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RESUMEN 

Las posibilidades de alcance e impacto que los spots electorales poseen en las sociedades 

democráticas se recodifican novedosamente como eje fundamental de la estrategia comunicacional 

del marketing político. La política es una realidad constitutiva de la sociedad y propia de nuestra 

condición humana, por lo que su estudio resulta siempre vigente y novedoso. Se realizó un análisis 

cualitativo y descriptivo en relación a la construcción del imaginario socio-político de dos spots 

electorales de la campaña presidencial del año 2013 en Venezuela. Partimos de la idea de que en el 

ámbito político-electoral se configuran estrategias ideológico-persuasivas con la idea de movilizar 

masas para un fin en concreto. Se elaboró un protocolo metodológico basado en el análisis crítico 

del discurso político y en la noción de mundos posibles audiovisual que permitió analizar la 

construcción del imaginario socio-político en los spots electorales-presidenciales de Henrique 

Capriles Radonski y de Nicolás Maduro Moros en el año 2013 en Venezuela. Finalmente, 

concluimos que el imaginario social venezolano se divide en dos visiones.  

Palabras claves: spot electoral, mundos posibles, análisis crítico, discurso político. 

ABSTRACT 

Political spot obtain the great possibilities of reaching and impacting the democratic societies, 

which are recoded innovatively as a core of the communication political marketing strategy. 

Politics is a constitutive reality of the society and the human condition, which makes this study 

valid. In this project we have proposed a qualitative and descriptive analysis in relation to the 

construction of socio-political imaginary in two political spot of the presidential campaign in 2013 

in Venezuela. We start from the premise that within the political-electoral field the persuasive-

ideological ideas are created with a goal to mobilize the masses. We developed the strategies 

relying on the methodological protocol of the critical analysis of the political discourse and 

possible worlds of the audiovisual, which permitted us to analyze the construction of socio-political 

imaginary in political spots of Henrique Capriles Radonski and Nicolás Maduro Moros in 2013 in 

Venezuela. Finally, we conclude that social imaginary of Venezuelan society is divided into two 

visions. 

Keywords: political spot, imaginary worlds, critical analysis, political discourse. 
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1. Introducción 

Desde la antigua Grecia hasta hoy hemos apreciado registros de personas que estudiaron y 

practicaron la enseñanza de técnicas de elocuencia. A este respecto es interesante, por ejemplo, la 

relación que establece Martín Salgado (2002) entre los antiguos Sofistas (Gorgias, Protágora, 

Prodicus, Hipias, Antífona e Isócrates) y los asesores de marketing político actual. No casualmente, 

luego de crearse y establecerse la democracia como sistema de gobierno, surge la Retórica de 

Aristóteles como la primera teoría comprehensiva de la realidad. “El hombre es un animal 

político”, concluyó el sabio, lo cual, a nuestro parecer, empieza por significar que el hombre es un 

ser fundamentalmente persuasivo y persuasible. La persuasión es un elemento omnipresente en 

nuestras vidas cotidianas.  

El estudio los discursos político-persuasivos han constituido un fenómeno fundamental en 

sociedades democráticas que basan su sistema político en la discusión libre entre diferentes 

opciones ideológicas (Capdevila, 2004: 17). En este sentido, comprendemos que la persuasión 

consiste en conseguir un objetivo a través de la influencia que ejercen los discursos sobre los 

ámbitos racionales y afectivos de los demás. 

Por otro lado, se destaca el avance de los medios de comunicación en el desarrollo de 

nuestra sociedad y en el renacimiento de la persuasión como materia de análisis fundamental en el 

mundo intelectual. Varios elementos destacan en este aspecto. Uno de ellos vendría a ser la vigencia 

actual del estudio de la enunciación desde el ámbito audiovisual como elemento persuasivo 

¿podríamos poner en duda la utilidad técnica que esta categoría le atribuye a la construcción de 

discursos al servicio, valga la redundancia, de la construcción de liderazgos políticos? Hoy día se 

entiende que desde el carácter enunciativo se puede transmitir valores y objetivos en aras de la 

construcción de una determinada imagen y que los spots electorales, en este sentido, construyen 

imaginarios audiovisuales (mundos posibles).  

Por otro lado, entendemos la ideología como un conjunto de elementos que constituye la 

base cognitiva de las representaciones sociales de los grupos y de sus miembros y, por ende, 

presuponen normas, actitudes y valores. De modo que las ideologías fungen como la contraparte 

cognitiva de los sistemas políticos (democracia, comunismo, etc.) (Van Dijk, 1999a). En este 

sentido, entendemos que en base a los imaginarios sociales se promueve el racionamiento 

ideológico en cada espacio sociocultural. 
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Al sol de hoy son varios los estudios que se han realizado en relación a la persuasión, sobre 

todo, en el campo político. Sin embargo, la particularidad del nuestro radica en que a partir del 

análisis crítico del discurso privilegiamos búsqueda de aquello que se dice pero no se manifiesta 

textualmente en el discurso. Esto es, privilegiamos el estudio de las bases implícitas tanto de lo 

enunciado verbalmente, como de los modos de enunciación desde los códigos que configuran el 

discurso audiovisual. Nuestra meta va encaminada a recuperar algunos elementos de la teoría de los 

mundos posibles para involucrarnos en un estudio de carácter semántico-pragmático desde el cual 

determinar cómo se construyen ideológicamente los imaginarios socio-políticos en algunos spots 

electorales producidos y reproducidos por las dos coaliciones políticas más sobresalientes (Mesa de 

la Unidad Democrática - partido opositor; Gran Polo Patriótico - partido de gobierno) de la 

campaña presidencial del año 2013 en Venezuela.   

Concretamente, nuestro objetivo principal se encaminan a analizar la construcción del 

imaginario socio-político en determinados spots electorales de Henrique Capriles Radonski y de 

Nicolás Maduro Moros en las elecciones presidenciales del año 2013 en Venezuela. Por lo que 

empezamos por (i) determinar cómo se construye la imagen del candidato y del partido político, así 

como la del adversario; (ii) interpretar de qué manera las presuposiciones en la base textual 

implícita de los spots electorales seleccionados contribuyen a la reconstrucción del imaginario 

sociopolítico venezolano; (iii) estudiar con qué objetivo y a qué valores se apelan para el entramado 

de los mundos posibles de cada spot electoral, y, en consecuencia, qué valores y actitudes vitales se 

promueven en la sociedad; (iv) identificar qué imagen del ciudadano se construye en cada spot; y, 

finalmente, (v) identificar las matrices político-ideológicas que cada partido político promueve a 

través de la producción de sus spots electorales. 

 De tal manera que nos aventuraremos en un trabajo de investigación científica que vamos a 

dividir, de manera general, en cuatro partes. En la primera parte, estableceremos el marco teórico 

junto al estado de la cuestión en el que desarrollaremos los aspectos teórico más relevantes en 

relación a nuestro estudio y presentaremos su carácter de vigencia y actualidad. En este sentido, 

determinaremos cómo las herramientas de los mundos posibles junto al análisis crítico del discurso 

político (ACDP) pueden contribuyen a la (re)construcción y al razonamiento de la ideología 

partidaria y el imaginario sociopolítico vigente en el ámbito venezolano. En la segunda parte, 

presentaremos la propuesta metodológíca llevada a cabo junto a nuestra parrilla de análisis y 

detallaremos los pasos de extracción de datos a seguir en conjunto a la justificación delos mismos. 

Luego, en una tercera parte analizaremos nuestro corpus seleccionado y elaboraremos una discusión 

de los resultados obtenidos. Y, finalmente, en la cuarta parte de nuestro estudio, presentaremos las 

conclusiones en relación a los objetivos propuestos. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Marketing Político y Spot Electoral 

El discurso político juega un papel primordial en las sociedades contemporáneas. De manera 

general, entendemos que su contenido proyecta y permite configurar las diferentes perspectivas con 

las que cuentan los ciudadanos para aprehender la realidad política del país y reafirmar o 

consensuar así su ideología y su imaginario socio-político (Pintos y Galindo, en Berrocal, 2003). No 

obstante, considerándose su amplitud y su complejidad, estos grandes contenidos ideológicos y 

cometidos políticos de los partidos son difícilmente un argumento eficaz en el ámbito comunicativo. 

La comunicación política constituye así un área de estudio muy conflictuante en el ámbito 

intelectual.  

A esta razón, en la década de los cincuenta, en plena bonanza económica estadounidense, 

nace oficialmente en Estados Unidos el marketing político. Tal como comenta Habermas (1981), en 

aquel momento, “los partidos y las organizaciones auxiliares se ven necesitados de influir sobre las 

decisiones de sus electores de un modo análogo a la presión ejercida por el reclamo publicitario 

sobre las decisiones de los consumidores: surge la industria del marketing político.  

Seguidamente, consecuencia de la llegada y el avance de los medios de comunicación y la 

profesionalización de la comunicación política (Blumler y Kavanagh, 1999), dichos contenidos se 

fueron adaptando a los nuevos parámetros de la mediatización. De modo que, se empezó a 

establecer la idea de que para que este discurso político sea entendido, aceptado y aprehendido por 

la gente era necesario condensarlo a partir de enunciados claves, simplificarlos en un mensaje 

político electoral y luego reducirlo aún más, en un mensaje publicitario. Se empezó a manejar la 

estética de la simplificación (Martin Salgado, 2004; Berrocal, 2003) 

Es así como, debido a sus posibilidades de alcance, impacto y repetición, actualmente, los 

spots políticos-electorales fungen como el eje fundamental de la estrategia comunicacional del 

marketing político. En los spots se devela el aporte de los grandes estudios cinematográficos y 

audiovisuales a las ciencias del marketing político. (Macnair, 2011; Canel, 1999; Mazzoleni, 2010; 

Maarek, 2014) 

Valdez (2006) define el spot como “una pieza audiovisual realizada por encargo de un 

anunciante, que tiene una duración concreta”, que normalmente es emitida en espacios que han sido 

contratados y cuyo objetivo final es “comunicar un mensaje comercial a un determinado grupo de 

personas llamado público objetivo, con el fin de despertar su interés hacia el producto, la empresa o 

servicio que se anuncia” (Valdez, 2006). De modo que, como hemos visto, su origen es 



 6  

 

fundamentalmente comercial, sin embargo, su alcance no se limita solo a este ámbito. En este 

sentido, no cabe duda de que en la sociedad contemporánea el spot es particularmente atractivo para 

los políticos. Tal artefacto Kaid (1999) lo define como ¨el proceso de comunicación por el que una 

fuente (generalmente partido o candidato) compra la oportunidad de exponer a la audiencia 

mensajes políticos a través de medios masivos con el efecto de influir en sus actitudes, creencias y/o 

conductas” (en Berrocal, 2003: 165). Por lo que se trata de una herramienta donde, en primer lugar, 

el creador tiene el control absoluto del mensaje y, en segundo lugar, requiere del uso de canales de 

comunicación masivos para su distribución, lo que les garantiza llegar a públicos amplios (Kaid, 

1999).  

Salomé Berrocal (2003: 65) deduce que actualmente la política ha tendido a simplificarse a 

los medio audiovisuales. El autor hace referencia a una especie de líder electrónico, el cual no tiene 

pueblo sino público, y cuyo poder persuasivo resulta más de su físico, simpatía y sonrisa, que de las 

ideas y propuestas que expone. 

La publicidad televisiva se muestra como el componente más activo para 

introducir en todas las democracias el llamado American Style de campaña o 

video política (…) el spot sirve para proponer candidatos que se caracterizan 

más por la oferta simbólica que realizan que por las soluciones a que se 

comprometen (Berrocal, 2003: 71) 

 

Desde este principio, se consideró la amplia discusión académica referente a la 

desideologización del mensaje electoral y la personalización de la política (Salgado, 2004; 

Berrocal, 2003). Comenta Reyes Montes et al. (2011: 90) parafraseando a Alain Touraine (1994) 

“en la comunicación política moderna no ha existido una evolución general en los sistemas de 

representación política; derecha e izquierda parecen hacer esfuerzos para reducir al mínimo sus 

programas y reemplazarlos mediante la personalización de los candidatos o, en mayor medida, por 

medio de las investigaciones de mercadotecnia política” 

El spot político se va a implementar como un mensaje estructurado por (1) un fragmento de 

comunicación visual constituido por una unidad de forma y color; (2) un fragmento verbal 

compuesto por textos escritos y orales; y (3) un fragmento auditivo formado por la voz del actor, 

narrador, la música y los efectos de sonido (Garcia y D´Adamo, 2006: 87; Nelson & Boynton, 

1997). Una herramienta poderosa cuya capacidad de impacto “puede desequilibrar cualquier 

estrategia rival. Tal es su poder destructivo.” (44). Por lo que no resulta una casualidad que el 

estudio de los spots electorales como herramienta persuasiva haya comenzado en conjunto a la 

creación de los mismos y desde distintos campos. 
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A tal punto nos parece importante destacar algunos estudios que, entre otras cosas, han 

sobresalido precisamente por su carácter multidisciplinar. En esta corriente resalta la propuesta 

fundadora de Andrea Semprini (1995) quien, desde el ámbito publicitario, empezó por afirmar que 

una marca, es ante todo, una instancia semiótica, una máquina productora de significados cuya 

función es, por lo tanto, crear y difundir un universo de significación en torno a un objeto (producto 

o servicio). 

También, desde otra perspectiva, el trabajo de tesis de Sanabria Salinas y Andrea Vanessa 

(2014) procuraba la comprensión mediante el análisis del discurso visual y la semiología, de los 

diferentes factores que inducen a la creación de imaginarios sociales de patriotismo y a la necesidad 

de encontrar un líder nato proyectado en la imagen, en este caso, de Rafael Correa.  

Aruguete & Riorda (2012) promovieron la relevancia de un nueva forma comunicativa tras 

cuestionar el carácter de homogeneización del discurso como un elemento que contribuía a la 

desideologización del mensaje. Esto es, que contribuía a desestimar, de manera general, las huellas 

que identificasen una corriente política o una posición ideológica manifiesta (Aruguete y Riorda, 

2012.) Su estudio consistió entonces en analizar en determinados spots electorales de los candidatos 

ganadores a las elecciones presidenciales de 2011 en Argentina (Cristina Kirchner), 2012 en 

Venezuela (Hugo Chávez Frías) y 2012 en México (Enrique Peña Nieto) los elementos que 

contribuyeron a caracterizar los atributos ideológicos y sistematizar el rasgo dominante de los 

discursos de campaña.  

