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Aroma de fritanga

La publicidad diluye las distancias entre realidad e irrealidad. La publicidad es el verdadero
narc6tico. La ficci6n artistica 0 literaria, muy al contrario, juega a reinterpretar la realidad a examinarla.
La publicidad, en cambio, pretende desfigurarla, presentarla de un modo favorable, cortesano; no muestra
la realidad: s610la confunde. A las gentes de este tiempo se nos hace dificil concebir c6mo en otros siglos
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la humanidad aceptaba sin conflicto ideas insostenibles desde el mas puro sentido comun. POTejemplo, el
Derecho divino de los reyes daba pOT sent~do que el soberano asumia el poder y 10 asumia sabiamente,
pOT mas que ruera deI dominio publico que el soberano en cuesti6n ruera a veces un perfecto mentecato,
incluso un verdadero tarado. El soberano podia sec un tonto, perD gozaba de poder absoluto y nadie
cuestionaba semejante paradoja.

10

Claro que si pensamos en la publicidad, verdadera ideologia de nuestro tiempo, no deberia
extranarnos. Nosotros nos relacionamos con ella a partir de una sumisi6n total y pOTtanto irracional. En la
publicidad, los que ostentan el producto anunciado son j6venes y hermosos y los que manejan el de la
competencia son mas viejos y mas feos. Los hombres que conducen coches caros tienen aspecto
invariablemente atractivo. Los j6venes, pOTultimo, son siempre alegres y dicharacheros, haciendo
abstracci6n de que la juventud resulta, en secreto, la etapa mas circunspecta de la vida. Eso pOTno hablar
~el men~aje ~a1hi~ta que relaciona el uso de muchos productos con la posesi6n de hembras
1l)!Dar&~
.'
\
Sabemosque todas esas vinculaciones estéticas (y a la postre morales) no las digiere nadie, perD
las aceptamos sin conflicto, deI mismo modo que en otras épocas se aceptaba sin conflicto que un
oligofrénico estuviera tocado pOTla varita de Dios y dictara mandamientos sapientisimos. En el rondo no
somos distintos, somos inertes receptores de mensajes estupidos, a pesar de que sabemos que son
estupidos, perDno nos imporl:a.
Si unD creyera en la publicidad, habria que concluir que la familia media de este pais disfruta de
una vivienda unifamiliar dotada de amplios ventanales y un bonito jardin donde juegan unos ninos
invariablemente rubios. PerDaun mas divertidos son los anuncios de comida rapida, en los que la mentira
doméstica se lleva hasta el ext.-emo. Los platos de comida rapida, de comida basura, se presentan en la
publicidad con una delicadeza propia de la alta cocina, mientras que su realidad resulta bastante mas
prosaica. Sin aroma especial, mas alla de la fritanga.
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Pedro Ugarte, El Pals, 29.05.04
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LV2

1. VERSION (sur 20 points)

Traduiredepuis«Nosotros nos relacionamos...» jusqu'à «...hembrasinmarcesibles.»
(de la ligne Il à la ligne 17)

Il. QUESTIONS( sur 40points)

1. Questionde compréhension
du texte
Aclare en su contexto la siguiente afirmaci6n de Pedro Ugarte: "En el fondo no somos distintos, somos
inertes receptoresde mensajesestl1pidos".
(lignes20 et 21) (150 mots+ ou 10%*; sur 20 points)

-

2. Question d'expression personnelle

l,En qué medida comparte usted el punto de vista deI articulista cuando dictamina que la publicidad es
"la verdadera ideologfa de nuestro tiempo"? Argumente su parecer con ejemplos precisos.
(ligne 10)
(250 mots+ ou 10%*; sur 20 points)

-

* Le non-respect de ces normes sera sanctionné.
(Indiquer le nombre de mots sur la copie après chaque question).

III. THEME (sur 20 points)

1.

Ils avaientproposéquel'on adopteunetaxepour financerl'aide au développement.

2.

C'était en cherchantde nouveauxcréneauxquenouspensionspréserverl'emploi.

3.

Voilà unebonneidée! N'oubliez pasde leur en faire part dèsquepossible.

4.

Reconnaissons-le,
nousavonsdû commettreuneerreurquelquepart.

5.

La veille, j'avais oublié de posterles lettresles plus urgentes.

6.

J'ai vraimentfait celapour toi, et je ne le regrettepas.

7.

Nousinterrogeronsles personnesquenousrencontreronsà la sortiedu film.

8.

Si touslesjoueursde l'équipe étaientlà, nouscommencerions
l'entraînement.

9.

Les péruvienscraignaientque le gouvernementn'entreprennepasles réformesannoncées.

10.

N'attendezpastrop: dèsque vousaurezterminéveneznousen informer.
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