de palabras en este 

ejemplo.  

     Es sorprendente que no existan más ejemplos de juego de palabras en los anuncios 

investigados, dado que, según Lagerholm (2008), es una buena herramienta en cuanto a 

introducir algo original y recordable. 

     Otro recurso que sólo aparece una vez en el corpus es la epífora. En el ejemplo (29), 

hallado de un anuncio de crema antiarrugas con el nombre “Suractif non-stop lifting”, se usa 

la epífora para enfatizar que la crema realmente funciona non-stop.  

   (29)  Acción non-stop. Lifting non-stop. (No 230) 

El tercer recurso que se encuentra sólo una vez en los anuncios es el símil. El ejemplo (30) 

viene de un anuncio de crema antiarrugas y aquí el símil tiene el objetivo de embellecer el 

producto. 

   (30)  Gota a gota, la piel impregna de vida y como iluminada desde el interior, la piel aparece 

            sorprendentemente radiante. (No 277) 

Al igual que el juego de palabras y la epífora, es sorprendente que no se haya usado el 

símil en más casos, pero puede ser que se prefiera emplear la metáfora. 

     En cuanto a la rima en el ejemplo (31), que viene de un anuncio de loción solar, se la 

ha usado para dar al anuncio un efecto estilístico especial:  

   (31)  El sol bajo control (No 262)  

Puede ser que los publicistas elijan usar otros recursos más simples que la rima en cuanto a 

crear un efecto estilístico original y, por ello, hay tan pocos casos en los anuncios 

investigados.  

     Hay dos formas diferentes de cita en los anuncios investigados. En el ejemplo (32) se ha 

usado una cita famosa del poeta y artista francés Jean Cocteau, mientras que en el ejemplo 

(33) se ha empleado una cita posiblemente pretendida de la famosa actriz Cate Blanchett. En 

este último ejemplo se ha utilizado una persona famosa y actual, con mucha belleza, en un 

intento de atraer a los clientes.  
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   (32)  “No existe el amor, sólo demostraciones de amor” – Jean Cocteau (No 230) 

   (33)  “No es parte de mi ritual de belleza…es mi ritual de belleza”- Cate Blanchett (No 276) 

En una gran parte de los anuncios investigados se ha usado una persona famosa con el fin de 

despertar el interés de los receptores. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no hace falta 

referirse a esta persona sino basta con la imagen de ella. Ello puede ser la razón de por qué la 

cita pertenece a los recursos lingüísticos menos frecuentes.  

       En cuanto al uso del préstamo, todas las palabras recogidas son del inglés y se puede 

decir que se lo emplea, al menos en los ejemplos (34) y (35), principalmente a fin de producir 

un efecto estilístico más exótico.  

   (34)  Un flash de belleza irresistible. (No 279) 

   (35)  Volumetría, la nueva dimensión del lifting (No 282) 

Parece que se utiliza la primera persona plural cuando se quiere que los receptores sepan que 

las personas detrás del producto son un equipo. Un equipo que trabaja para hacer del producto 

el mejor posible. 

   (36)  ¿Acelera el envejecimiento  de su piel? Nuestros científicos están convencidos. (No 276)  

   (37)  Nuestro mejor tratamiento ahora todavía mejor. (No 277) 

Puede ser que los publicistas más bien prefieren dirigirse al público con el uso de la segunda y 

tercera persona singular y, por esta razón, no se use tanto la primera persona plural. 

     El uso de la aliteración ha tenido más o menos el mismo efecto en los ejemplos 

encontrados en el corpus. En el ejemplo (38), la aliteración junto con el asíndeton crea un 

efecto estilístico que se puede equiparar con una retahíla, así que se queda fácilmente en la 

memoria. Este mismo efecto se puede encontrar también en el ejemplo (39). 

   (38)  Rellena. Retensa. Ilumina. (No 262) 

   (39)  Beyond Beauty (No 256) 

Según Cassirer (2003) la aliteración es una buena ayuda para la memoria y puede tener un 

gran impacto en la publicidad, así que debe haber sido empleado más en los anuncios 

investigados. 

     En cuanto al uso del doble sentido se han hallado varios ejemplos diferentes. En el ejemplo 

(40), que se encuentra en un anuncio para una crema facial que se llama “serum vegetal”, se 

puede interpretar el texto de dos maneras. La primera es que el futuro del planeta y su 

existencia dependen de la naturaleza. La segunda, y la más razonable en este caso, es que en 
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el futuro las cremas serán productos más avanzados a través del uso de materias de la 

naturaleza.  