También, la investigación llevada a cabo por Lorena Gómez Puertas y Arantxa Capdevila 

Gómez en la que, tras ser la campaña electoral previa a las elecciones del 9 de marzo de 2008 en 

España la primera en la que los partidos políticos apostarían de manera decidida por utilizar Internet 

como medio de transmisión de sus spots electorales, se llevaron a cabo unos objetivos con miras a 

determinar cómo incidió este hecho en las estrategias persuasivas que utilizaron las tres principales 

fuerzas políticas de ámbito español (PSOE, PP e IU) en sus vídeos electorales, y cuyos principales 

resultados apuntaron a que el Internet ha multiplicado las estrategias persuasivas al tiempo que ha 

permitido adaptar los discursos al contexto de campaña. 

De modo que hemos visto que desde distintas disciplinas se han desarrollado diversos 

estudios partiendo de una metodología y una perspectiva básicamente cuantitativa. Nuestra opción 

surge de la idea de que hay un gran vacío respecto a la profundidad del análisis a nivel discursivo. 

Por lo que, consideramos, nuestra propuesta devendrá en un aporte muy original. 
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2.2 Ideología, cognición y discurso político 

 

La ideología es un marco privilegiado al momento de persuadir y hacer política. Una 

construcción cognitiva, social y discursiva (Van Dijk, 1999) desde la que se reflejan las actitudes 

ante asuntos o problemas sociales, y por la que, en líneas generales, se representa un conflicto y una 

lucha social. Tal influencia es determinante, por ejemplo, en la formación de nacionalismos, y aún 

más en la conformación de la identidad del sujeto como ciudadano. Ser ciudadano implica tener la 

capacidad de reclamar derechos sociales, civiles y políticos, por lo que también implica tomar 

ineludiblemente posiciones ideológicas. 

Al respecto, es bien conocido el debate académico que se instaló en la década de los  

noventas sobre la desaparición de las ideologías políticas y la personalización de las campañas 

(Berrocal, 2003; Salgado, 2002). Debate cuya tesis fundamental suponía una transformación del 

discurso político electoral desde la cual se empezaba a promover el abandono de los proyectos 

ideológicos de carácter radical en aras de la búsqueda de propuestas moderadas y centristas, teñidas 

de pragmatismo (Berrocal, 2003; Salgado, 2002). Ferrari Wolfenson (1997), por ejemplo, llegó a 

definir el mensaje político electoral como “un producto que se debe promocionar y vender con 

facilidad, lo cual conlleva a una despolitización del contenido y una desideologización del 

mensaje”. La pretensión fallida de “desideologización” del mensaje, como vemos, tuvo 

convergencia con una estrategia de persuasión muy típica en comunicación política a la que Martín 

Salgado (2002) ha llamado falso posicionamiento. Al respecto, hay que considerar que el marco de 

la posición (entre ellos, la posición ideológica) es delicadamente peligroso para los candidatos 

políticos, pues devienen, de manera general, en polarizaciones insalvables y, naturalmente, 

provocan el rechazo casi absoluto de los que mantienen una posición opuesta. 

A nivel discursivo, van Dijk (1999b) asevera que existen diversas formas desde las que las 

ideologías se expresan y se reproducen tanto explícita como implícitamente en el discurso pues, 

más allá de que los discursos no sean las únicas prácticas sociales basadas en la ideología, “son 

efectivamente fundamentales en su formulación y, por lo tanto, en su reproducción social”. En este 

sentido, de ser nuestra intención determinar qué apariencias tienen, cómo funcionan y cómo se 

crean, cambian y reproducen las ideologías, entonces es necesario observar con perspicacia sus 

manifestaciones discursivas (van Dijk, 1999b: 19). Por otro lado, si tomamos en cuenta que, aún 

entre quienes lo niegan, “las ideologías son por lo menos implícitamente consideradas como algún 

tipo de “sistema de ideas” y por lo tanto pertenecen al campo simbólico del pensamiento y la 
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creencia, es decir, a lo que los psicólogos llaman “cognición” (van Dijk, 18); tal análisis estaría 

relacionado de distintas maneras con una descripción cognitiva y social. 

Secundando y parafraseando a Foucault, consideramos que el sujeto es una entidad sujetada 

al discurso y a las instituciones (Foucault, 1970). Esto también tomando en cuenta que desde el 

discurso político se busca legitimar actitudes y formas de acción que son generalmente difundidas a 

través de los medios de comunicación masiva. Podríamos recalar, por ejemplo, en el levantamiento 

de distintos movimientos sociales que han surgido como reclamo del reconocimiento de derechos 

relacionados con la identidad del sujeto. Generalmente, lo que se reclama es la valoración de una 

identidad; así como también, mayoritariamente, se reclama el derecho como iguales ante una 

posición dominante. De modo que las ideologías fungen como la contraparte cognitiva de los 

sistemas políticos (democracia, comunismo, etc.) (Van Dijk, 1999a) 

Las ideologías constituyen la base cognitiva de las representaciones sociales de los grupos y 

de sus miembros y, por ende, presuponen normas, actitudes y valores. De la misma manera, las 

ideologías forman los principios básicos para la legitimación interna del grupo. Dice Van Dijk 

(1999: 321), que “las ideologías proveen el fundamento del juicio y la acción, y, en consecuencia, 

también proveen la base para la legitimación relacionada con el grupo. Así, las ideologías 

democráticas, por ejemplo, proveen la base para los juicios sobre la legitimidad de la „acción 

democrática” (Van Dijk, 1999), a partir de lo cual entendemos que la legitimación es el proceso 

básico a partir del cual se establece una ideología. 

En este aspecto, comentan Retamozo & Fernández (2010), se recupera la vieja distinción 

schmittiana amigo/enemigo como rasgo propio de la política y la conformación de identidades 

colectivas. “La producción de un conflicto es consustancial a la definición de un campo identitario 

común (nosotros: los trabajadores, los pobres, el pueblo) y una alteridad (ellos: los poderosos, la 

oligarquía)” (Retamozo & Fernández, 2010: 13). A esta alteridad de campos identitarios generada a 

raíz de la polarización ideológica, Van Dijk lo llama cuadrado ideológico (Van Dijk, 1999)  

La idea de Van Dijk (1999) respecto esta herramienta de análisis radica en que las actitudes 

de un grupo generan manifestaciones discursivas que provienen de entes regularmente polarizados, 

los cuales elaboran argumentaciones radicalmente opuestas de los otros (exogrupo) que se 

contraponen sistemáticamente; sin embargo, aquellos que se refieren a nuestro grupo en sí 

(endogrupo) son sistemáticamente defendidos. Se habla de un ellos y de un nosotros y entre los 

mismos se desarrollan estrategias para maximizar o minimizar cualquier imagen o situación y para 

revelar consecuentemente actitudes políticas. (van Dijk, 1999a: 48) La autopresentación positiva 
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(del endogrupo) y la representación negativa (del adversario, el “exogrupo”) configurarían la 

propiedad fundamental de lo que van Dijk entiende por ideología. 

Para Verón (1987: 14), la cuestión del adversario “significa que todo acto de enunciación 

política supone necesariamente que existen otros actos de enunciación, reales o posible, opuestos o 

propios.” De modo que el imaginario político, supone no menos de dos destinatarios: un 

destinatario positivo y un destinatario negativo. A los cuales el discurso político se dirigirá al 

mismo tiempo (Verón, 1987: 14). Planteamiento desde el cual deducimos que el implemento de la 

palabra adversativa y la construcción y valoración negativa del otro (adversario, exogrupo) 

presupone irremediablemente la construcción y valoración  positiva del nosotros, el endogrupo.   

De modo que, como hemos visto, la teoría de ideología que secundamos de Van Dijk (1999) 

se funda en un triángulo multidisciplinario formado por tres conceptos claves: cognición, sociedad y 

discurso. Esto es, tanto en la cognición social, la interacción social y las estructuras societales, 

como en las estructuras del discurso relacionadas con la expresión y reproducción de la ideología 

(Van Dijk, 1999). Tal asunción luego determinaría una herramienta que recuperaría la vieja 

distinción schmittiana amigo/enemigo como rasgo propio de la política y la conformación de 

identidades colectivas (Retamozo & Fernández, 2010: 13). Esta herramienta es el cuadrado 

ideológico y, a partir de ella, la posibilidad de una articulación discursiva, el juego de la 

equivalencia y la diferencia, es clave para la configuración de un nosotros y un ellos, mediante 

actos de identificación que amalgaman imaginarios sociales, como consustancial a procesos 

políticos (Retamozo & Fernández, 2010: 13) 

 En consecuencia, la mayoría de las acciones políticas se pueden considerar primordialmente 

discursivas, y el discurso, en ese sentido, funge como una acción, como una forma de hacer política 

(Lischinsky, 2007; Atkinson & Heritage, 1984; Boden & Zimmerman, 1991). De manera que, el 

discurso político se definiría primordialmente desde las prácticas o sucesos especiales donde fines, 

metas o funciones sean directamente políticas (van Dijk, 1999a): puntualiza Van Dijk (1999a) que, 

a fin de evitar la extensión de los conceptos política y discurso político a un dominio que coincidiría 

con el estudio del discurso público en general, “se excluirá el habla de los políticos fuera de los 

contextos políticos, mientras se incluirá el discurso de todos los otros grupos, instituciones o 

ciudadanos tan pronto como ellos participen en sucesos políticos” (Van Dijk, 1999a: 17).  

 Una definición contextual que, a fin de cuentas, sugiere escudriñar en los vasos comunicantes 

que entrelazan sistemáticamente el contexto, las estructuras discursivas y los eventos políticos (las 

elecciones). De allí que nuestro estudio, en líneas generales, no resulte sólo una contribución para 
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los estudios del discurso, sino también para las ciencias políticas y las ciencias sociales en su 

generalidad. Los spots electorales operan así como una forma más, como una práctica política. 

2.3 Mundos posibles e imaginarios sociales  

 Como mecanismo y elemento de estrategia persuasiva, el hacer de la retórica en los mundos 

posibles desempeña un papel muy interesante. Recordemos que el rol de los discursos persuasivos 

consiste en conseguir o no el rechazo del público respecto a una declaración o un enunciado, 

valiéndose para ello de afirmaciones o normas que suponen admitidas e incuestionables dentro del 

sistema de valores y del universo cognitivo que configuran la competencia de los participantes 

(Capdevila, 2004: 12). 

 En este sentido, entendemos que, en una situación comunicativa, sobre lo declarado por el 

enunciador, el enunciatario procederá ineludiblemente a efectuar un juicio axiológico, pues el 

sometimiento de una veridicción (contrato fiduciario) por parte del enunciador provocaría, en 

consecuencia, un juicio axiológico (segundo tipo de contrato fiduciario) por parte del enunciatario 

(Greimas, 1990: 35). De tal manera, los mundos posibles están constituidos en base a un contrato 

pragmático e inscritos bajo el principio fundamental de la cooperación (Grice, 1975) y de 

competencia comunicativa, mediante el cual el emisor y el destinatario se actualizan entre sí en un 

espacio axiológico, virtual y homogéneo en donde se espera que compartan los mismos valores, 

entre otros, los que finalmente serán transmitidos al destinatario.   

 Uno de los inconvenientes que en ocasiones dificulta el entendimiento del mundo posible lo 

representa el carácter ontológico del mismo. Esto es, el hecho de que no es apropiado definir los 

mundos posibles en base a coordenadas de mundo natural y mundo artificial. La realidad es fruto 

de una construcción cultural, por lo que mundo real en relación al mundo posible deviene en una 

“estructura proposicional compleja que depende de la enciclopedia, conjunto de creencias y saberes 

sobre el mundo objeto, que la cultura configura” (Collantes, 1984: 2). Tal conjunto de creencias y 

saberes, para nosotros, vendría a coincidir con lo que entendemos como ideología (Van Dijk, 1999) 

De modo que, la realidad, dentro de la corriente constructivista que promulgamos, se entiende como 

un mundo posible más, construido culturalmente a través de las cogniciones (Capdevila, 2004; 

Goodman, 1990) 

 Por otra parte, los enunciados, secundando a Pericot (2002: 62), “siempre hacen referencia a 

un conjunto de proposiciones que si bien, en sí mismo, podríamos calificar de natural o artificial, no 

podemos olvidar que esta „operación es referencial”. Por lo cual, tal reintegración ha de encontrar 

su punto de convergencia en la mente, en el terreno semántico, en los “universos de creencias” 
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(Fauconnier, 1984, citado en Pericot, 2002: 62). Luego, veremos que es precisamente a partir de 

allí, desde el “universo de creencias” o, en palabras de Van Dijk (1999b), “el sistema de ideas o de 

creencias”, desde el ámbito de la cognición, desde donde se vislumbrará, implícita o explícitamente, 

el carácter ideológico. 

 De modo que, hasta ahora, hemos hecho referencia a características sumamente importantes 

que irían a configurar lo que hemos entendido como mundo posible. Características tales como 

como la actualización, el contrato y el juicio axiológico, el elemento de virtualización y 

homogeneidad, y, sobre todo, la idea de que tal mundo se deriva del resultado de una interacción 

cooperativa y creativa entre el enunciador que lo describe y el enunciatario que lo interpreta. 

 A tal punto podríamos agregar otra serie de características a nuestra noción de mundos 

posibles. En primer lugar, como todos los discursos argumentativos, el mundo posible es un mundo 

poblado de individuos y conlleva una puesta en escena, “una escenificación para unos espectadores” 

(Vignaux, 1976, citado por Pericot, 2002: 68). También, secundando a Capdevila (2004: 37), 

debido a su carácter argumentativo es un mundo persuasivo y crea espacios de interpretación. Es un 

mundo dinámico que podría interpretarse como un desarrollo de acontecimientos o, en palabras de 

Pericot (2002: 70) “una sucesión de acontecimientos ordenada temporalmente”. Finalmente, es un 

mundo fundamentalmente sinecdótico (Pericot, 2002: 70, en el sentido de que, sin bien se encuentra 

constituido por un modelo acotado y determinado, no por ello se trata de un modelo cerrado. 

 A este respecto, desde un punto de vista sintáctico y narrativo, Umberto Eco (1999) revalúa el 

acierto de Van Dijk (1989) en relación a las macroestructuras textuales, puntualizando que tales 

estructuras no sólo sugieren un carácter sintetizador, una contracción de la microproposiciones 

expresadas en el discurso, sino que, de hecho, en determinados casos, sugieren también la apertura 

y la extensión de las mismas. De modo que, dice Eco (1999: 150)  

Dada la orden |ven aquí|, se puede expandir la estructura discursiva y generar 

una macroproposición narrativa como "hay alguien que expresa en modo 

imperativo el deseo de que el destinatario, hacia el cual demuestra una actitud 

de familiaridad, abandone la posición en que se encuentra y se acerque a la 

posición que ocupa el sujeto de la enunciación  

 El ejemplo nos ilustra, de otro modo, el mundo contextual que rodea cada frase desde el plano 

interaccional, el cual contribuye a la generación de indicios e inferencias. Dice Pericot (2002: 18) 

que en la medida en que los actos inciden en el comportamiento, creencias y valores que pueblan el 

mundo posible, “no podemos limitar el significado que adquieren las imágenes a la simple 

interpretación de su uso, sino que también ha de incorporarse en el estudio la manera en que este 
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uso interviene en la vida del enunciatario, provocando así cambios contextuales” y entendiendo que 

tal modelo debe enfocarse desde una perspectiva hermenéutica y persuasiva, en donde el 

enunciatario ya no funge como un receptor pasivo del mensaje audiovisual, sino que de hecho funge 

como coautor y creador de nuevos enunciados (Eco, 1987).  

