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RESUMEN
La evolución histórica de la publicidad ha motivado una obligada adaptación
del discurso publicitario a las necesidades del mercado. En el caso concreto de la comunicación publicitaria, el análisis diacrónico de las campañas de Coca-Cola muestra
el cambio de las estrategias más directas de persuasión en beneficio de muy variadas
estrategias de persuasión emocional, lo que conduce a revelar aspectos esenciales de
adaptación de los tiempos y las estrategias discursivas.
Palabras clave: publicidad, persuasión, retórica
INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que podría tener innumerables contenidos, este trabajo podia
titularse de muchas maneras. Uno de los títulos obvios sería La fórmula de Coca-Cola,
porque hablaremos de Coca-Cola y de fórmulas. Y. de hecho, vamos a hacerlo: vamos
a hablar de la fórmula de Coca-Cola y nuestros posibles receptores deberían estar
atentos, ya que va a tratarse aquí de la "fórmula de Coca-Cola" y no de la "fórmula
de la Coca-Cola". Y, en este caso, la aparición (o no) de este articulo determinado
femenino puede resultar crucial.
También vamos a hablar del tiempo. O. por lo menos, de alguno de los sentidos del tiempo. Del tiempo de Coca-Cola, que quizás pueda parecer anecdótico y un
poco alejado de un congreso sobre los sentidos del tiempo. Dando por supuesto que
el tiempo tenga sentidos, en plural, hablaremos de los sentidos del tiempo. De nuestro tiempo, Y vuelve otra vez la comparación audaz: ¿es posible asociar una bebida
carbonatada y dulce con nuestros sentidos del tiempo? Creemos que si. Lo difícil
no es afirmar que la Coca-Cola tiene, para nosotros, un sentida; varios sentidos. Lo
auténticamente complicado es que lodos los aquí presentes, receptores objetivos o
subjetivos, sean conscientes, como nosotros de este sentido. En el caso de que lo consigamos, habremos podido descubrir la "fórmula". La fórmula de Coca-Cola.
1.- Coca-Cola en el tiempo. Breve historia de los anuncios de Coca-Cola
En un principio, era la palabra. Ya sabemos que, Goethe,1 adelantándose a
John L. Austin, decía que en un principio era la acción. Pero no debemos olvidar que,
desde la palabra hasta llegar a la acción, el genio alemán pasaba por el Espíritu y por
la Fuerza.
Todo tiene un principio. Y el principio publicitario, para Coca-Cola, lo tenemos en el primer anuncio de Coca-Cola (imagen 1 ]. : John Pemberton vendió la primera Coca-Cola en Atlanta en 1886 y, muy poco después, aparece el primer anuncio de la
bebida en el Allanta Journal. Este es, pues, su inicio, publicitariamente hablando. Un
Goelhí en F J U S í ü . Edición ( t [a colección Ausiral de Espasa-Calpe en 1973, página 46

Para poder v a los anuncios de modo adecuado, hemos creado una pequeña página wdj
mundos: [bnpi.urtMnavola.-.: ::::: AES;
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Del mismo modo que podría tener innumerables contenidos, este trabajo podía
titularse de muchas maneras. Uno de los títulos obvios seria La fórmula de Coca-Cola,
porque hablaremos de Coca-Cola y de fórmulas. Y, de hecho, vamos a hacerlo: vamos
a hablar de la fórmula de Coca-Cola y nuestros posibles receptores deberían estar
atentos, ya que va a tratarse aquí de la "fórmula de Coca-Cola" y no de la "fórmula
de la Coca-Cola". Y. en este caso, la aparición {o no) de este artículo determinado
femenino puede resultar crucial.
También vamos a hablar del tiempo. O, por lo menos, de alguno de los sentidos del tiempo. Del tiempo de Coca-Cola, que quizás pueda parecer anecdótico y un
poco alejado de un congreso sobre los sentidos del tiempo. Dando por supuesto que
el tiempo tenga senlidos, en plural, hablaremos de los sentidos del tiempo. De nuestro tiempo. Y vuelve otra vez la comparación audaz: ¿es posible asociar una bebida
carbonatada y dulce con nuestros sentidos del tiempo? Creemos que si. Lo difícil
no es afirmar que la Coca-Cola tiene, para nosotros, un sentido; varios sentidos. Lo
auténticamente complicado es que todos los aquí presentes, receptores objetivos o
subjetivos, sean conscientes, como nosotros de este sentido. En el caso de que lo consigamos, habremos podido descubrir la "fórmula". La fórmula de Coca-Cola.