   (40)  El futuro ya está en la naturaleza (No 230) 

Con el fin de entender el doble sentido del ejemplo (41), encontrado de un anuncio de 

perfume, se necesita saber que la imagen del anuncio es una mujer que lleva una camisa de 

hombre. Con esta información se puede interpretar que el texto del anuncio se refiere a, o bien 

la camisa, o bien el perfume. 
   (41)  Cada mujer la lleva a su manera (No 279) 

El uso del exotismo en los anuncios investigados da al producto un carácter más exótico. A 

menudo, existe otra palabra en lugar del exotismo, pero puede ser que el publicista elija este 

último a fin de obtener un efecto estilístico especial y alcanzar a un público determinado.  

     Al analizar el ejemplo (42), casi parece inglés. La palabra lifting es un préstamo del inglés 

y ya está incorporado en la lengua española. La palabra non-stop, sin embargo, es un exotismo 

inglés que todavía no ha sido aceptado por la Académicas Española. Existe una sustitución 

para este exotismo en la lengua española, pero en este caso non-stop suena mejor que sin 

parar.  Lo mismo ocurre en el ejemplo (43). Aquí el exotismo inglés must-have encaja mejor 

en el texto que su equivalente hay que tener.  

   (42)  Acción non-stop. Lifting non-stop. (No 230) 

   (43)  Añade dramatismo a tu look con el must-have de la temporada-la paleta chrome en edición limitada.  

            (No 279) 

En el ejemplo (44), hallado en un anuncio de perfume, se emplea la palabra francesa eau. Ésta 

está bien utilizada en el campo de perfumes y, dado que su significación es agua, puede ser 

que al publicista le haya parecido conveniente para el mensaje del producto, es decir, que 

tiene una frescura increíble.  

   (44)  La increíble frescura de eau de rochas (No 280) 

Otro recurso lingüístico que pertenece a los menos frecuentes es la anáfora. En el ejemplo 

(45), hallado de un anuncio de una crema antiarrugas, se utiliza la anáfora para fortalecer el 

mensaje del producto. En lugar de sólo usar la serie de adjetivos bella, guapa y perfecta se ha 

añadido el tan lo cual le da al texto una fuerza extraordinaria. En el ejemplo (46) se ha 

combinado el asíndeton y la anáfora con el fin de crear un efecto estilístico especial, y más 

fácil de recordar que “Una fragancia y joya”. 

   (45)  Tan bella. Tan guapa. Tan perfecta. (No 279) 
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   (46)  Una fragancia. Una joya. (No 230) 

Para concluir se puede decir que la mayoría de los recursos lingüísticos que han sido menos 

frecuentes son los que dan al texto un efecto estilístico original, y, por ello, es extraño que no 

se los hayan usado más en los anuncios investigados. Esto puede tener su explicación en la 

suposición de que los publicistas prefieren usar de recursos lingüísticos que producen un 

mensaje breve, e intentan conseguir el efecto estilístico recordable a través de, por ejemplo, la 

metáfora y la hipérbole.    

     En cuanto a los autores presentados en el marco teórico (ver 1.4.2), no presentan ninguna 

información sobre cuáles recursos lingüísticos son los menos frecuentes en el lenguaje 

publicitario. Sin embargo, Cassirer (2003) menciona que las anáforas, aliteraciones, juego de 

palabras y exotismos son muy comunes en la comunicación publicitaria. Sancho Rodríguez 

(2005) también menciona las aliteraciones, junto con doble sentido y primera persona plural, 

por lo que estos deberían haber sido más utilizados entre los anuncios investigados. 

     En cuanto a las características presentadas en el marco teórico (ver 1.4.2) las mismas 

ocurren en muchos de los ejemplos presentados en este subcapítulo. La originalidad está 

representada en, por ejemplo, el juego de palabras, el exotismo y la aliteración. La brevedad 

y la sugerencia no están representadas en ningún recurso lingüístico particular, pero 

analizando los ejemplos en este subcapítulo, se encuentran varios ejemplos de ambos. 

 
 
3.3. Tipos de anuncio  
 
En este subcapítulo se intenta averiguar a qué tipo de personas están dirigidos los anuncios 

investigados. Esto se hace posible a través de la Tabla 3, presentada en el capítulo 2.3, y unos 

ejemplos hallados del corpus. 

     Como se ha dicho antes (ver 1.5), el público de Elle España son mujeres de clase social 

alta y media alta, de 24 a 40 años de edad. Al analizar los anuncios hallados del corpus, se 

encuentra que de hecho están dirigidos a esas clases de mujeres. Son anuncios de diseñadores 

conocidos con productos exclusivos, pero también de marcas a un precio asequible. Además, 

son anuncios de, por ejemplo, cremas antiarrugas para el público mayor, y para el público más 

joven se encuentran, entre otros, anuncios de ropa o maquillaje. 