 Por otro lado, tal como aclara Pericot (2002: 61), “la introducción del concepto de mundo 

posible permite validar la significación de las secuencias que conforman un discurso audiovisual a 

partir de las premisas de un „modelo‟  previamente establecido”. Lo particular de este modelo es 

que nos permite configurar y razonar aseveraciones sobre mundos que, a pesar de que sabemos que 

no son verídicos, resultan validados y juzgados como “realidades”. Un mundo en donde, desde un 

contrato construido socialmente y desde la interacción del enunciatario y el enunciador, se establece 

un pacto ficcional (Eco, 1996) por medio del cual, de manera general, el enunciatario empieza por 

ponerse en vilo ante la tensión de la incredulidad, y termina por aceptar el mundo imaginario que se 

le presenta (Eco, 1987), con la particularidad de que, aun sabiendo que se trata de una historia 

imaginaria, no por ello piensa que es mentira (Pericot, 2002: 63).  

 De modo que, diremos que el concepto de verdad en el mundo posible es metafórico (Pericot, 

2002), lo cual nos esclarece la idea de que el dominio meta proviene necesariamente de un dominio 

fuente, es decir, que el mundo posible no podría ser de ninguna manera una estructura totalmente 

autónoma con respecto al mundo real. Ahora bien, tal como afirman Pintos y Galindo (en Berrocal, 

2003: 112) los mecanismo (o dispositivo) de construcción de esa relación de confianza y por tanto 

de aceptación de algo como real son los que se denominan como imaginarios sociales. Los 

imaginarios sociales son definidos como “aquellos esquemas construidos socialmente que nos 

permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como realidad” 

(Pintos y Galindo en Berrocal, 2003: 118) De modo que, un imaginario nos permite percibir algo 

como real en el contexto de nuestra experiencia cotidiana, por lo que de ahí devine su definitiva 

relevancia política para mantener el estado presente de dominación (en relación a las estrategias 

electorales de gobierno mediante las cuales se procura seguir con el mandato) o para tratar de 

transformarlo (en relación a las estrategias electorales de oposición mediante las cuales se procura 

cambiar con el mandato) (Pintos y Galindo en Berrocal, 2003: 118) 

 Por otro lado, los imaginarios nos proporcionan determinadas referencias interpretativas que 

nos permiten ubicarnos socialmente e ideológicamente. Dice Lozada (2004: 201) “Los imaginarios 

sociales estructuran la memoria histórica, la experiencia social y construyen la realidad. Sin estas 

formas simbólicas, de significados y sentidos comunes compartidos, es difícil sostener los sistemas 
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de racionalización ideológica en una sociedad, donde la diversidad cultural y las distintas formas de 

exclusión, reinterrogan permanentemente los discursos universalistas de democracia, igualdad y 

justicia” (Lozada, 2004: 201). Desde lo cual deducimos que la construcción discursiva del 

imaginario político y social supone la estructuración de una memoria histórica, una experiencia 

social* (bases abstractas e implícitas del discurso) y la construcción discursiva de una realidad 

(mundo posible), sin las que será difícil sostener los sistemas de racionalización ideológica. 

 Hemos afirmado en varias oportunidades que la generación de los mundos posibles consiste 

en extraer imágenes de la realidad a través de los discursos. No obstante es importante aclarar que, 

en este estudio, nos interesa la noción de mundo real como referencia a partir de la cual “el 

interprete del texto extrae las premisas lógicas que aplica al contenido del discurso persuasivo a la 

hora de dotarle de sentido” (Capdevila, 2002: 46). Secundando a Capdevila y Pericot (2012: 204), 

“es pot dir que les estratègies persuasivas discursives passen per la manera en què es configuren els 

mons possibles i en com aquest mons es relacionen entre si per adquirir la validesa sufficient perquè 

seguin accepts pel public al qual es volen adreça”. Por otro lado, el entorno propio de los 

imaginarios sociales son los universos simbólicos (Pintos y Galindo en Berrocal, 2003: 118) en 

cuanto constructores de legitimidad social (Berger y Luckmann, 1976). La legitimación, cabe 

resaltar, la entendemos como el proceso básico mediante el cual se desencadenan las ideologías. De 

modo que la herramienta de los mundos posibles en los spots electorales (como subgéneros del 

discurso político) consiste en extraer imágenes del imaginario social a través de los discursos o, 

dicho de otro modo, en extraer de la realidad elementos y valores siempre con objetivo de 

satisfacer, a nivel persuasivo, las causas propias y descalificar, dado el caso, las causas del 

adversario (cuadrado ideológico). 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar la construcción del imaginario socio-político en determinados spots electorales de 

Henrique Capriles Radonski y de Nicolás Maduro Moros en las elecciones presidenciales del año 

2013 en Venezuela.  

3.2 Objetivos Específicos 

Determinar cómo se construye la imagen del candidato y del partido político, así como la del 

adversario 
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Estudiar con qué objetivo y a qué valores se apelan para el entramado de los mundos 

posibles de cada spot electoral. Y, en consecuencia, qué valores y actitudes vitales se promueven en 

la sociedad 

Identificar qué imagen del ciudadano se construye en cada spot 

Interpretar de qué manera las presuposiciones en la base textual implícita de los spots 

electorales seleccionados contribuyen a la reconstrucción del imaginario sociopolítico venezolano 

 Identificar las matrices político-ideológicas que cada partido político promueve a través de 

la producción de sus spots electorales 

 

4. Corpus (Spots Electorales) 

Considerando que los spots políticos se proponen ante todo un objetivo primordial 

persuasivo, el cual es la consecución de una actitud favorable, y ateniéndonos al hecho de que aún 

hoy en día la televisión continúa siendo el medio que más se consume en Venezuela, decidimos 

centrar nuestra investigación en dos spots electorales-presidenciales del año 2013 en Venezuela, de 

las coaliciones políticas la Mesa de la Unidad cuyo candidato iría a ser Henrique Capriles Radonski 

y el Gran Polo Patriótico cuyo candidato iría a ser Nicolás Maduro Moros, en el año 2013 en 

Venezuela. Seleccionamos estos spots, por considerar que reflejan, a grosso modo, lo que 

inicialmente intuimos que representan las dos visiones partidarias de cada partido político en 

relación a la realidad objetiva circundante del ámbito venezolano para el año 2013 durante la 

campaña electoral. 

 

 Henrique Capriles Radonski. Partido político: Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

- El problema eres tú, Nicolás (MUD1) - Campaña Capriles Presidente 2013 (30‟‟) 

 Nicolás Maduro Moros. Partido político: Gran Polo Patriótico (GPP) 

- Divino tesoro Venezuela - Campaña Maduro Presidente 2013 (31‟‟) 

5. Metodología 

 Las categorías de análisis que desarrollaremos en nuestro trabajo corresponderían, de manera 

general, (i) al análisis de los códigos audiovisuales, (ii) al análisis de la enunciación, (iii) al análisis 

de las presuposiciones, y (iv) al análisis de los mundo posibles. 

 Pretendemos realizar una investigación sistemática y puramente cualitativa partiendo desde 

una perspectiva crítica, motivados por el interés intelectual en un fenómeno identificado por 

nosotros en plena interacción cultural y procurando primordialmente la extensión del conocimiento 

(Sharan, 2009) 
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 A nivel filosófico consideramos que la realidad se construye socialmente por lo que no 

existe, para nosotros, una realidad única y observable. Por el contrario, se trata de múltiples 

realidades o interpretaciones variadas de un evento particular. De modo que nos encausamos en la 

corriente del social constructivism (Corsi, Esposito, Baraldi, & Luhmann, 1996), en la que las 

significaciones subjetivas son negociadas social e históricamente y formadas a partir de la 

interacción simbólica y fenomenológica con otros individuos, tal como afirma Cresswell (2007: 20) 

“they (the subjective meanings) are not simply imprinted on individuals but are formed through 

interaction with others (hence social constructivism) and through historical and cultural norms that 

operate in individuals ’ lives.”. Por lo tanto, consideramos que a partir de nuestra investigación no 

“encontramos” el conocimiento sino que lo construimos. 

 A partir de la noción de realidad, cada investigador conceptualizará el mundo posible de 

una u otra manera. En nuestro caso, consideramos la realidad como fruto de una construcción 

cultural, por lo que el mundo real en relación al mundo posible resulta una “estructura proposicional 

compleja que depende de la enciclopedia, conjunto de creencias y saberes sobre el mundo objeto, 

que la cultura configura” (Collantes, 1984: 2). Este conjunto de creencias y saberes que, para 

nosotros, vendría a coincidir con lo que entendemos, a partir del rasgo cognitivo, como ideología 

(Van Dijk, 1999) De modo que, la realidad, dentro de la corriente constructivista, se entiende como 

un mundo posible más, construido culturalmente a través de las cogniciones (Capdevila, 2004; 

Goodman, 1990) 

 Doložel (1999), elabora una discusión sobre los fuertes vínculos entre la ficción y la 

realidad, de los cuales contempla una operación de intercambio bidireccional: “en una dirección, al 

construir mundos ficcionales, la imaginación poética trabaja con materiales extraídos de la realidad; 

en dirección contraria, las construcciones ficcionales influyen profundamente en nuestra 

representación y comprensión de la realidad “ (Doložel, 1999: 11). Entendemos, por lo tanto, que, 

en base a este carácter de direccionalidad, existe una dirección productora del texto y otra analítica-

interpretativa. Es a partir de este aspecto que decidimos ordenar nuestro estudio desde la 

abstracción y la selección de algunos niveles del modelo de recorrido generativo propuesto 

inicialmente por Greimas (1987) y actualizado luego por Umberto Eco (1992). Tal modelo consistió 

en crear un ser semiótico, esto es, una herramienta de análisis de tipo abstracto e hipotético-

deductivo, cuya función fundamental era la de ordenar las operaciones que dan sentido a las 

diferentes capas de significación tras la manifestación de un texto. Dicho modelo, que se elabora 

desde el ámbito de la semiótica, no corresponde simplemente al estudio de los signos, sino más bien 

a todo lo que lo preside, a todo lo que permite y deviene en su producción. Seguidamente, 

mostramos en la figura uno, el modelo de recorrido generativo extraído de Eco (1987).  
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El recorrido generativo se fundamenta en la idea de la existencia de un plano anterior a la 

manifestación textual, esto es, unas estructuras textuales entendidas como un conjunto de signos 

cuya articulación producirá la instancia de la enunciación. De manera que, se resalta la idea de que 

los efectos de sentido producidos en el texto y descritos posteriormente presuponen un sistema y un 

proceso estructurado generativamente a través de niveles y los cuales son capaces de producir 

significación. Es importante resaltar, no obstante, que, a pesar de que cada uno de estos niveles se 

presenta por separado, todos ellos están íntimamente relacionados y que todos contribuyen al 

resultado final. 

 La adaptación de Umberto Eco (1987) nos ha parecido oportuna, primordialmente, por 

considerar pertinentes para nuestro análisis una serie de niveles extras, tales como la dicotomía 

intensión/extensión y el plano de la expresión desde el cual se substrae las subcategorías de los 

códigos y subcódigos (en relación a una serie de códigos cinematográficos que, pensamos, aportan 

gran significado al contenido audiovisual), y de las circunstancias de enunciación (como plano 

desde el cual se termina por determinar la construcción intencional o accidental de la imagen del 
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candidato y, consecuentemente, tratándose del discurso político, siempre adversativo, la imagen del 

adversario.) 

 Para Eco (1987), el texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su 

propio mecanismo generativo (Eco, 1987: 79). Generar un texto constituye la aplicación de una 

estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro. Es a partir de esta premisa que 

toma aún más relevancia de estudio de la enunciación en los spots electorales.  

 Ciertos productores, como se da naturalmente el ámbito publicitario, eligen un target. Se 

dirigen hacia un espectador empírico (que no modelo) los cuales, en palabras de Eco (1987: 82), se 

las apañarán para que cada término, cada modo de hablar, cada referencia enciclopédica sean los 

que previsiblemente pueda comprender. En el imaginario político, entendemos a partir de Verón 

(1987), que ese target al que va dirigido el mensaje será comprendido como destinatarios que 

asumirán posiciones político-ideológicas. Así pues, el pro-destinatario es entendido como el 

“partidario”: un receptor positivo que participa de las mismas o de similares ideas y valores y 

persigue los mismos objetivos; el contra-destinatario es entendido como el “adversario”, cuyo lazo 

respecto al enunciador reposará en la hipótesis de una inversión del sistema de creencias (sistema 

ideológico): lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contra-destinatario e 

inversamente; y el para-destinatario es entendido como el “indeciso”, hacia quien, en democracia, 

puntualiza Verón (1987), va dirigido en mayor medida el discurso persuasivo per se, pues 

constituyen esta masa que, si votan, decidirán su voto a último momento.  

 Nos pareció sumamente importante retomar esta propuesta de Verón, pues consideramos 

que, a diferencia de otras, en ella se resalta en amplia escala una relación primordialmente 

ideológica entre el enunciador y el target o los destinatarios, y se determina que es a partir de esta 

relación que se consolida la efectividad de un mensaje (político). Así pues, partiendo de la 

propuesta de Verón (1987) y entendida la ideología como un sistema de ideas y de creencias, 

establecemos la siguiente tabla de relaciones:  

      

 

 

  

  

 

 Ahora bien, puestos a aclarar posibles confusiones, nos parece pertinente establecer la 

diferencia entre lo que entendemos por sujetos empíricos y sujetos textuales. Comentan Lozano et 

al. (1993: 90) “este principio representante (la representación del sujeto en el discurso), cuya 
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imagen reconstruimos al final del recorrido textual, es el sujeto de la enunciación que, en términos 

metodológicos y teóricos, no se confunde con el sujeto empírico (emisor, autor.. ) que 

efectivamente haya producido el texto.” En el ámbito de la comunicación, los sujetos empíricos 

hacen referencia al emisor y al destinatario del mensaje, los cuales, lejos de percibirse como simples 

(de)codificadores mecánicos de una información, se entienden como sujetos reales, con sus 

conocimientos, creencias y actitudes. Por lo que han de poseer una competencia discursiva activa. 