L - Coca-Cola en el tiempo. Breve historia de los anuncios de Coca-Cola
En un principio, era la palabra. Ya sabemos que. Goethe,1 adelantándose a
John L. Austin, decía que en un principio era la acción. Pero no debemos olvidar que.
desde la palabra hasta llegar a la acción, el genio alemán pasaba por el Espintu y por
la Fuerza.
Todo tiene un principio. Y el principio publicitario, para Coca-Cola, lo tenemos en el primer anuncio de Coca-Cola [imagen 1]. ; John Pemberion vendió la primera Coca-Cola en Atlanta en 1886 y, muy poco después, aparece el primer anuncio de la
bebida en el Allanta Journal. Este es, pues, su inicio, publicitariamente hablando. Un
i Goethe tn Fautrs. Edición de la colección Austral de Espasa-Calpe en 1973. página 46.
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anuncio de muchas palabras y ninguna imagen. Coca-Cola todavía no es más que un
tónico y, como tal, hay que venderlo, casi a la manera de los charlatanes, con muchas
palabras, haciendo referencia a las virtudes que su consumo lendrá sobre nuestro organismo. Es nueva, pero ya afirman que es popular. Tan popular como nunca -ya que
hablamos de tiempo- podrían ellos imaginar.
Aunque nuestro propósito no es hacer arqueología, precisamos de otro anuncio
anteriora 1900. Se trata del [anuncio 2]. Mucha palabra de nuevo, con firma incluida
del químico Pemberton, Es un anuncio interesante porque, de las excelencias físicas
y sus correspondientes propiedades curativas, pasamos a las mentales y morales: una
bebida intelectual y que aporta templanza, aparte de todo la anterior.
Habría mucho que decir de iodos estos anuncios, pero no vamos a detenernos más que en un pequeño detalle, que quizás haya podido pasar desapercibido.
¿Son estos anuncios de Coca-Cola o de la Coca-Cola? ¿No sienten ustedes que aquí
-alli- falta algo? Si, claro que falta. Para que naciese la Coca-Cola, era necesario
un químico; para que naciese, Coca-Cola, fue necesario un contable, Frank Masón
Robinsun que diseñó el famoso logotipo. Y este si, es, quizás, el auténtico principio.
Si mostramos un anuncio obra de Hamilton King [imagen 3], que pintó cuadros para
Coca-Cola entre 1910 y 1913,' todos nos sentiremos más identificados: aparece, en
efecto, el logo de la marca y los mensajes empiezan a ser más escuetos y, por lo tanto,
más "publicitarios": el imperativo, seguido de una buena razón para "obedecer". Este
será uno de los numerosos anuncios de la época en la que aparecerán mujeres bebiendo Coca-Cola. Pero, en estos anuncios, todavía falta una cosa. ¿Han adivinado ya qué
echamos de menos?
¿Ya? Es un anuncio de 1919 [imagen 4], En un principio, fue ia Coca-Cola
como fórmula; en segundo lugar, llegó el logo y los inicios de las estrategias de marca, sorprendentemente avanzadas en casi 70 años a las técnicas de marketing. Pero
tenía que llegar la botella, que fue diseñada en 1915 por Alexander Samuelsonfy que
no fue registrada hasta 1960). Hasta entonces, toda la Coca-Cola publicitaria lo era
«en vaso». Ahora, el reino se acerca un poco más a lo que nosotros conocemos: la
botella de Coca-Cola, Dando un salto en el tiempo, adelantaremos que la botella de
Coca-Cola es un símbolo tan poderoso como para aparecer, muchos años después, en
los anuncios, en máquinas expendedoras de las que, en la realidad, solo salían latas.