     El lenguaje usado también está dirigido a ambas partes. Los diferentes recursos 

lingüísticos utilizados para crear un efecto estilístico recordable, como metáfora, juego de 

palabras o asíndeton, deben caerles bien a muchas de los lectores. El uso de la segunda 

persona singular y la tercera persona singular también es una forma de distinguir a qué tipo 

de personas se quiere alcanzar. Un ejemplo de este último caso es que en muchos de los 
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anuncios para cremas antiarrugas se utiliza la tercera persona singular ("usted"), 

posiblemente una forma de ser más respetuoso con el público mayor. 

     Algo interesante es que ninguno de los anuncios investigados está dirigido a los hombres, 

ni siquiera los que contienen productos para hombres. Los ejemplos (47) y (48) vienen de 

anuncios para una afeitadora:   

   (47)  Porque te conozco, sé que te va a encantar…y a mí también. (No 282) 

   (48)  Regálale algo que te agradecerá todos los días. Nuestra afeitadora más completa, para el mejor apurado. 

            (No 230) 

Ambos ejemplos están dirigidos a la mujer. Los publicistas incluso intentan provocar la idea 

de que las mujeres también van a quedar satisfechas con el producto, dado que su hombre será 

más atractivo usándolo 

     Por último, volviendo a las preguntas que se formulaban en el objetivo (ver 1.3): 

1. Los recursos lingüísticos más frecuentes son anuncios sin texto, elipsis, frases 

nominales (sin verbo), textos completamente en otra lengua, textos descriptivos, 

segunda persona singular, metáfora, hipérbole, enunciados imperativos, asíndeton, 

tercera persona singular, serie de adjetivos e interrogación retórica. La mayoría de 

ellos son usados con el fin de hacer el mensaje más breve y fácil de leer.  

2. Los recursos lingüísticos menos frecuentes son juego de palabras, epífora, símil, rima, 

cita, préstamo, primera persona plural, aliteración, doble sentido, exotismo y 

anáfora. En la mayoría de los casos se los usan para crear un estilo original e 

interesante para el lector. 

3. Los anuncios sacados del corpus están dirigidos solamente a las mujeres, tanto jóvenes 

como mayores. Se mezclan anuncios de cremas antiarrugas con anuncios de 

maquillaje y ropa. También hay una variedad de estilo, por ejemplo, la segunda y la 

tercera persona singular que se dirigen a dos edades diferentes. 
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4. Conclusiones 
 
 
El tema que se ha tratado en la presente investigación es el uso de recursos lingüísticos 

empleados en los anuncios de moda y belleza de la revista Elle España. La hipótesis es que el 

estilo de los anuncios de moda y belleza se caracteriza por usarse en recursos lingüísticos 

generalmente utilizados en el lenguaje publicitario en cuanto a hacer el mensaje más breve y 

recordable, lo que se hace posible a través de, por ejemplo, elipsis, de enunciados 

imperativos, de juego de palabras y de metáforas.  

     En la investigación se han hallado resultados que tanto respaldan como refutan la hipótesis. 

Entre los recursos lingüísticos más frecuentes se encuentran anuncios sin texto (21,7%), 

elipsis (15,1%), frases nominales (sin verbo) (11,9%), enunciados imperativos  (3,8%), 

metáfora (4,8%) y asíndeton (2,4%), los cuales son ejemplos de recursos lingüísticos que se 

emplean con el fin de crear un mensaje breve y recordable. Sin embargo, entre los recursos 

lingüísticos menos frecuentes se encuentran anáfora (1,3%), exotismo (1,3%), doble sentido 

(1%), aliteración (0,9%), juego de palabras (0,1%) y símil (0,1%), que normalmente son 

unos de los recursos más utilizados para crear mensajes recordables en la publicidad. Es decir, 

en los anuncios investigados se ha elegido fijarse más en la brevedad que en lo que se puede 

recordar en muchos casos, lo que significa que se ha comprobado sólo parcialmente la 

hipótesis.  

     Es sorprendente que no se empleen más recursos lingüísticos como doble sentido, juego de 

palabras, aliteración y símil, dado que son, según Cassirer (2003), Lagerholm (2008) y 

Sancho Rodríguez (2005) (ver 1.4.2), unos de los más populares para crear un efecto 

estilístico original. No obstante, puede ser que en el caso de anuncios de moda y belleza, los 

publicistas tratan de ser más discretos y, en cambio, intentan realzar el estilo y la clase del 

producto con el fin de elevar su estatus. 