De modo que, el emisor es el ente productor del texto, es quien envía el mensaje; y el receptor 

empírico o destinatario es el ente a quien va dirigido el mensaje, quien puede o no identificarse en 

menor o mayor medida con el enunciatario construido textualmente. 

 Por otro lado, los sujetos textuales (enunciador y enunciatario) son sujetos que sólo 

podríamos conocer por medio del discurso (Lozano et. al, 1993: 90) y que se configuran como 

estrategias textuales en el enunciado y se manifiestan en el texto, no como una realidad concreta, 

sino de una manera más abstracta, como un rol (Casetti & Di Chio, 1991: 225). La idea parte de la 

proposición general de Benveniste (1958) quien puntualizó que “es en el lenguaje donde el hombre 

se constituye como sujeto” (Citado en Lozano et. al, 2003: 89). Luego, se comprenderá que, a través 

del discurso, el sujeto construye el mundo como objeto simbólico y se construye a sí mismo en los 

mismos términos (Greimas y Courtés, 1979). De modo que, un texto representa una cadena de 

artificios expresivos elaborados por el productor (autor) y que el destinatario debe actualizar (Eco, 

1987). A partir de este planteamiento y de la idea de la existencia de un enunciatario construido 

textualmente, Eco (1987: 89) plantea la idea de lector (espectador) modelo como una estrategia, 

como “un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse 

para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado”.  

 La construcción enunciatario genera diferentes posibilidades de identificación. De manera 

que, tal como propone Capdevila (2004), existen dos tipos de enunciatarios: enunciatario directo y 

enunciatario indirecto. El enunciatario directo, se sitúa de algún modo dentro de la acción 

(diegético)  “es el caso de personas que el mitin de un político o que observan una determinada 

situación” (Capdevila, 2004: 118). Mientras que el enunciatario indirecto no aparece dentro de la 

narración (no diegético). “En este caso, el hipotético enunciatario se identifica de manera indirecta 

con el espectador del spot y no tiene ninguna caracterización en el mensaje” (Capdevila, 2004: 

118). Así, en el ámbito de la comunicación política, se trata de la elaboración de un discurso 

dirigido a un target o a un público más amplio (paradestinatario) por lo que prefiere no generar 

identificaciones reducidas. Por otro lado, el enunciador, también puede aparecer o no aparecer en la 

acción. En caso de que no aparezca se considera que quien enuncia es el gran enunciador, es decir, 

el partido político (Capdevila, 2004: 119) 
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 De modo que, desde el marco metodológico las preguntas básicas para determinar los 

sujetos empíricos y los sujetos textuales aclararán y marcarán aún mas la diferencia entre ambos. A 

saber, la pregunta básica para determinar los sujetos empíricos vendría a ser: ¿quién emite el 

mensaje y a quién va dirigido?, y las preguntas básicas para determinar los sujetos textuales serían: 

¿cómo se manifiesta el enunciador en el texto y a través de qué personajes se identifica? ¿en qué 

instancias se sitúa al enunciatario? 

 En este sentido, consideramos importante delimitar el contexto de nuestro corpus y destacar 

que hemos elegido un tipo específico de discurso cuyo modo de manifestación ha sido 

materializado en soportes significantes que determinan su condición de circulación. Por lo que, para 

el año 2013, estos spots eran mediatizados primordialmente a través de la televisión. Tal como 

concluye Capdevila (2004) el hecho de que el discurso sea actualizado por la televisión “presupone 

modificaciones en el hecho retórico ya que la recepción marca, de algún modo, el tipo de discurso 

que elabora el orador” (Capdevila, 2004: 99) 

 Desde la televisión, más allá del contenido explícito e implícito del mensaje, los elementos 

relacionados con la puesta en escena adquieren una relevancia categórica, por lo que la información 

vehiculada a través de los sonidos y las imágenes serán considerados determinantes en el resultado 

final de la comunicación persuasiva. Dicho de otro modo, no sólo el contenido del mensaje influye 

en la finalidad persuasiva, sino también los puntos de vistas auditivo y visual marcados por la 

cámara, los cuales se reflejan en el contenido como en las formas de expresión y contribuyen a 

configurar la enunciación audiovisual. 

 De modo que, en un primer paso, delimitaremos las herramientas para identificar de qué 

manera se comportan determinados códigos audiovisuales en la elaboración de connotaciones que 

contribuyen a la significación final del discurso de los spots electorales. Nos ubicaremos, según el 

modelo de recorrido generativo (1987) en el plano de la expresión. En este nivel se inicia el 

proceso de comunicación que debe culminar en el reconocimiento de los mundos posibles y en la 

delimitación de la porción de la realidad que se pone en juego con finalidades persuasivas, esto es, 

la delimitación del imaginario sociopolítico en cada spot.   

  

5.1 Componentes y enunciación audiovisual 

 En el caso de un audiovisual, se habla de códigos, en plural, y no de código, a razón de que 

se asume la existencia de un entramado de diversos tipos de significantes (imágenes, música, 

ruidos, palabras y textos) y diversos tipos de signos (índices, iconos y símbolos). De modo que los 

códigos son una multiplicidad de elementos en juego, son la correlación y la presencia simultánea 

de tres aspectos esenciales en el lenguaje: acumulativo, correlacional e institucional (Casetti y Di 
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Chio, 1991: 72). Para fines de este estudio, nos apoyaremos en la clasificación realizada por 

Francesco Casetti y Federico Di Chio (1991) para seleccionar una serie de códigos y subcódigos 

que, percibimos, resaltan sobre los demás en nuestro corpus. Si bien Casetti y Di Chio (1991) 

hablan de códigos cinematográficos, en realidad sus categorías de análisis van más allá del cine y 

pueden aplicarse a otros géneros audiovisuales como son los spots electorales. Por lo tanto, hecha 

esta aclaración terminológica, hablaremos de códigos audiovisuales. Así pues, de manera general, 

analizaremos los códigos visuales en relación a la iconocidad del audiovisual, otros códigos 

visuales en relación a la composición fotográfica, unos códigos sonoros y unos indicios gráficos y 

sus códigos. Seguidamente, explicamos con detalle cada uno de ellos.  

1) Códigos visuales (iconocidad): Estos códigos se encargarán regular la imagen en cuanto 

tal. Son códigos generales, es decir, están ampliamente compartidos por otros lenguajes 

como la fotografía y la pintura. Entre la serie de códigos que clasifican Casetti y Di Chio 

(1991), por su relevancia en el corpus seleccionado, hemos resaltado los códigos 

iconográfricos. 

 1.1) Códigos iconográficos: Regulan la construcción de figuras definidas, 

socialmente convencionalizadas y con un significado fijo, mediante la identificación de 

rasgos fisonómicos, comportamientos, vestimentas, etc. en los personajes. De modo que, a 

partir de estos códigos se construyen los estereotipos del imaginario social. 

2) Códigos visuales (composición cinematográfica): Estos códigos regulan la imagen en 

cuanto fruto de duplicación mecánica,  pues toma en consideración que el film reproduce la 

realidad fotográficamente. Casetti y Di Chio (1991) partiendo de los códigos de 

composición fotográfica, tomas cuatro clases de hechos: la perspectiva, el encuadre, la 

iluminación y el blanco y negro y color. Los cuales se componen de otra serie de 

subcódigos. No obstante, nosotros, por su relevancia en los spots electorales seleccionados, 

iríamos a delimitar en los siguientes: 

 2.1) Encuadre (modos de filmación): “filmar un objeto significa también decidir 

desde qué punto mirarlo y hacerlo mirar” (Casetti & Di Chio, 1991: 87). Son elecciones que 

generan un componente semántico muy importante, subrayan y añaden significado.  

  2.1.1) Escala de campos y de planos: determina la cantidad de espacio 

representado y la distancia de los objetos filmados, a partir de las cuales se determinan a su 

vez la integridad de la acción y el grado de su reconocibilidad (Casetti & Di Chio, 1991). 

Habitualmente, los datos que se codifican son: campo larguísimo (visión que abarca el 

ambiente entero, a partir del cual los personajes y las acciones se podrían perder), campo 

largo (visión que abarca un ambiente completo, pero en el cual los personajes y la acción 
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son reconocibles), campo medio (encuadre de la acción como centro de atención y el 

ambiente queda relegado y de trasfondo), total (unidad ambigua que se sitúa entre campo 

medio y figura entera), figura entera (se encuadra al al personaje de pies a cabeza), plano 

americano (se encuadra al personaje de las rodillas para arriba), media figura (encuadre del 

personaje de la cintura para arriba), primer plano (encuadre del rostro de los personajes, 

con el contorno de la espalda y del cuello), primerísimo plano (encuadre situado entre la 

boca y los ojos), detalle (acercamiento a un objeto concretamente)  

  2.1.2) Grados de angulación: prevén las siguientes posibilidades: encuadre 

frontal (sitúa la cámara a la misma altura del objeto filmado), encuadre desde arriba o 

picado (sitúa la cámara por encima del objeto filmado),  y encuadre desde abajo o 

contrapicado (sitúa la cámara por debajo del objeto filmado). 

 2.2) Blanco/negro y color: comentan Casseti y Di Chio (1991: 91) que el color 

puede ofrecer códigos suplementarios a los códigos de la narración, por ejemplo, un color 

que asociado a un determinado personaje, a una emoción o a una situación particular a lo 

largo de todo el texto audiovisual.  Por otra parte, “el uso del color en contraposición al 

blanco y negro puede generar otros recursos expresivos, alternando imágenes en color e 

imágenes en blanco y negro «para distinguir entre sí situaciones.” 

3) Códigos sonoros: hace referencia aquellos códigos que presiden la interacción  de lo 

sonoro y lo visual en el film. Casetti y Di Chio (1991) abstraen tres categorías distinguidas 

en relación a la colocación del sonido audiovisual: el sonido in (sonido diegético exterior, 

cuya fuente se encuentra encuadrada), el sonido off (sonido diegético exterior cuya fuente 

no está encuadrada), y el sonido over (sonido diegético interior, in u off, y el sonido no 

diegético). Los tres elementos que componen la materia sonora del film son los ruidos, las 

voces y la música. Según la abstracción de Casetti y Di Chio (1991) todos estos elementos 

pueden ser colocados como in, off y over. De modo que el sonido in, off y over se entiende 

como la colocación del sonido, mientras que las voces, ruidos, música se entienden como la 

naturaleza del sonido (Casetti & Di Chio, 1991) 

 3.1) Voces: código que remite a la palabra, a lo hablado. Es la dimensión de los 

diálogos.  

 3.2) Ruidos: entendidos como sonidos inarticulados y, por lo general, desagradables. 

Comenta Blocki (2005) que los ruidos nos remiten a un mundo más natural, pues nos dan la 

sensación de realismo en las imágenes, al tiempo que nos introducen en la historia, en el 

ambiente de ésta. En relación a los mundos posibles, a veces los ruidos no pertenecen a la 

realidad representada; no obstante, se utilizan con intenciones bien definidas (Bravo, 1998) 
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 3.3) Música: entendida como la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído.  

4) Indicios gráficos y sus códigos: estos códigos, dicen Casetti y Di Chio (1991), regulan la 

materia de la expresión fílmica, la cual constituye junto a la imagen en movimiento, el 

componente visual del cine. De manera general, serían todos los géneros de escritura que 

están presente en un film. Casetti y Di Chio (1991) clasifican cuatro (didascálicos, 

subtítulos, títulos y textos) de los cuales tomaremos dos. 

 4.1) Didascálicos: son todos aquellos indicios gráficos que buscan explicar el 

contenido de las imágenes.  

 4.2) Textos: pueden ser diegético si pertenecen al plano de la historia (nombre de una 

tienda en el rótulo), y no diegético si son extraños al mundo narrado aunque bien formen 

parte del mundo de quien narra. 

 De modo que, específicamente, intentaremos proporcionar una descripción inicial de cada 

spot a partir de los códigos y subcódigos audiovisuales seleccionados, para determinar la riqueza 

expresiva que estos aportan. Los elementos o códigos que hemos estudiado (los cuales constituirán 

a groso modo lo que algunos autores llaman la polifonía del relato audiovisual - Gaudreault y Jost, 

1995; Capdevila, 2004) contribuyen a configurar la enunciación audiovisual. De manera que, en un 

segundo paso, intentaremos determinar con más detalle cómo los componentes de la enunciación se 

reflejan en el discurso para determinar desde qué punto de vista se manifiesta el emisor 

(enunciador) y respectivamente desde qué punto de vista se reconoce al enunciatario en el 

enunciado audiovisual. 

 En el contexto de lo audiovisual cabe distinguir lo que Capdevila (2004) llama la 

cohabitación de dos instancias discursivas. Dice Capdevila (2004: 104) “en los mensajes 

audiovisuales, la manifestación del enunciador y el enunciatario no sólo se lleva a cabo por la 

asignación de personajes, sino que a la instancia que muestra (y a la que mira) hay que añadir la que 

habla (y la que escucha)”. 

 Por lo tanto, ha de entenderse que el contenido de un mensaje adquiere significaciones 

distintas si es enunciado por el líder de un partido político, a si es enunciado por una persona ajena a 

las formaciones políticas. En palabras de Capdevila (2004: 104) “la fuerza persuasiva varía según 

quién sea el comunicador del mensaje”. En este sentido, Ruiz Collantes (2000: 29) define el 

enunciado como “el mundo directamente aludido por el contenido proposicional”, mientras que la 

enunciación la entiende como “el mundo presupuesto en el que se sitúan los agentes de la acción 

comunicativa”. 

 De modo que el mensaje, que en un principio puede ser narrado por diversos actores, 

narradores o por el propio enunciador modelo concebirá otros modos de percepción si se toma en 
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cuenta, por ejemplo, que la cámara también puede dirigir la mirada del espectador que el punto de 

escucha, por ejemplo, puede situar al auditorio fuera o dentro de la acción. Seguidamente, 

estableceremos los parámetros a partir de los cuales pretendemos estos modos de transmisión 

(restricción y selección) de información desde la enunciación. Las categorías de ocularización y de 

auricularización.  