En la [imagen 5] ya han cambiado muchas las cosas. Como decíamos, aparece
el logotipo de la marca. Y, por fin, empezamos a prescindir de las palabras. Coca-Cola
no se publicita ya con la palabrería de un brebaje, sino con dos aspectos esenciales en
los inicios de una marca. Un imperativo... y el precio.
Damos un pequeño -gran- salto en el tiempo, que nos obliga a omitir muchos anuncios' para detenemos en 1950. El esquema del anuncio es similar, pero se
concitan ya todos los elementos: marca, logo, botella, imperativo que incita a beber,
precio,., y otro imperativo, refresk, que se aleja ya del producto asociado a una necesidad básica para acercarse al producto como necesidad psicológica. Además, desde
para Coca-Cola. Para más información, se puede consultar [hup: wivwcoca-colacompany.com mines
cokc-lorc-cornmissioncd-aruíisl Fecha de úlumo acceso: 30 septiembre de 2013.
* El lector interesado podrá encomiar una gran colección de anuncios de Coca-Cola en la página correspondiente del sino web AJArtliuller.: [hup: wia-w.gono.eom museum30O3 eocacolaeoca-colacolleclonnfol.hlm|. Fecha de consulta: 10 febrero de 2013

el punto de vista de la imagen, el jovencisimo camarero, sonriente, simpático y con
una chapa de Coca-Cola por gorra, añade un toque de modernidad, de cercanía y de
complicidad con los receptores.
2.- Coca-Cola en España
Como decíamos, no podemos en tan breve espacio hacer una historia global de
la publicidad de Coca-Cola. Nuestro propósito, por lo tanto, será el de una aproximación emocional a la evolución de la marca. Para ello, veremos cómo se introdujo la
bebida en nuestro país y cómo fue desarrollándose desde el punto de vista publicitario.
Coca-Cola llega a España en 1954. El primer anuncio en nuestro pais, de 1959
[spot 1), es un spot cantado y machacón sin mucha transcendencia. En 1960, hay dos
spots [spot 2 y spot 3] cargados, por un lado, de una honda perspectiva machisla. Están narrados, respectivamente, por un hombre y una mujer y, de algún modo, resumen
lo que se pensaba en la época de los roles atribuidos a la mujer. En el lado positivo,
estos dos anuncios de Coca-Cola suponen una manera de «escapan) del tedio y la
monotonía a las amas de casa, cuya vida se centra casi de forma absoluta en satisfacer
los intereses familiares y con poco espacio y momentos para sí mismas, salvo... la
Coca-Cola. En este sentido, Coca-Cola asocia, de forma emocional, los buenos momentos a los momentos en los que se bebe esta bebida, aunque en este caso sea un
placer solitario.
En estos primeros años de la década de los 60, dentro -no lo olvidemos- de un
contexto histórico complicado respecto a las relaciones internacionales, la estrategia
de la marca no puede ser la de vender como producto extranjero, sino ir apegándose
a la esencia de lo «español». ¿Y qué mejor que escoger a dos «foldóricas» de primer
nivel como Carmen Sevilla [spot 4] y Marisol [spot 5] como imágenes de marca?
Además, encontramos en otros anuncios más asociaciones con productos típicos de
España, como el queso o el chorizo. De este modo, Coca-Cola se aproxima a los españoles.
Todavia en los años 60, otra campaña de Coca-Cola incoipora el eslogan «Todo
va mejor con Coca-Cola» ¡anuncios, spot 6 y spot 7], La lectura en clave histórica y
sociológica de estos anuncios es esencial. En primerlugar.se ve un fuerte componente
social i/ador Coca-Cola es doble o, sobre todo, familiar, porque se disfruta en compañía. El jingle crea, por repetición, una asociación entre lodo y mejor que se asienta
de forma inevitable en la mente de los receptores y el contenido de la campaña hace
que la mejoría no se asocie solo a la comida, sino que la vida tiene más sabor, nos
devuelve la alegría, se añade un ritmo optimista a y multiplica el placer de los buenas
momentos. Un mensaje de optimismo en ese momento «aperlurisla» del régimen de
Franco. En este caso, ya es muy apreciable la asociación emocional de la bebida a
nuestro presente -y futuro- colectivo. También en esta época tendremos campañas en
las que aparecen las vacaciones en la playa o la montaña, el turismo, etcétera.