     En cuanto al público de los anuncios se ha notado que todos estyán dirigidos a mujeres, 

incluso los que contienen productos para hombres. Además, se encuentran diferentes tipos de 

anuncios, por ejemplo, cremas antiarrugas, maquillaje y ropa, dirigidos tanto a las mujeres 

mayores como a las jóvenes. 
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6. Anexo 
 
 
6.1. Tabla de la cantidad de los recursos lingüísticos analizados en el corpus 

Aquí se presentan los recursos lingüísticos en orden alfabético. También se ha incluido un 

ejemplo de cada recurso para mostrar cómo se usan. Es importante mencionar que en el texto 

de un anuncio se pueden encontrar varios recursos lingüísticos y es por ello que al final de la 

tabla se diferencian los resultados de El total de recursos lingüísticos y de Anuncios en total. 

 
Tabla 6.1. 
  

  
Recursos 
lingüísticos 

No 
230 

No 
256 

No 
262 

No 
276 

No 
277 

N0 
279 

No 
280 

No 
281 

No 
282 Total Ejemplos 

1 Aliteración 2 1 1 0 1 1 1 1 2 10 "Beyond Beauty" 
2 Alusión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Anáfora 5 2 1 1 0 4 2 0 0 15 "Tan bella. Tan guapa. 
Tan perfecta. " 

4 Anuncios sin 
texto 39 20 9 41 43 31 11 18 40 252  

5 Asíndeton 5 2 1 0 4 8 3 2 3 28 
“Vivir. Amar. Ahora.” 

6 Asonancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

7 Cita 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 "No existe el amor, sólo 
demostraciones de 
amor" - Jean Cocteau 

8 Doble sentido 1 6 0 0 1 2 0 0 2 12 
"The new intense 
fragrance" (El texto del 
anuncio quiere decir que el 
olor del perfume es 
"intense" y el perfume 
también se llama intense.) 

9 Elipsis 45 24 8 10 21 24 20 5 19 176 "   Crema activadora de 
juventud" 

10 Enunciado 
imperativo 5 7 7 5 5 4 3 3 6 45 "La vida tiene sus 

momentos...hazlos 
inolvidables" 

11 Epífora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 "Acción non-stop. Lifting 
non-stop." 

12 Exotismo 5 0 1 1 1 4 2 0 1 15 "Viva freestyle" 
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13 
Frases 
nominales (sin 
verbo) 

42 21 8 5 11 21 13 2 15 138 "    Radiante en tres 
minutos " 

14 Hipérbole 11 2 1 4 9 9 9 3 4 52 "Una piel joven. Al 
instante y para siempre." 

15 Interrogación 
retórica 4 2 2 4 3 3 1 1 2 22 "¿Qué le pido a mi 

maquillaje? ¡24 horas de 
perfección!" 

16 Juego de 
palabras 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

"Súbete por las paredes" 
(Un anuncio de zapatos 
cuyo marca se llama 
Paredes) 

17 Metáfora 10 7 7 8 6 8 4 2 4 56 "La crema inteligente" 

18 Préstamo 2 0 1 0 1 1 1 0 1 7 "Acción non-stop. Lifting 
non-stop." 

19 Primera 
persona plural 1 0 0 2 2 1 1 0 1 8 

"(...) porque nuestros 
dermatólogos 
desarrollaron cinco 
fórmulas (...)" 

20 Referencia 
anafórica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
21 Rima 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 "El sol bajo control" 

22 
Segunda 
persona 
singular 

9 4 11 5 10 10 2 5 11 67 
"Construye tu piel" 

23 Serie de 
adjetivos 4 1 0 2 5 2 4 1 5 24 "Nueva imagen. Más 

cremoso. Más brillante." 

24 Símil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
"Como iluminada desde 
el interior, la piel aparece 
sorprendentemente 
radiante. 

25 
Tercera 
persona 
singular 

3 0 2 2 3 2 5 2 8 27 "Su piel nunca había 
estado tan bella!" 

26 
Textos 
completamente 
en otra lengua 

30 28 6 5 12 19 12 1 6 119 "Elegance is an attitude" 
"le monde est beau" "Il 
tuo negozio di intimo" 

27 Texto 
descriptivo 4 5 15 8 11 11 9 6 15 84 

" Un placer supremo 
para su piel, una 
"inmunidad virtual" que 
se traduce en un aspecto 
más firme, claridad 
luminosa y tersa 
suavidad." 

  

El total de 
recursos 
lingüísticos 229 133 83 104 151 165 103 53 145 1166  

  
Anuncios en 
total 106 59 38 57 77 72 40 28 66 543  
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