 A partir de la ocularización pretendemos determinar a nivel visual la relación entre lo que la 

cámara muestra y lo que el personaje supuestamente ve, lo que ve el espectador en la pantalla y lo 

que ve el personaje en ese momento, respondiendo a una pregunta básica: ¿cómo se orienta la 

perspectiva comunicativa del relato? para determinar a partir de ello a través de quien y se conoce el 

enunciado. Siguiendo a Capdevila (2004), la ocularización puede ser de tres tipos: interna primaria, 

interna secundaria y externa o cero. En la interna primaria, la mirada del espectador se identifica 

con la mirada del personaje o, dicho de otro modo, la cámara ocupa la posición de los ojos del 

personaje. Se entiende que en este tipo de ocularización la cámara se involucra en la acción 

(diegético). En la interna secundaria la cámara también se involucra en la acción (diegético), pero 

de un modo que el espectador no comparta el punto de vista con ningún personaje. De modo que se 

define “por el hecho de que la subjetividad de la imagen está construida por los planos y 

contraplanos, por una contextualización” (Capdevila, 2004: 107) En la externa o cero, “un 

personaje es seguido por la cámara mediante una panorámica o travelling de forma que indica 

movimiento” (Capdevila, 2004: 106). No hay relación entre lo que la cámara muestra y lo que ve el 

personaje, por lo que las imágenes se muestran desde un punto de vista ajeno a la acción (no 

diegético). 

 Por otro lado, a partir de la auricularización se pretende expresar a nivel auditivo lo que el 

está escuchando el personaje. De igual manera que la ocularización, esta se divide en tres tipos: 

interna primaria, interna secundaria y externa o cero. La interna primaria, “se produce cuando un 

sonido remite a una instancia no visible” (Capdevila, 2004: 107). Desde este tipo de 

auricularización se entiende que el sonido, ruido o música es escuchado por el personaje y el 

espectador al mismo tiempo (Gaudreault y Jost, 1995). En la interna secundaria el sonido, ruido, o 

música viene dado por el montaje y es filtrado por el personaje, por ejemplo, cuando un personaje 

se tapa los oídos y deja de escuchar la música (Gaudreault y Jost, 1995) . Finalmente, la 

auricilarización cero nos remite a la musicalización para crear ambiente en una escena. Según 

Gaudreault y Jost (1995) hace referencia al momento de subir o bajar la música cuando va a entrar o 

salir un diálogo, por lo que el sonido no tiene ninguna relación directa con los personajes y el relato 

en acción, pues se entiende que hay una supeditación del sonido con miras a priorizar el 

entendimiento correcto mensaje (Capdevila, 2004:108).  
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5.2 Análisis Crítico del Discurso 

 Luego de extraídas las categorías audiovisuales, consideramos de importancia categórica 

desarrollar un análisis crítico del discurso. Para tal cometido es primordial la definición, como ya lo 

hicimos en el apartado anterior, de lo que entendemos nosotros por ideología. Debido a que,  

precisamente, la propuesta de esta rama de investigación se diferencia de otras, no sólo por ubicar el 

análisis en el ámbito mismo de la producción textual, como ya lo haría el análisis de contenido; 

sino, tal y como aclara Rodrigo Mendizábal (1999: 113), por situar el análisis en el ámbito de su 

práctica social desde la acción cotidiana. En este sentido, esta rama presentó un cambio particular 

luego de que Michel Pêcheux (1969) ligase la cuestión misma de la enunciación discursiva a la 

referencia ideológica. De modo que nos pareció esclarecedora y en más oportuna la definición de 

ideología presentada por Teun van Dijk (1999b), la cual se diferenció de otras tantas concepciones 

tradicionales al agregar al binomio conceptual de sociedad y discurso, el carácter cognitivo como 

elemento fundamental y configurador de nuestro sistema de creencias. 

 Teniendo en cuenta que el discurso que hemos decidido abordar se inscribe en la práctica de 

la concreción polifónica del mismo, nos parece oportuna la siguiente reflexión de Van Dijk: “la 

relevancia del uso del análisis crítico del discurso multimodal se apoya en el hecho de que además 

del discurso verbal, otros mensajes semánticos (imágenes, fotos, películas, etc.) se concentran para 

tener „efectos‟ ideológicos sobre los miembros sociales” (van Dijk, 1999b: 307). De modo que el 

discurso, que en principio tiene efectos ideológicos, ya sea que exprese o no las ideologías, explícita 

o implícitamente, es partícipe no sólo en el ámbito de la producción del texto, sino también y sobre 

todo en su recepción, y es por ello que siempre ha de suponer poderosos efectos persuasivos. 

 Nos apoyamos en Van Dijk (1999b) para redefinir lo que entendemos ahora como spot 

electoral y concluyendo que su función primordial es lograr que gran parte de los miembros sociales 

de determinado grupo acepte como válidos los valores y las aseveraciones generales de dichos spots 

y revalúe sus propias representaciones sociales presentes para finalmente lograr un cambio de 

actitud. Una pregunta queda en el aire ante la correlación del análisis discursivo y la ideología como 

aspecto fundamental de análisis: ¿de qué manera el emprendimiento de tal análisis discursivo e 

ideológico contribuye a la definición del imaginario sociopolítico venezolano en el 2013? 

 En este sentido, secundamos a Lozada (2004) quien, tras elaborar una discusión teórica 

acerca de la estructura fundamental de los imaginarios sociales, concluye: “Los imaginarios sociales 

estructuran la memoria histórica, la experiencia social y construyen la realidad. Sin estas formas 

simbólicas, de significados y sentidos comunes compartidos, es difícil sostener los sistemas de 

racionalización ideológica en una sociedad, donde la diversidad cultural y las distintas formas de 
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exclusión, reinterrogan permanentemente los discursos universalistas de democracia, igualdad y 

justicia” (Lozada, 2004: 201). Desde lo cual deducimos que la construcción discursiva del 

imaginario político y social supone la estructuración de una memoria histórica, una experiencia 

social (bases abstractas e implícitas del discurso) y la construcción discursiva de una realidad 

(mundos posibles), sin las cuales sería difícil sostener los sistemas de racionalización ideológica en 

una sociedad que, permanentemente, nos lleva a reinterrogar determinados valores (nivel 

axiológico) democráticos universalistas de libertad, justicia, igualdad, entre otros.  

 Tal determinación determina nuestro horizonte de estudio más allá del nivel estructural del 

discurso (semiótico-sintáctico-semántico) y nos sitúa preferencialmente en un nivel léxico-

semántico-pragmático referencial. En este sentido, ante susodicha determinación, no nos preocupa 

para fines de nuestra práctica las conexiones de las proposiciones en relación a determinado tema 

(macroestructura) del texto o a uno de sus pasajes; sino que privilegiamos las que hacen referencia a 

la interacción entre hombre y realidad exterior, con miras a determinar la conectividad entre el 

conjunto de proposiciones y la situación histórica y circunstancial en cada spot electoral. Esta 

situación, aclara Lozano et al. (1993), no puede considerarse como extra-lingüística o extra-

discursiva, sino como elemento integrante y fundamental de la significación del enunciado. 

 Por otra parte, considerando que los spots electorales elegidos tienen una duración máxima 

de treinta segundos para establecer un mensaje concreto, partimos de la idea de que en ellos la 

búsqueda de simplificación de la información de la propuesta política general contribuye de manera 

amplia al uso sistemático de presuposiciones. De modo que asumimos que en el contexto de 

producción del spot electoral (delimitado por lo sobreentendido por el emisor y por el destinatario) 

parece natural que se explote al máximo el factor de economía enunciativa, por lo que se alude 

consecuentemente al requerimiento de un máximo de participación receptiva. Tal aspecto 

contribuye al fortalecimiento y la relevancia de la base implícita del mensaje. De manera que 

nuestro reto en este apartado empieza por determinar qué es lo que se dice sin manifestarse 

textualmente. Es este enfoque el que, consideramos, representará la originalidad y la relevancia de 

nuestra propuesta investigativa en relación a otros estudios realizados. 

 No necesitan expresarse todas las proposiciones de la base textual explícita (pueden quedar 

implícita) cuando el hablante tiene razones para suponer que el oyente ya dispone de esa 

información (Van Dijk, 1989: 47). Igualmente, existe una diferencia entre «lo que se dice» (word 

meaning) y «lo que se comunica» (utterance meaning). “«Lo que se dice» corresponde, 

básicamente, al contenido proposicional del enunciado en su sentido más directo y literal; «lo que se 

comunica» abarca la totalidad de información intencionalmente transmitida por el enunciado, es 

decir, su contenido implícito o implicatura”  (Pericot, 2002: 105). De modo que, una vez aceptada la 
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premisa de que estas situaciones forman parte del sentido del enunciado, queda por precisar cómo 

se les integran en el análisis del discurso (Lozano et al, 1993). 

 Dado a que son muy numerosas las clasificaciones de operaciones presupositivas nos 

enfocaremos aquí en el inventario facilitado por Ducrot (1980: 1094-1095, citado en Lozano et. al, 

1993: 208), específicamente en lo que ha llamado presupuestos generales. A saber, Ducrot (1980: 

1094-1095, citado en Lozano et. al, 1993: 208)) propone tres grandes grupos de presupuestos:  

1) Presupuestos generales: carecen de relación con la estructura de la frase. “Caben aquí 

supuestos como que los locutores se entienden entre sí, que existe un «mundo» al cual deben 

referirse sus enunciados.” (Lozano et. al 1993: 208) 

2) Presupuestos ilocutivos: “el cumplimiento de un acto ilocutivo particular puede presuponer 

que la situación de discurso haga posible y razonable cumplirlo” (Lozano et. al 1993: 208) 

3) Presupuestos de lengua: están ligados a la existencia de ciertos morfemas.  

 Comenta Lozano et. al (1993: 209) que la clase de presupuestos a los que Ducrot denomina 

generales puede abarcar diversos fenómenos: cierta competencia lingüística y pragmática de los 

actores, creencias y supuestos ideológicos compartidos, acuerdo respecto a la naturaleza de la 

situación comunicativa, etc. A raíz de ello, Strawson (1964) propone sus dos principios de 

presunción desde los cuales establecimos las bases de nuestro proceder en este trabajo. A saber, 

tales principios conciernen a cierta dimensión informativa del discurso desde la que se entiende que 

el locutor (emisor) actúa de modo que su discurso posea un cierto nivel de inteligibilidad, 

identificando lo implícito como lo ya sabido y lo explícito como lo cognoscible por parte del 

alocutario (destinatario) (Lozano et al., 1993: 209). De modo que, los principios de presunción de 

Strawson lo conforman, el principio de presunción de ignorancia desde el que se supone que el 

alocutoario ignora la información que se le va a dar, y el principio de presunción de conocimiento 

desde el que se supone que la ignorancia del alocutoario no es tan grande como para ignorar de qué 

se habla.  De modo que, los principios de Strawson, comentan Lozano et al. (1993:211) nos 

consienten a postular un contrato informativo desde el que se establece un cierto orden de 

inteligibilidad y que constituye un componente fundamental del contrato enunciativo. 

A partir de ello Ducrot (1972, citado en Herrero Cecilia, 2005: 68) propone tres pasos básicos para 

interpretar estos enunciados. Así, el interlocutor (analista) tiene que distinguir entre:  

1) Contenido expuesto (puesto): corresponde a la información literal y directa del contenido del 

mensaje  

2) Contenido presupuesto (presupuesto): corresponde a las informaciones que se derivan del 

contenido expuesto sin ser expresadas directamente  
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3) Contenido sobreentendido: corresponde a las informaciones indirectas que se sugieren para 

que el receptor las pueda captar apoyándose en el contexto comunicativo y cognitivo. (Herrero 

Cecilia, 2005: 68) 

 Un mínimo de precisión teórica es aquí necesario. Dado a que las teorías de Ducrot (1983), 

en completo antagonismo con las tesis de Strawson, hacen de la presuposición un elemento del 

contenido del enunciado y no una condición de la enunciación (Lozano et. al, 1993: 213), decidimos 

agregar las distinciones categóricas, previamente explicitadas, sólo como precisión terminológica 

del programa narrativo de uso (Lozano et. al, 1993: 213) dentro del recorrido narrativo (Lozano et. 

al 1993). Dice Ducrot (1986): “Llamaré „enunciación‟ el hecho mismo de que el enunciado haya 

sido producido, el acontecimiento histórico constituido por la aparición del enunciado”. Para 

nosotros, en cambio, “hablar de „enunciador‟ implica una modalización abstracta que permite el 

„anclaje‟ de las operaciones discursivas a través de las cuales se construye, en el discurso, la 

„imagen‟ del que habla” (Verón, 1987: 13) En este sentido, metodológicamente, para fines 

esenciales y específicos de nuestro estudio, nos dispondremos a agregar luego de la categoría de 

contenido sobreentendido de Ducrot (1986) la categoría de presunción (Strawson, 1964). 

 A modo de justificación de este entrelazado metodológico, diremos que los principios de 

presunción de Strawson (1964) configuran un medio para que el locutor (emisor) intuya entre él y 

su oyente un universo, un telón de fondo, un cuadro intelectual que sirve como soporte al diálogo 

(Ducrot, 1973, citado en Lozano et. al., 1993). En fin, un universo de referencias compartidas, un 

conjunto de presupuestos a partir del cual, comenta Lozano et. al (1993: 209), “se constituye lo que 

los lógicos han denominado un «mundo posible»” 

 Ahora bien, tal afirmación responde a la existencia de un sistema sociocultural de referencia, 

en virtud del cual es posible a los interlocutores “el establecimiento de correferencias entre 

elementos del discurso y el llevar a cabo determinadas selecciones léxicas (por ejemplo, entre 

«dictadura fascista» y «régimen anterior») (Lozano et. al, 1993: 209). Entendemos que es a partir de 

los parámetros de esta particular tesis de las selecciones léxicas desde la cual Verón (1987) procura 

en el ejercicio de un análisis del discurso político la determinación de algunas entidades del 

imaginario político. En este sentido, puntualizan Lozano et al. (1993: 211):   

 

A nuestro entender, los «principios de presunción» strawsonianos se aplican 

con este efecto: cuando un locutor selecciona cierto nivel de inteligibilidad en 

su discurso está postulando un destinatario al que modaliza según el saber 

(orden informativo). Tal modalización no es independiente de la legitimación 

o deslegitimación del alocutario quien implica el considerarle más o menos 

competente respecto al saber. 
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 De modo que decidimos, a partir de Verón (1987), tomar algunas categorías de análisis para 

determinar, en el plano del enunciado, a qué destinatario se postula y se dirige los discursos 

políticos seleccionados. A estas categorías, Verón las ha llamado entidades del imaginario político:  

1) colectivo de identificación: en el plano enunciativo, este colectivo estará marcado de manera 

explícita en el discurso por un „nosotros‟ (nosotros, los chavistas). Es el fundamento de la 

relación que el discurso construye entre el enunciador y el prodestinatario. La designación tiene 

un sentido negativo cuando se trata del colectivo de identificación de un contradestinatario. se 

trata de entidades enumerables, pues admiten fragmentación o cuantificación. 