El inicio de los años 70 es esencial en la historia de la publicidad de Coca-Cola
en España: aparece el eslogan «La chispa de la vida» |anuncio 9), radicalmente distinto al eslogan en inglés («It's the Real Thing»), Como puede verse en el anuncio, la
estética de juventud vestida en sintonía a la moda de la época y con la compañía de
la música (la joven está tocando una guitarra) será uno de los elementos delinitorios
de las campanas de la bebida. El spot que se emite es «Hilltop» (1971), el mismo
que en EE. UU. Coca-Cola, en esta ocasión, opta por derivar su objetivo a un men-
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saje de paz en el mundo, en un momento especialmente convulso en Oriente Medio:
un buen número de jóvenes de todas las razas cantan juntos hablando de paz... con
una Coca-Cola en la mano. En cuanto al eslogan español, encontramos un auténtico
hallazgo de publicidad emocional. La relación chispa-burbuja de Coca-Cola y su derivación hacia la «chispa de la vi da»-Coca-Col a establece la asociación de la marca
con todas las cosas positivas de la existencia. La misma estrategia de asociación con
la paz mundial se establece en la Navidad de 1972, con el mismo jingle de la canción
que se quedaría grabada en la memoria de una generación: «Al mundo entero quiero
dar / un mensaje de paz»; un grupo de jóvenes cambian la Coca-Cola para sujetar una
vela, que simbolizará cada una de las luces de un árbol que ellos mismos representan.
Como podemos apreciar, estamos ante un mensaje que, bajo el tema de la paz, asocia
cada persona con la colectividad del destino común de la humanidad, en un mensaje
muy audaz dentro del contexto en el que se produce.
La muerte de Franco en 1975 y la transición hacia la democracia no podían
dejar de tener su reflejo en los mensajes publicitarios de la marca. Además, el Mundial de Fútbol celebrado en España en 1982 hace que nuestro país sea un referente
internacional. España necesitaba dar al mundo una imagen de modernidad. El eslogan
será «Una Coca-Cola y una sonrisa» [anuncio 10], muy acorde con este momento de
ilusión para nuestro país en una etapa llena de optimismo. La campaña de Coca-Cola
para el Mundial utilizará a futbolistas famosos como Luis Miguel Arconada, portero
de la selección española [spot 10] y, sobre todo, Diego Armado Maradona, auténtica
estrella del campeonato [spot 11].
El signo de los tiempos nace de las campañas de Coca-Cola en los años ochenta
algo especialmente significativo. Además de su continua presencia como patrocinador
deportivo, la marca está presente también como patrocinador de eventos musicales, en
un momento dulce para la historia de la música en España. Las siguientes campañas
de Coca-Cola en esta decada tendrán como eslogan «¡Coca-Cola es asi!». Como se
puede comprobar por los anuncios en prensa |anuncio 11, anuncio 12, anuncio 13 y
anuncio 14], hay una perfecta sintonía con la estética y la moda de la época y hay un
deseo explícito de conectar con un punto de vista optimista y vivificante. Incluso en
un momento desagradable, como es un atasco de tranco [spot 11], se aprovecha el
momento para disfrutar. Si Coca-Cola está presente, las personas se animan, se distraen y se refrescan. Como en la publicidad de amaño, vuelve a emplearse la palabra
refrescante, pero ahora se asocia no solamente a la sed, sino a tener «sed de lo mejor».
En otro de los anuncios de televisión, con una lata gigante hinchable [spot 12], además
de esa «sed de lo mejor», Coca-Cola amplía este mensaje: «acompaña a tu vi vira, «es
parte de ti y de mi» y sirve para «ofrecer, compartir, sonreír». Es curiosa la insistencia
en el «sabor único y especial». La explicación procede de un estudio de mercado que
hizo la compañía en Estados Unidos. En catas a ciegas, los consumidores preferían el
sabor de Pepsi, aunque seguían comprando Coca-Cola. Los directivos de la compañía
se plantearon, incluso, variar la famosa fórmula para ajustaría a los gustos de sus consumidores. Por lo tamo, es lógico que recurran de nuevo a procedimientos típicos de
los orígenes de la marca para, además de todos los valores positivos, volver a incidir
en el sabor. Por otra parte, es deslacable también que el eslogan «Coca-Cola es asi»
supone una tautología basada en los valores positivos de los consumidores. El valor
no solo reside en la marca, sino en el que la consume.

