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Xavier Laborda reúne en este en-
sayo seis estudios sobre la posición 
dominante de las instituciones públi-
cas y de las grandes corporaciones 
empresariales en la comunicación pú-
blica. Para ello, analiza el discurso de 
casos reales para mostrar cómo las 
campañas propagandísticas y publi-
citarias de los organismos públicos y 
privados se convierten en recursos de 
autoalabanza e información sesgada 
en detrimento de los intereses del ciu-
dadano y del consumidor. El trabajo 
se estructura en ocho partes. En el 
primer capítulo, el autor introduce los 
contenidos que trata en el libro, ex-
plicando brevemente cada uno de los 
escenarios que utilizan la «persuasión 
manipuladora» en su comunicación y 
que, en consecuencia, causan efectos 
negativos en el receptor y perpetúan la 
desequilibrada relación existente entre 

gobiernos y empresas, por un lado, y 
audiencia, por otro. Esos escenarios, 
concretos en el espacio y en el tiempo, 
se sitúan en municipios catalanes y en 
un marco histórico que va de la pos-
guerra a principios de este siglo.

Así pues, el segundo capítulo 
entra ya en materia y analiza los tipos 
de discurso que se dan en lo que La-
borda denomina literatura de pape-
lera, es decir, en folletos y anuncios 
institucionales que, con unos rasgos 
textuales y contextuales propios, em-
plean lemas que elogian la colecti-
vidad y promueven la identificación 
social. En efecto, los considera como 
el mejor ejemplo de mecanismo ideo-
lógico de autohomenaje. Muestra, 
así, algunos eslóganes de campañas 
públicas catalanas desde finales de 
los ochenta hasta tiempos más recien-
tes y analiza en profundidad varias 
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campañas concretas desde el punto de 
vista de la pragmática y de la retórica 
clásica. 

El tercer capítulo está destinado 
al género epidíctico de los saludos 
de fiestas. Su estudio se basa en un 
corpus elaborado por el autor (Cele-
bratio y Oratio), que consta de sesenta 
corpus de discursos epidícticos de pro-
gramas de fiesta mayor. Concretamen-
te, se refiere al corpus de Sant Cugat 
del Vallès, que recoge los programas 
de fiestas desde finales de los años 
veinte. Este apartado está destinado, 
pues, a la descripción de este género: 
sus partes, modalidades, rasgos carac-
terísticos, recursos lingüísticos y fines 
comunicativos.

El capítulo cuarto aborda el es-
tudio del contenido del boletín mu-
nicipal de la localidad catalana de 
Manlleu en época de posguerra. El 
autor describe las diferentes etapas 
históricas por las que pasa el boletín 
(desde su enfoque conmemorativo 
de hechos bélicos, hasta su carácter 
religioso, político o cultural), corro-
borando así la importancia de sus 
discursos para la legitimación políti-
ca y la identidad colectiva. También 
el siguiente capítulo está dedicado a 
otro boletín municipal, en este caso 
La Voz, de Sant Cugat del Vallès, en 
plena transición democrática. Basán-
dose en el estudio de corpus, Laborda 
establece las características del bole-
tín como género periodístico y repasa 
las tres etapas normativas por las que 
ha pasado la comunicación municipal 

desde finales de los setenta hasta la 
actualidad. 

El siguiente epígrafe, lo destina 
el autor a las repercusiones de la letra 
pequeña en documentos contractuales 
entre empresas y consumidores. A par-
tir de una detallada explicación sobre 
ortotipografía y del análisis de una re-
gulación normativa de la Generalitat 
sobre la información del consumidor, 
el autor analiza el contrato de adhesión 
como género, que es definido como un 
contrato innegociable donde el consu-
midor solo tiene opción de aceptar el 
servicio de la empresa en cuestión, que 
se lo vende mediante recursos propios 
de la retórica y la oratoria. Así pues, el 
abuso de la letra pequeña, junto con 
la sobreabundancia informativa, la fo-
calización en aspectos positivos y la 
disimulación de los negativos, violan 
las máximas de cooperación discursiva 
(Escavy, 2008). Se trata de un géne-
ro en el que conviven características 
de varios entornos comunicativos: en 
primer lugar, está presente la entrevis-
ta consultiva de negocios, planificada 
y con expresión estándar. Pero, a su 
vez, la alocución, con propósito insti-
tucional, también toma importancia, de 
manera que se da simultáneamente un 
intercambio de tipo interpersonal, social 
e institucional (Laborda, 2003). En el 
penúltimo capítulo, Laborda, como «ojo 
avizor» que lee entre líneas (Salvador, 
2012), analiza el estilo de las campañas 
publicitarias de dos grandes empresas 
del sector energético (Gas Natural y 
Endesa), desvelando así sus estrategias 
engañosas mediante el estudio de los 
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actos de habla, del principio de coopera-
ción y de las propiedades del texto. 

Para acabar, concluye con un ca-
pítulo en el que sintetiza la idea que 
está explícita en el propio título del 
libro: el abuso de influencia de los or-
ganismos públicos y de las empresas 
en las comunicaciones a sus recepto-
res no es únicamente una muestra de 
oratoria publicitaria y periodística, 
sino que también convierte esa inte-
racción en un escenario simbólico de 
identificación social y legitimación 
institucional. Por tanto, este es un 
manual de referencia para los analis-
tas de los discursos periodístico y pu-
blicitario que estén interesados en los 
enfoques pragmático y retórico. Del 
mismo modo, es indispensable para 
aquellos especialistas en comunica-
ción e historia que opten por el estu-
dio de la lingüística con fines espe-
cíficos en comunicación corporativa, 
vinculada a las tradiciones –populares 

y discursivas–, a los acontecimientos 
históricos y a la antropología. De 
esta recopilación de estudios sobre 
contenidos comunicativos variopin-
tos, ubicados en el ámbito local y 
autonómico catalán, se pueden ex-
traer conclusiones globales: discurso 
e ideología son inseparables cuando 
se trata de organismos con poder po-
lítico y económico. Además de anali-
zar estos discursos, Laborda también 
los caracteriza como «géneros en el 
marco de los corpus textuales», de 
manera que aporta herramientas a 
los investigadores. Por su lenguaje 
sin ambages ni florituras, por el uso 
de tablas sintetizadoras y esquemas 
explicativos y por las nuevas líneas 
de investigación que ofrece, es una 
obra de divulgación que, a partir de la 
denuncia de los abusos en comunica-
ción, promueve las buenas prácticas, 
la responsabilidad argumentativa y la 
defensa del interés público. 
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