2) operadores que corresponden a entidades más amplias: Se trata también de entidades 

enumerables y cuyos operadores designan entidades más amplias que los colectivos de 

identificación. Designa colectivos habitualmente asociados a los paradestinatarios; por ejemplo: 

„ciudadanos‟, „trabajadores‟, „venezolanos‟, „españoles‟, etc.  

3) meta-colectivos singulares: Singulares, dice Verón (1987), porque no admiten la 

cuantificación y difícilmente la fragmentación; metacolectivos, porque son más abarcadores que 

los colectivos propiamente políticos que fundan la identidad de los enunciadores. Por ejemplo: 

„la Venezuela‟, „el país‟, „la república‟, „el estado‟, „el mundo‟, „el pueblo‟, „la nación‟.  

4) ciertas formas nominalizadas: son utilizadas por el enunciado para rimar sus argumentos. 

Estás expresiones, dice Verón, adquieren cierta autonomía semántica respecto del contexto 

discursivo, cuya tendencia se va a ver reforzada por el hecho de que habitualmente se las utilizan 

como slogan. Por ejemplo: „el cambio‟, „la participación‟, „el desorden‟, „la decadencia‟.    

5) formas nominales con poder explicativo: resultan verdaderos operadores de interpretación, 

cuyo poder explicativo supone un efecto inmediato de inteligibilidad. Por ejemplo: „las leyes‟, 

„la crisis‟, „el desabastecimiento‟, „el imperialismo‟. 

  

5.3 Mundos Posibles 

 Finalmente, en relación a los mundos posibles aprovecharemos los resultados anteriores para 

responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los valores que rigen los mundos posibles en cada 

uno de los spots electorales seleccionados? ¿qué individuos pueblan estos mundos posibles? ¿qué 

propiedades y actitudes le atribuyen a estos individuos?. Estaríamos situados en el nivel más 

abstracto del recorrido generativo (Eco, 1987). En este nivel ya no nos concentramos en el símbolo 

o la imagen, sino en la producción intencionada de la imagen en su realización. Entender la imagen 

como comunicación es entenderla como imagen producida, pues el significado que el destinatario 

finalmente le da o no a una imagen escapa del propio signo y se entrelaza al uso social (Pericot, 

2002).  
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 De modo que, en el marco en el que se diseña determinado discurso, el mundo posible 

delimita un contexto dentro del cual se desarrollan y adquieren sentido las acciones (Pericot, 2002: 

59). Tal contexto se define como contexto situacional y se funda en base a lo «sobreentendido» por 

el enunciador y el enunciatario; es decir, “por todo aquello que es «presumible» o «posible» en los 

enunciados a partir del marco que diseña el propio discurso. Se trata de un contexto de 

informaciones y creencias atribuidas al texto y consensuadas por el grupo social en el que se sitúa el 

texto” (Pericot, 2002: 105). Por lo que la creación del contexto situacional en los mundos posibles 

tiene relación con la constitución de un modelo preestablecido. Bajo los parámetros de este contexto 

se entiende lo verdadero como algo circunstancial (Goodman, 1990), como una verdad dócil y 

obediente respecto al mundo posible. Partiendo de esta tesis fundamental para el estudio de los 

mundos posibles, Albadalejo (1998) propone una clasificación de  tres tipos de mundos posibles de 

los cuales nosotros resaltaremos dos.  

1) Tipo I. Modelo de lo verdadero: hace referencia a los modelo de mundos cuyas reglas y 

normas concuerdan con las del mundo real objetivamente existentes, a razón de lo cual, los 

productores estructuran los mundos posibles en base al conjunto referencial que son parte del 

mundo real efectivo (Albaladejo, 1998:58) 

2) Tipo II. Modelo de lo ficcional verosímil: hace referencia a los modelos de mundos cuyas 

reglas no son las del mundo real objetivo, pero están construido en base a estas, a razón de lo 

cual, los productores estructuran los mundos posibles en base a un conjunto referencial que, si 

bien no son parte del mundo real objetivo, podrían serlo pues semánticamente cumplen con las 

reglas de construcción de este (Albaladejo, 1998:59)  

 El tercer  tipo corresponde al modelo de lo ficcional no verosímil y hemos decidido no 

incluirlo a raíz de que en este modelo ni los componentes del mundo ni sus lógicas pertenecen al 

mundo de lo que se considera real. Tal como afirma Capdevila (2004: 46) “el discuso político 

electoral, en principio, debe estar muy vinculado a la realidad que pretende cambiar”, por lo que el 

tercer tipo constituye un modelo inusual en la publicidad política.  

 Un mundo posible es un mundo prefijado por una serie de categorías constituyentes desde 

las que se establece el sentido de coherencia a partir de estructuras ideales  (Dolezel, 1999:170). La 

coherencia de los mundos posibles posibilitan la accesibilidad y el tránsito entre mundos y 

submundos posibles. Partiendo de esta idea Pericot (2002) propone una serie de tipologías de 

accesibilidad y tránsito entre mundos y submundos posibles. De manera general, a partir de estos 
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elementos estructurales se pretende la determinación de los grados de coherencia y conflictividad 

que presentan mundos posibles. 

1) Tipo I. Transitando por ellos, es decir, accediendo a uno tras otro (El Principito): Los mundos 

devienen realidades sucesivas comprendiendo y adaptándose a la lógica que rige cada uno 

respectivamente.  

2) Tipo II. Vivirlos simultáneamente (Alicia en el país de las maravillas): Diversos mundos, 

incluso opuestos, se viven de manera simultánea. Todos ellos coexisten e interactúan ante un 

personaje desconcertado. La interacción de algunos de sus rasgos comunes permite la vivencia 

de todos ellos.  

3) Tipo III. Habitar en un mundo en el que existen diversos submundos (Matrioshkas): es el más 

habitual. “Nos movemos por un mundo con diversos submundos que, a pesar de tener 

características comunes, se guían por lógicas diferentes” (Pericot, 2002: 80)   

 Así, en primer lugar, trataremos los elementos que tienen relación con la estructuración de 

los mundos posibles en relación a la coherencia que permite la relación entre mundo real y mundo 

posible, y la accesibilidad y el tránsito entre mundos y submundos posibles; luego, dado los 

resultados obtenidos en los apartados anteriores de la parrilla de análisis, mencionaremos por qué 

individuos (propiedades y actitudes) y con qué valores están habitados los mundos posibles en cada 

spot seleccionado; y, finalmente, analizaremos la manifestación de los mundos posibles en relación 

al imaginario socio-político promovido por cada partido político. Seguidamente, presentamos tres 

tablas extraídas de todo lo dicho anteriormente en este apartado correspondiente a nuestra parrilla 

de análisis: 
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6. Parrilla de Análisis 

TABLA I. Componentes audiovisuales 
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TABLA II. Análisis crítico del discurso  
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TABLA III. Mundos Posibles 
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7. Análisis 

7.1 Contexto 

Tras dos años de afanosa lucha, el recientemente reelegido presidente constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías, sucumbió en 

su batalla contra el cáncer el día 5 de marzo del año 2013. Para gran del pueblo venezolano, Chávez 

simbolizó la representación del pueblo obrero cuyos méritos lo harían promovedor de avances tanto 

en materia de desarrollo humano (constatable en cifras de Naciones Unidas) como en los avances 

sociales del país y la erradicación de la pobreza y el analfabetismo. Para otra gran parte, un caudillo 

resentido y populista que despilfarró las riquezas económicas del país dejándolo hipotecado, 

polarizado y en una situación de debacle social insostenible. 

El escenario se avizoró resbaladizo. El 14 de abril de 2013 Venezuela se preparaba para el 

desenvolvimiento de un nuevo escenario político ante unas elecciones presidenciales que 

sobrellevaban la particularidad de ser la primera en 15 años sin la participación del recién fallecido 

líder oficialista. Compitieron testimonialmente por la presidencia de Venezuela Eusebio Méndez, 

María Bolívar, Reina Sequera, Julio Mora, Nicolás Maduro Moros y Henrique Capriles Radonski. 

No obstante, sólo dos candidatos encabezaron las encuestas y la opinión pública en dicha campaña. 

Nicolás Maduro Moros se presentó como “hijo y apóstol de Chávez”, heredero político 

designado por el difunto presidente y garante de la continuidad de la paz revolucionaria y de las 

políticas sociales bolivarianas. Por otro lado, Henrique Capriles Radonski se presentó como la 

esperanza democrática tras años de autoritarismo chavista y como el único camino viable para la 

resolución de la regresión educacional, la criminalidad y el muy espeso deterioro económico que a 

duras penas soportaba el país. 

Fueron diez días de campaña (la campaña más corta en la historia de Venezuela) y hasta el 

último día para el inicio de la misma, los resultados, según la gran mayoría de las encuestas, daban 

como ganador indiscutible al designado de Chávez con una diferencia incluso mayor a siete puntos, 

en algunos casos,. Sin embargo, al celebrarse los comicios electorales el resultado fue muy distinto 

a lo esperado. Se produjeron resultados tan parejos que forzaron el escenario a un incesante 

conflicto social. Arduo trabajo por parte del partido opositor venezolano. Diez días de campaña 

entre los cuales las estrategias implementadas a partir del candidato líder opositor caló hasta las 

entrañas. 
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7.2 Datos y discusión de resultados 

 En este capítulo presentamos los datos principales del análisis de los dos spots electorales 

(2013) de las principales fuerzas políticas en Venezuela. Por un lado, la Mesa de la Unidad (MUD) 

cuya personificación va a estar representada por candidato opositor Henrique Capriles Radonski; y, 

por el otro, el Gran Polo Patriótico (GPP) cuyo líder va a ser Nicolás Maduro Moros. Cada spot 

tiene una duración de treinta segundos aproximadamente. 

 

7.2.1 Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

7.2.1.1 El problema eres tú, Nicolás (MUD1) 

 El audiovisual inicia con el enfoque del candidato a la presidencia, Henrique Capriles 

Radonski, encuadrado en un plano de media figura y enfocado desde un ángulo frontal. A medida 

que va avanzando el spot, percibimos la infracción de la rectangularidad de la imagen debido a la 

experimentación de la pantalla partida. Hasta tres imágenes distintas en un mismo marco y 

cambiando de situación cada una a medida que avanza el tiempo en el spot. Con la permanencia, 

eso sí, de la pantalla inicial que muestra al candidato en “rueda de prensa” (hablando “en directo”). 

Las otras pantallas irán progresivamente representando otras situaciones en función de resaltador 

visual a cada nueva proposición verbal de la voz in del candidato. La tonalidad azul es 

predominante, sobre todo en los fondos y en las vestimentas. Las imágenes que enfocan 

directamente al candidato opuesto o al partido adversario se muestran en blanco y negro y 

distorsionadas. El candidato, como hemos dicho previamente, habla “en directo” con el micrófono 

en frente y, debido a que su imagen nunca desaparece de la pantalla (a excepción de la franja de 

tiempo que hay entre 0,5 - 0,8‟‟) podemos hablar de una voz in que apoya la unión de la diversidad 

de las situaciones disyuntivas (pantallas partidas). La música, no obstante, funciona como un 

resaltador, una música en over. Identificamos dos momentos musicales relacionados íntimamente, 

pensamos, con dos mundos posibles distintos: uno tenso y dramático (presente), y otro alegre y 

esperanzador (futuro). También, únicamente identificamos como ruido los aplausos y los alaridos 

de celebración en apoyo final a lo comunicado por el candidato (0,19‟‟).  

 En relación a los indicios gráficos, vemos que presentan muy en grande la cifra numérica de 

la devaluación monetaria (46%) una vez el líder la pronuncia, por lo cual es un texto diegético cuya 

función es subrayar lo enunciado. Luego, para finalizar el spot (0,26‟‟) se muestran textos no 

diegéticos con la información del eslogan, el nombre del candidato, el twitter del candidato y el 

twitter del partido político. 
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 Desde el ámbito de lo visual, el spot es enunciado por la figura del líder opositor y va 

dirigido primordialmente a los simpatizantes del partido, a los partidarios, a los que Verón (1987) 

ha llamado los prodestinatarios. A este respecto, hay algunos códigos o rasgos iconográficos que así 

lo indican. En uno de los encuadres (0,17‟‟) se filma a una persona en una marcha vestida con una 

camisa azul (color identificatorio del partido opositor como referencia ideológica). También, en otra 

ocasión (0,21‟‟), el pueblo es representado en masa, concentrado en un espacio público, junto a su 

líder y con distintas gorras tricolor. Estas gorras, se lograron imponer estratégicamente en la 

campaña como símbolo identificatorio de la oposición venezolana. Por lo cual, fungen como 

símbolo para la construcción del estereotipo del partidario opositor. El punto de vista perceptivo 

desde la cámara es interno secundario pues el auditorio se ubica dentro de la acción debido a que la 

mirada del enunciador se mueve amplia y horizontalmente para cubrir los contornos de la cámara, 

dirigiéndose a un auditorio amplio y estableciendo un contacto directo. El enunciatario se encuadra 

dentro del spot, en ocasiones atentos a los que comunica el líder, en ocasiones hablando con el líder, 

en ocasiones marchando junto al líder. Este sentido, enunciatario se encuadra dentro de la acción, 

por lo cual hablamos de un enunciatario directo. En relación al punto de escucha determinamos que, 

aunque se muestre el micrófono (lo cual establece una íntima relación con la cámara y otorga un 

aspecto de sinceridad desde el punto de vista sonoro), el audio se encuentra supeditado y alternado 

con una música de fondo para configurar una perfecta escucha. Por lo cual determinamos que se 

trata de una auricularización cero en donde la banda sonora queda supeditada a la voluntad del gran 

enunciador. 

 Respecto al análisis del enunciado resaltamos el carácter inclusivo del mismo. En este 

sentido, en relación a las categorías de análisis de entidades del imaginario político propuestas por 

Verón (1987) subrayamos, ante todo la vacilación entre los operadores que corresponden a 

entidades más amplias y meta-colectivos singulares y la no-inclusión de los otros operadores. Si 

bien se hizo referencia (con sentido negativo) al adversario con un “ustedes” (L3), no se le nombró 

o nombraron directamente. Esto es así, pensamos, debido a que, ante la polarización de la política 

venezolana en dos grandes partidos, el adversario se da por supuesto. Dicho de otra manera, el 

adversario forma parte implícita de ese conjunto de presuposiciones que configura el fondo de telón 

de estos mundos posibles. De modo que los operadores correspondientes a entidades más amplias 

fueron: “los venezolanos” (L1) y “los que amamos este país” (L10), y los meta-colectivos 

singulares fueron: “al pais” (L4) “nuestro pueblo” (L5), “esta patria” (L9), “este país” (L10), 

“Venezuela somos todos” (eslogan). Respecto a este último meta-colectivo singular “Venezuela 

somos todos” (eslogan) queremos resaltar la particularidad advertida por Verón (1987: 15) de que, a 

pesar de que el operador se utiliza en singular, como un designador integrador de un uno por un 
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todos (de allí su fuerza inclusiva), ciertas fragmentaciones o cuantificaciones son posibles. 