V.'J
Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa —hasta la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92—, Coca-Cola se mueve en tomo
al eslogan «Sensación de vivir» [anuncio 15].' «Bailando», el anuncio de 1989 [spot
13], es uno de los trabajos de la marca más logrados y que está ya depositado en la
memoria colectiva de los televidentes de esa época. La canción del anuncio es extraordinaria, pegadiza y con un mensaje sugerenle: bailar es una forma de disfrutar
la Coca-Cola y, por lo tanto, una forma de vivir de forma positiva y con sensaciones:
«Quiero bailar de la noche al día», «Muévete si se mueven tus pies. Siéntelo... es tu
forma de ser». Esta sensación de vivir, ademas, es una sensación para disfrutar de forma personal y para compartir de forma colectiva. Aunque no sea un anuncio emitido
solo en España, merece la penarecordarel spot «Generations» [spot 14], un remake
del anuncio «Hilltop» emitido veinte años antes. Tomando como referencia una de las
chicas de 1971 —ahora convertida en una mujer madura—, el anuncio aprovecha la
misma canción original para dar cita a tres generaciones diferentes. Un encuentro en
un tiempo de tres «tiempos» diferentes lomando como eje, una vez más, a la marca.
En España, este fue el último anuncio que emitió TVE en 1991 para dar paso al nuevo año. En 1992 aparece el spot «Amigos» [spot 15], que lambién utiliza el eslogan
«Sensación de vivir». El anuncio parte del pasado y del recuerdo, en el que se forjan
las relaciones y las amistades para proyectarlas hacia un presente y un futuro en un
mundo compartido: «Hoy quiero brindar al comprobar que estamos juntos. Sensación
de vivir».
Si en 1982, con el Mundial de Fútbol, asistimos a un primer momento de proyección internacional, los Juegos Olímpicos de Barcelona eran el momento para demostrar al mundo, pero también a nosotros mismos, que éramos un pais moderno.
Coca-Cola participa activamente en el patrocinio de los deportistas españoles del programa ADO [el publirreportaje del spot 16] y la marca, que fue el primer esponsor
olímpico en 1920, seguirá con las inversiones en los eventos deportivos.
Es justamente famoso el spot [spot 18] en el que Coca-Cola promociona su
variante light de la bebida buscando un target esencialmente femenino: un grupo de
mujeres que trabajan en una oficina esperan ávidamente su «momento», que no es otro
que las 11.30, la hora en la que un fornido y atractivo obrero se toma unrespiroy bebe
Coca-Cola light. Con posterioridad, la búsqueda de ese público objetivo inicial le
dio muchos quebraderos de cabeza al producto de la marca, que ya se asociaba especialmente a las mujeres. Aunque se cambió la estrategia publicitaria, no se consiguió
romper ese vínculo del todo.
Los anuncios desde 1994 hasta finales del siglo XX tendrán como eslogan
«Siempre Coca-Cola» [spot 17|. En este más de un siglo de la marca, podemos
apreciar claramente la evolución de la publicidad a través de sus eslóganes: si en
un principio Coca-Cola quería destacar su efecto refrescante («Coca-Cola, deliciosa
y refrescante», 1953; «La pausa que refresca», 1959»; «Coca-Cola refresca mejor»
1961), enseguida se transformó para hablar de las vidas y de las circunstancias de las
personas, en un claro proceso de personificación y humanización («Todo va bien con
Coca-Cola», 1963; «La chispa de la vida», 1971; «Una Coca-Cola y una sonrisa»,
1979; «Sensación de vivir»,1988...). Y ahora, en el cambio de siglo, con toda una
historia llena de historias, elige el elemento más atempera! y, por lo tanto, el más
;

Conviene recordar que la serie televisiva Bereríy /filis, 90210 se estrenó en 1990 y que en España se

