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Resumen
EI discurso publicitario parece velar ciertas pautas sociales de rela

ción entre los individuos, que quedan enmascaradas por la parte explí
cita de los anuncios: producto y valores asociados al producto. La pauta
ideológica que plantea el discurso publicitario en torno a las relaciones
sociales en términos de dominación de unos sobre otros puede, ade
más, guiar el modo de conocer de la audiencia sobre ciertos aspectos
del mundo. Porque la publicidad, en este sentido, puede ser vista como
la "imagen del poder" (Inglís, 1972). De modo que la práctica publicita
ria puede modelar la lógica teórica cognoscitiva de la audiencia y, en
ese proceso, puede influir en la práctica de la vida cotidiana.
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Abstract
Advertising discourse seems to hide some social guidelines of social

relations, which remain masked by the explicit part of the advertise
ments: product and values associated to the product. ln addition, the
ideological guideline in terms of domination that the advertising dis
course shows can guide the way of knowing the world by the audience.
Because advertising, in this sense, can be perceived as the "image of
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power" (Inglis, 1972). So that advertising practice can transform the
knowledge logic of the audience and, in this process, it can influence
in the everyday life.

Keywords

Advertising discourse, ideology, social relations, false consciousness.

Laestructura ideológica deI discurso publicitaria televisivo...

y dei poder

iQué entendemos por ideología? social se convierte en realidad

natural

lingüística y la realidad

fenoménica

EI concepto de ideología ha estado presente en numerosos trabajos
encuadrados dentro de las ciencias sociales, por lo que goza de una tra
yectoria tradicional como objeto de estudio y como vehículo de análisis
en torno a diferentes aspectos de la realidad social contemporánea. Sin
embargo, a la hora de estudiar la ideología y su mecanismo de funciona
miento, es necesario encuadrarlos, tanto aI término como a su disposi
tivo, dentro de un marco general de ideas, con eI fin de no perderse en
el amplio abanico de definiciones y corrientes existentes. En el presente
trabajo se parte de una concepción materialista de la historia para, a tra
vés de una revisión diacrónica, llegar a una perspectiva culturalista, pro
pia de los estudios culturales, que puntualiza las aportaciones deI mate
rialismo clásico y lo trasciende.

Eagleton (1991) plantea que es imposible definir de un modo uní
voco el concepto de ideología. Aún así, muestra una serie de definicio
nes que se utilizan en la actualidad:

Concepto positivo

lIusión necesaria para

una sociedad

EI medio consciente por

el cual los actores sociales

toman sentido de su mundo

Sistemas prácticos de
creencias

Concepto neutro

Proceso de producción de
significados, signos y
valores de la vida social

Un cuerpo de ideas características

de un grupo social concreto o una
c/ase social particular

Aquello que establece una

posición determinada sobre
un tema
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Concepto peyorativo

Ideas que sustentan o legitiman

un poder político dominante

Falsas ideas que sustentan o

legitiman un poder político
dominante

Comunicación distorsionada

o tergiversada de un modo
sistemático

se aprecia en la tabla anterior, no todas las definiciones de
son compatibles, aunque muchas de ellas son complementa

Unas nociones son peyorativas, otras son positivas y otras, neutras.
AClellla,C), algunas definiciones recogen consideraciones gnoseológicas,

S sobre cómo conocemos lo que nos rodea. Posiblemente, todase,
estén en lo cierto, en mayor o menor medida. Aunque es conve

acotar eI término para una mayor precisión en los análisis poste
En este sentido, con el mismo afán aclaratorio, Thompson (1990)

arzumenra que estudiar la ideología conlleva analizar los modos a través
de los cuales los significados y, por tanto, los símbolos, sostienen rela
ciones de dominación. Esta es, posiblemente, la definición de ideología

extendida en los ámbitos científicos e intelectuales. Sin embargo, es
conveniente acudir a una delimitación y explicación más extensa del
concepto.

Debido al carácter polisémico deI concepto ideología, Geuss 0981: 4
44) se encarga de concretar sus distintos usos. El uso científico del con
cepto ideología es introducido por Destutt de Tracy .en 1~01,. ~n plena
Revolución Francesa (Capdevila, 2006:14); aunque exísten indícios de la
incursión deI concepto en ciertos ámbitos filosóficos del siglo XVII, en
torno a la figura de Bacon (Lenk, 2002). Este filósofo francés de la Ilus-

revolucionario de la Bastilla e introductor del concepto en el
lenguaje filosófico, partió de un estudio sobre la ciencia de las ideas.
Esta ciencia emergente explicaba que el conocimiento se origina en las
sensaciones y, por tanto, situaba a la ideología en el origen de todas las
ciencias y como fundamento para todas ellas. Además, Destutt de Tracy
tiene en cuenta que tanto animales como humanos son capaces de
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