Finalmente, resaltar que tanto los operadores que corresponden a entidades más amplias como los 

meta-colectivos singulares se dirigen habitualmente al paradestinatario.  

 Puestos al análisis de las presuposiciones en los enunciados, resaltamos, ante todas, las 

líneas dos, cuatro y siete del texto (L2, L4, L7). En la línea dos, el puesto sería “y lo peor de todo es 

justificar: no y el presidente lo aprobó ¡Mentira!” (L2). Los presupuestos serían (i) previamente 

realizaron ante el pueblo esa justificación para salvaguardarse de las consecuencias de la 

devaluación mencionada en la línea anterior, (ii) la figura enigmática del presidente sí hubiese 

podido justificar ante el pueblo y salvaguardarse positivamente de la aplicación de la devaluación, y 

(iii) el presidente no aprobó absolutamente nada. Ante la exclamación “¡Mentira!” que finaliza el 

puesto, se sobreentiende que utilizaron la figura del presidente para mentir. Y existe la presunción 

entre los interlocutores de que el presidente mencionado no está en actividad para aclarar todas las 

susodichas presuposiciones, pues ha fallecido recientemente por causa de un cáncer. 

 En la línea cuatro, el puesto sería “Miren los días que han pasado y ya están destruyendo al 

país” (L4). Los presupuestos serían (i) han pasado pocos días desde que ellos tomaron el poder, (ii) 

el país no estaba destruido antes de que ellos llegaran al poder, y (iii) si ellos no hubiesen tomado el 

poder el país no estuviese destruido. Se sobreentiende que son unos incapaces para gobernar. Existe 

la presunción entre los interlocutores de que, incluso antes de que muriera el presidente Chávez, 

ellos ya estaban gobernando.  

 En la línea 7, el puesto sería “yo voy a luchar” (L7) y el presupuesto sería que efectivamente 

va a luchar. En este sentido, los presupuestos hacen referencia a contenidos verdaderos y 

verificables pues, dado el caso, se entienden como condiciones que fortalecen la utilización correcta 

de los enunciados. Estos presupuestos se caracterizan como concernientes fundamentalmente al 

contenido de lo expresado (Reyes, 1996). Por otro lado, dado el puesto se sobreentiende que 

Capriles asume el liderazgo de la oposición venezolana. y existe entre los interlocutores la 

presunción de que, antes de que Capriles realizara esa rueda de prensa (formato original del 

discurso ahora editado y traducido a spot electoral), los partidarios de la oposición venezolana no 

tenían claro quién iría a tomar el liderazgo en el partido opositor. 

Ahora bien, como bien deducimos en nuestro marco teórico, apoyados en Van Dijk (1999) y 

el Verón (1987), dentro del campo político, el implemento de la palabra adversativa y la 

construcción y valoración negativa del otro (adversario, exogrupo) también opera como modo de 

presuposición, pues irremediablemente la construcción y valoración  negativa de ellos, el exogrupo, 

presupone la inmediata e inevitable construcción y valoración positiva de nosotros, el endogrupo. 
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 Así, desde los enunciados verbales identificamos varias descalificaciones hacia el exogrupo 

(ellos: incompetentes, mentirosos, inhumanos, irrespetuosos, manipuladores, minoritarios, no aman 

al país) y la autopresentación positiva al endogrupo (nosotros: competentes, sinceros, 

comprensivos, respetuosos, sinceros, millones, aman el país, luchador). De la misma manera desde 

lo visual resaltamos el  uso del blanco y negro (pesadilla, pasado, triste) y la distorsión (corrupto, 

malo) cuando se encuadra al exogrupo; en contraste con el color ajustado (presente) cuando se 

encuadra al endogrupo. 

 En el spot percatamos el tránsito de dos mundos posibles. Desde un mundo presente poblado 

de valores negativos a causa de un mal gobierno enlazamos a un mundo de promesa de futuro lleno 

de esperanza y felicidad. Estos mundos están muy ligados al mundo real de referencia cuyas reglas 

son las del mundo real objetivamente existentes. Esto es: las estructuras de conjunto referencial son 

parte del mundo real efectivo, así las distintas pantallas partidas fungen como forma de documental 

extrayendo criterios interpretativos de la realidad, y establece fuertes condiciones de verificación y 

de verosimilitud. Según la tipología de Albadalejo (1958) este modelo corresponde al modelo de lo 

verdadero.   

En tal sentido, identificamos un primer mundo al cual llamamos ¨situación de partida¨, en el 

que se denuncian valores como la inconformidad, la decepción, la injusticia, etc. Este primer mundo 

extrae su fuerza generativa a partir de la presunción de la devaluación económica, la cual va a 

fungir como primer referente de la estructura general. Más adelante, podemos percibir otro mundo 

al cual llamaremos ¨promesa de futuro¨, cuyos valores serán el bienestar, el cambio y el progreso, y 

cuya fuerza argumentativa estará estructurada en modelos y se completará con un enlace causal 

presupuesto por el sobreentedimiento final de votar por el cambio. El tránsito y la accesibilidad de 

estos mundos es lineal, como es lineal el tránsito del Principito. En este sentido, desde la situación 

de partida se juzga incoherente los comportamientos predominantes del gobierno en la “situación de 

partida” debido a que no están conformes con las reglas que lo rigen. Un mundo se encadena con el 

otro y los comportamientos permisibles en uno se contradicen con los que son posibles en otro. 

De modo que, el primero (“situación de partida”), se trata de un mundo posible en el que los 

gobernantes juzgan banalmente aquello que en el mundo de Capriles (“promesa de futuro”), como 

líder opositor, es corrupto y sin sustancia. Solo la rotura del primer mundo posible nos lleva al otro. 

El acceso y la aceptación de un nuevo mundo supone un esfuerzo de adaptación de los individuos, 

pues, tal como dice Pericot (2002), para acceder a él es necesario que abandonemos el mundo actual 

y adoptemos como presente el siguiente mundo posible. Por otro lado, dado a que en un marco 

general las estructuras esenciales que determinan las propiedades y los individuos concuerdan con 

el modelo de lo verdadero, el tránsito no es conflictivo. Los mundos, a pesar de que respondan a 
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lógicas propias distintas, guardan similitudes que los hacen comparables. A continuación hacemos 

una muestra de dicha estructura: 

 

 

 

 

 

Los mundos en MUD1 están poblados por estereotipos que aluden directamente al partidario 

opositor. Las gorras tricolor, por ejemplo, fungieron estratégicamente como símbolo de identidad de 

la bancada opositora durante la campaña electoral. La abundancia del color azul en la vestimenta 

casual de los individuos pobladores (en referencia a personas de clase media) y las banderas 

venezolanas y partidarias en las marchas opositoras configuran, a grosso modo, el conglomerado de 

objetos, individuos y sus propiedades que pueblan los mundos posibles en este spot. Estos 

individuos se van a mostrar en un primer mundo con actitudes atentas y preocupadas y en posición 

escucha hacia el comunicado de un líder indignado antes los comportamientos del modelo de 

gobierno actual; luego, en un segundo mundo, predominará la alegría y la esperanza.  

 

7.2.3 Gran Polo Patriótico 

7.2.3.1 Divino tesoro Venezuela 

 En el audiovisual se encuadra a dos muchachas que, a medida que avanza el spot, van 

elaborando alternativamente proposiciones positivas acerca del presente venezolano y terminan por 

prever un futuro mejor para el país si “seguimos”. El grado de angulación del encuadre es 

mayoritariamente frontal y los campos y planos varían entre media figura, plano americano y figura 

entera, siempre reconociendo la acción de las figuras, sobreponiéndolas al fondo, el cual se filma 

con cierto grado de distorsión (estilización). En una de las secuencias (0,4‟‟) se muestra en blanco y 

negro una situación de protesta violenta, la cual se va a relacionar, a través de un indicio gráfico, 

con la cuarta república (modelo de gobierno anterior) en oposición a la quinta república socialista 

(modelo de gobierno actual), con la presuposición de que aquel modelo es similar al que propone el 

partido adverso para los venezolanos. Por otro lado, a excepción de esa situación, todo el spot 

presenta una serie de colores atenuados, con el predominio, eso sí, de las tonalidades rojas (color 
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identificatorio del partido de gobierno) en las vestimentas, en los fondos y en los juegos de luces. 

La atenuación de los colores se pueden vincular a cierta idealización así como moderación y calma.  

 Las proposiciones se narran alternativamente entre las dos mujeres y, dado a que ambas se 

perciben dentro del spot, hablaremos de dos voces in predominantes. Por otro lado, el rol del 

acompañamiento musical (música en over) se vuelve cada vez más relevante ante la ausencia de 

ruidos distractores. Será una música alegre y emotiva. Los textos, como indicios gráficos, 

remarcaran lo enunciado (divino tesoro - 0,9‟‟) y lo implicado (0,4‟‟) verbalmente y el spot 

finalizará con la presencia de un didascálico, a razón de enfatizar la moraleja: “Sigamos juntos 

construyendo LA PAZ de los venezolanos” (0,30‟‟).  

 Un aspecto muy interesante de este spot es la ornamentación visual y verbal. A saber, la 

metáfora “divino tesoro” que da título al spot hace referencia a un poema del poeta nicaragüense 

Rubén Dario en el que se le hace una oda a la juventud. Este poema quedó plasmado en el saber 

popular venezolano como un refrán muy conocido: “juventud, divino tesoro”. De modo que en el 

spot se filman mujeres jóvenes y niños alegres en situaciones de estudio, de creatividad, de juegos 

grupales y siempre repletos de sonrisas. Por otro lado, la ornamentación visual no fue de a menos. 

 Además de los efectos de corazones flotando (0,21‟‟) y tipos textuales muy carismáticos, el 

juego entre la iluminación subrayada y los colores representan unas implicaturas muy interesantes. 

A saber, la bandera de Venezuela está constituida por tres franjas horizontales de igual tamaño y de 

colores en el siguiente orden de arriba a abajo: amarillo, azul y rojo, con un arco de ocho estrellas 

dentro de la franja central azul. De modo que, en el spot, en el segundo 0,2‟‟ se desenfoca la cámara 

visualizándose como un rápido destello el color amarillo; luego, en el segundo 0,6‟‟ se desenfoca la 

imagen visualizándose a manera de destello el color azul y enfocándose de fondo al sol (la estrella 

más grande cercana al planeta tierra); y luego, a partir del segundo 0,10‟‟, se impondrá el 

predominio de las tonalidades rojas (tercera franja de la bandera y color que simboliza al partido de 

gobierno como referencia ideológica). 

 De modo que, desde el ámbito visual, el spot es enunciado por dos jóvenes mujeres como 

construcción metonímica y en representación de todos los jóvenes venezolanos. Es un spot 

inclusivo dirigido sobre todo al indeciso, al paradestinatario, pero sin excluir, al menos visualmente, 

al prodestinatario ni al contradestinatario. El punto de vista perceptivo es interno secundario pues el 

auditorio se ubica dentro de la acción debido a que la mirada de las actrices establecen un contacto 

directo con el espectador. Además, cabe resaltar los movimientos de la cámara a partir de la cual, 

pensamos, se intenta involucrar al espectador de una forma bastante directa en la acción. Parece 

como si el espectador pudiera moverse en el interior de lo que se narra y pudiera adoptar diferentes 

puntos de vista. En relación al punto de escucha determinamos que el audio se encuentra editado y 
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alternado con una música de fondo para configurar una perfecta escucha, se trata pues de una 

auricularización cero en donde la banda sonora queda supeditada a la voluntad del «gran 

enunciador».  

  Respecto al análisis del enunciado resaltamos el carácter inclusivo del mismo. 

Únicamente encontramos entidades de imaginario político que apelan al paradestinatario. Los 

apelativos como “Venezuela” (L1), “este país” (L4) y “gente” (L4) fungen como operadores meta-

colectivos singulares. Un hecho particular es que el último meta-colectivo (“gente” - L4) es nutrido 

con adjetivos que cubren desde la L5 hasta la línea final (L8) del texto verbal, por lo cual notamos 

las predominancia absoluta de este tipo de operadores. 

 Puestos al análisis de las presuposiciones en los enunciados, resaltamos, ante todas, las 

líneas dos, cuatro y ocho del texto (L2, L4, L8). En la línea dos el puesto sería “antes estábamos 

hambrientos de paz y de abrazos” (L2) y el presupuesto sería que ahora no estamos hambrientos de 

paz ni de abrazos. Por otro lado, se sobreentiende que antes estábamos mal. Y existe la presunción 

de que antes de que el gobierno llegase al poder, los partidos opositores aplicaron una serie de 

políticas neoliberales que afectaron la clase baja a tal extremo que  se produjeron saqueos al nivel 

nacional, sobre todo en la ciudad capital. 

 En la línea cuatro puesto “este país que en catorce años se llenó de gente” (L4) y el 

presupuesto sería hace 14 años empezó a cambiar el país. Dado el puesto, se sobreentiende que 

estamos mejor ahora. Y existe la presunción de que hace 14 años el gobierno de Chávez empezó a 

gobernar el país.  

 En la línea ocho el puesto sería “(gente) que saben que, si seguimos juntos, podemos ser aún 

más de lo que ya somos” (L8), el presupuesto sería que si no seguimos juntos no podríamos ser aún 

más de lo que ya somos. Se sobrentiende que si no seguimos juntos no podríamos ser aún más de lo 

que ya somos. Y existe la presunción de que “seguir juntos” no sólo hacía referencia a seguir con el 

gobierno oficialista, sino también al afecto del pueblo chavista por el duelo nacional ante la muerte 

del presidente Chávez. En este enunciado, la expresión “si seguimos juntos” constituye un 

condicional que genera la idea de valoración y de certeza mediante el ideal de una realidad 

imaginada, una realidad alternativa.  

 En relación al cuadrado ideológico, desde los enunciados verbales identificamos pocas 

descalificaciones hacia el exogrupo (ellos: bélicos, malos, no quieren al país) y varias 

autopresentaciones positivas al endogrupo (nosotros: buenos, competentes, sinceros, aman al país, 

divino tesoro, progreso). De la misma manera desde lo visual resaltamos el  uso del blanco y negro 

(pesadilla, pasado, triste) y la distorsión (corrupto, malo) cuando se encuadra al exogrupo; en 

contraste con el color (presente) cuando se encuadra al endogrupo. 
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 En relación a los mundos posibles construidos en GPP1, notamos que presentan una 

estructura profunda del discurso a partir de la cual se hace un llamado a continuar y a permanecer 

en unidad mediante el requerimiento del voto. Esta estructura profunda se articula a través de dos 

mundos posibles que percibimos poblados, sobre todo, de valores positivos. En un primer mundo 

percibimos distintos valores de carácter positivo, tales como la alegría, libertad, solidaridad, unión, 

entre otros; que van a ser conectado por un enlace causal con un mundo modelo en donde estos 

mismos valores se irían a ver promisoriamente amplificados. De modo que el enlace causal es el 

que posibilita la línea argumental, pues es el que cognitivamente vincula la acción de votar con la 

idea de un mundo mejor. 

Por otro lado, en GPP1 dentro del mundo posible de partida al que llamaremos “quinta 

república (presente)” se abre una pequeña ventana para mostrar en tonos oscuros y lleno de valores 

negativos (guerra, tristeza, desigualdad) otro mundo posible al que llamaremos “cuarta república 

(pasado)”, con lo que dentro de la estructura principal se proyecta otro mundo posible en sentido de 

contraste y advertencia. Como bien dijimos, esta estructura principal que parte desde un mundo 

presente se va a  proyectar de manera amplificada hacia la promesa de un mundo posible futuro 

(“quinta república (futuro)”) en el cual estos mismo valores positivos se verán, valga la 

redundancia, mejorados y amplificados. Esta estructura proyecta una idea de continuidad en forma 

de espiral y sugiere un estado de progreso y bienestar en donde el mundo posible presente y el 

mundo posible futuro propuestos se vinculan de manera fuerte y sólida. De la misma manera, 

percatamos que estos mundos están muy ligados al mundo real de referencia cuyas reglas 

concuerdan con las del mundo real objetivamente existentes. Esto es: las estructuras de conjunto 

referencial son parte del mundo real efectivo. Según la tipología de Albadalejo (1958) este modelo 

corresponde al modelo de lo verdadero. Esquemáticamente, esta idea puede representarse de la 

siguiente manera: 
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 Respecto a la categoría de accesibilidad y el tránsito de estos mundos posibles, notamos que 

los tres mundos posibles representados (“cuarta república”, “quinta república (presente)” y “quinta 

república (futuro)”) fungen como subconjuntos de un conjunto mayor, al que llamaremos 

“Venezuela”. Esto corresponde con el modelo Matrioshkas propuesto por Pericot (2002). En el 

spot, nos movemos de un mundo a otro sin necesidad de roturas. El tránsito y la accesibilidad se 

realiza tal como en el caso del Principito: en cada modelo al que se llega, rige una lógica 

determinada; sin embargo, en Matrioshkas no se abandona nunca el mundo posible primero. Así, el 

mundo posible de “quinta república (futuro) resulta una extensión positiva de “quinta república 

(presente)”.  

 GPP1 está poblado por individuos jóvenes con actitudes siempre alegres y sonrientes. Los 

objetos que se ubican al fondo (banderas, motos, espacios culturales) estarán situados en espacios 

urbanos de manera un poco difusa, no solo, pensamos, a modo de establecer un claro contraste entre 

las propiedades de figura/fondo privilegiando ante el fondo la figura de los individuos, sino también 

para romper con la relación de precisión del espacio dando a entender que tal espacio podría ser el 

ámbito de cualquier espacio urbano y cultural venezolano. De tal manera, que no sólo los 

individuos que pueblan la escena se encuentran rigurosamente estereotipados (personajes por medio 

de un proceso figurativo metonímico se constituyen en estereotipos desde los que se pretende 

representar a toda la comunidad), sino también los espacios culturales representados (plazas, 

avenidas, edificios). Más a favor de esta idea, entre el segundo 21‟‟ y el segundo 25‟‟, percibimos 

un montaje que mantiene la figura de una joven encuadrada en un campo largo (visión que 

privilegia el enfoque de un ambiente completo, pero en el cual los personajes y la acción son 

reconocibles) caminando hacia la cámara (hacia adelante, avanzando) mientras se proyectan, está 
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vez nítida pero muy rápidamente distintos fondos de espacios públicos socioculturales y comunes 

venezolanos. 

 Los valores que se reproducen en GPP1 son valores presupuestos y admitidos por su público 

de manera generalizada, de modo que se trata de una estructura de mundos consensuada con su 

público modelo. Esto es: la felicidad y la paz como valores fundamentales de la estructura general 

se vinculan al hecho de la aceptación incuestionable de cada enunciado expresado verbalmente. Los 

individuos (a partir de los cuales al fin y al cabo el espectador se identificará con el mensaje) son 

jóvenes vestidos de manera casual e incluso con una estética étnica, de tribus urbanas, en 

representación metonimia o sinecdótica, pensamos, de todo el pueblo de clase baja y de clase media 

baja venezolana. 

8. Correlación de resultados  

 De manera general, notamos que los códigos visuales, indicios gráficos, el ruido y la música 

fungen como subrayadores al desarrollo de las proposiciones verbales que enuncia el líder opositor 

a medida que avanza el spot. Un elemento que nos ha parecido muy interesante es la relación de 

poder que se construye visualmente en las distintas pantallas desde la elección del grado de 

angulación y el blanco y negro del encuadre. No pensamos que éstas se hayan dado de manera 

accidental. Cuando se encuadra al hemiciclo de la asamblea nacional (para el año 2013 dominada 

por el partido de gobierno) y cuando, en otra pantalla, se encuadra al candidato del partido opositor 

marchando junto al pueblo simpatizante y haciendo un gesto de saludo con la mano hacia arriba, se 

les enfocan desde un ángulo picado y en un campo largo. Sin embargo, cuando en una de las 

pantallas se enfoca en un plano media figura a un simpatizante del partido opositor en un marcha y 

en atención (presuponemos) a un discurso dado por el líder, se le encuadra desde un ángulo 

contrapicado. La relevancia de la elección del grado de anulación radica en la incidencia y en la 

connotación que tiene a nivel expresivo. A saber, el encuadre desde abajo (contrapicado) podría 

contribuir a poner relieve en la majestuosidad del personaje filmado; mientras que el encuadre 

desde arriba (picado) sitúa al personaje en manos del espectador. De manera que, al menos desde la 

elección del grado de angulación, se ha implicado un mensaje muy importante: “la elección es del 

pueblo”.  Del mismo modo y en unión a lo dicho, el encuadre en blanco y negro y distorsionado de 

las pantallas siempre que enfocan al candidato o al partido adversario, denotan aún algo más: “esto 

es malo, esto es pasado, esto es onírico, esto es una mala pesadilla. No elijas (no votes) esa mala 

pesadilla.” 

 La ornamentación, si bien puede connotar efectos interesantes, tales como subrayar estados 

de ánimos y crear atmósferas animadas, cuando se elabora en exceso en un spot electoral, también, 
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pensamos, puede implicar accidentalmente una connotación de falsedad, lujo y mentira. De modo 

que, puestos a contrastar la construcción de los spots analizados y los valores negativos asignados a 

la imagen de unos y otros a partir cuadrado ideológico, notamos que tal exceso de ornamentación y 

la excelente producción de los componentes cinematográficos en los spots por parte del partido de 

gobierno pudo resaltar la asignación de valores negativos (tales como la mentira y la corrupción) 

que el partido de oposición le daba a ellos. 

 En el MUD1, el entramado audiovisual representa tanto explícita como implícitamente de 

manera negativa al exogrupo, mientras autopresenta positivamente al endogrupo. Un hecho 

particular, en relación al análisis de las entidades del imaginario político (Verón, 1987) 

previamente realizado, lo constituye la designación del adversario en el texto: “ustedes” (L3). Así, 

los adversarios se construyen como entes extraños en el enunciado: no se les da nombre, mucho 

menos se les identifica con “los venezolanos” (L1) ni con “el pueblo” (L5) y, ante el sobreentendido 

de que utilizan al presidente fallecido como objeto de justificación y campaña (L2), ni siquiera se 

les identifica con su propio colectivo de identificación (contradestinatario, los chavistas). 

En relación de accesibilidad y tránsito notamos que, más allá de la tipología facilitada por 

Pericot (2002) existe una ligera diferencia respecto a la propuesta de recorrido interpretativo del 

productor entre MUD1 y GPP1: el primero propone que el espectador (votante) se retire de su 

mundo presente negativo a un mundo futuro positivo; mientras que el segundo propone que el 

espectador transite de su mundo real presente positivo a un mundo futuro positivo.  

9. Conclusiones 

En los spots electorales, el mundo posible lo construye un productor desde la creencia de 

que éste le gustará a un enunciatario. El mundo posible futuro que se promete es juzgado en mejores 

términos que el mundo real presente. De modo que notamos que los modelos de mundos posibles en 

los spots electorales estudiados proponen escenarios futuros verosímiles desde el cual se pretende 

una realidad alternativa y sugerente para el votante. En este sentido, en MUD1 se construyó un 

mundo posible que describe situaciones de denuncia y adversidad del partido gobernante para que la 

elección opositora se torne más recomendable. 

A nivel discursivo, una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a 

conocer a un candidato o a determinada organización política. Tal como hemos reflexionado a lo 

largo de nuestro estudio, la imagen de un candidato se genera en contraste a la imagen del 

adversario político. La construcción negativa del exogrupo supone la construcción positiva del 

endogrupo. En nuestro corpus, vimos que la imagen que desde MUD1 se construye del adversario 

es una imagen corrompida, copiosa, corrupta, mentirosa e inhumana. Audiovisualmente, vemos al 
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adversario y a su partido político en blanco y negro, como si fuesen espectros o alusiones a un triste 

pasado. Por otro lado, la imagen propia, del endogrupo, se va a constituir como una imagen heroica, 

como un destello de esperanza a una nación agravada por todos los malos valores y la 

incompetencia de los adversarios. 

De la misma manera, desde GPP1, se iría a relacionar a la oposición actual con la cuarta 

república, la cual quedó plasmada en el imaginario venezolano de los oficialistas como un mal 

ejemplo a seguir, cargado de muchos valores negativos (corrupción, guerra, colapso económico, 

inseguridad, etc.) Consecuentemente, la imagen propia, del endogrupo, estaría cargada de valores 

que se atañen a su compromiso con la felicidad social.  

Por otro lado, el uso de los códigos y subcódigos audiovisuales fungen no sólo como 

resaltado del texto verbal, sino también como función expresiva mediante la cual se completan las 

ideas o la proposiciones principales. Pudimos obtener de ellos un lenguaje claro para detallar 

elementos expresivos que de otra manera hubiesen escapado de nuestras manos. Uno de ellos fue el 

carácter de enunciación que se procura a través de la ubicación y los movimientos de cámara. 

El partido de gobierno apela a la idealización del mundo posible a partir de valores positivos 

asignados en el presente y proyectados amplificados en el futuro. Entre todos estos valores se 

promulga, a fin de cuentas, la felicidad social y popular, la felicidad de la clase baja y media baja. 

En el caso del partido opositor, el spot fue más combativo y apeló a la libertad y la justicia ante la 

opresión y el desgobierno promoviendo una actitud esencial y proactiva de lucha y esperanza.   

De la misma manera, determinamos que desde el spot MUD1 se construye la imagen de un 

ciudadano esperanzado hacia el futuro, y atento y crítico hacia la realidad presente. configurada por 

su imaginario. Mientras que, desde el spot del partido de gobierno, se proyectó a un ciudadano 

idealizado ante una felicidad paradisíaca.  

En gobiernos no-democráticos, el imaginario político supone no menos de dos destinatarios, 

y no menos de tres destinatarios en democracia. A este tercero (paradestinatario) se dirigiría, 

lógicamente, la mayoría de los mensajes persuasivos en campaña electoral. Esto lo pudimos 

comprobar en los  dos spots evaluados. Los individuos no-elitarios (quienes no son ni políticos ni 

poderosos) sirvieron de estrategia retórica en estos spots: fungieron como una estrategia de 

presentación de personalidad positiva a través de la metonimia del pueblo desde el estereotipo de 

una persona en particular. Lo cual da por entendido que, si bien el ciudadano común, como parte del 

pueblo, no es elitario desde su particularidad, sí lo es desde su unidad como pueblo. De modo que el 

pueblo resulta un actor político relevante en el proceso político en tanto que se abstraiga en su 

unidad. Es al pueblo, desde su unidad, a quien va dirigido el mensaje pues es el pueblo quien posee 

el poder del voto.  
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En este mismo sentido, sentimos que no se especifica de manera clara, a nivel verbal, las 

matrices político-ideológicas de los partidos; mientras que a nivel audiovisual encontramos algunos 

indicios claves (los colores, por ejemplo, no sólo en el predominio de los fondos, sino también en la 

vestimenta. De modo que, el azul sería el color que dentro del imaginario social venezolano 

simbolizaría a los partidos integrados de derecha; mientras que el rojo sería el que representaría el 

conglomerado de los partidos de izquierda.) En dado caso, dado al caracter conflictivo de la 

comunicación política en general y la situación de bipartidismo, la ideología se encuentra presunta.  

Este sería otro caso en que los códigos audiovisuales expresaría material significante no dicho 

explícitamente desde ámbito verbal. 

Explicitamos una serie de presunciones sin las cuales no tuviese entera comprensión ni 

sentido el mensaje final de cada spot. Configuran ellas un universo de referencias compartidas, un 

conjunto de presupuestos a partir de las  cuales se elabora la reconstrucción del imaginario 

sociopolítico venezolano en los mundos posibles. En este sentido, afirmamos que los mundos 

posibles se estructuran sobre la base de una serie de creencias y valores. El significado que se le da 

a una imagen escapa del propio signo y se entrelaza estrechamente al uso social. Por lo que, hemos 

visto, a través de nuestro estudio, que el imaginario sociopolítico venezolano se encuentra dividido 

entre dos visiones contrapuestas y  antitéticos de diversas maneras.  

Nos hubiese gustado proyectar nuestro estudio más allá de lo ideológico-cognitivo, hacia el 

área de la persuasión desde la emoción del sujeto partiendo, probablemente, de la teoría de la 

valoración. Así como haber podido ampliar nuestro corpus de estudio para extraer resultados y 

conclusiones más concretas y precisas. Sin embargo, creo que para ello hubiésemos tenido que 

disponer de más tiempo académico.  
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ANEXOS 
Anexo 1 

Spot - Mesa de la Unidad 

 

El problema eres tú, Nicolás.  

ESLOGAN: Venezuela somos todos 

 

L1. Cuarenta y seis por ciento de devaluación por el pecho a los venezolanos 

L2. y lo peor de todo es justificar “no, y el presidente lo aprobó” ¡Mentira!  

L3. Utilizan a la persona que no está porque ustedes no tienen más nada que ofrecerle al país 

L4. Miren los días que han pasado y ya están destruyendo al país  

L5. yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo 

L6. desde aquí adentro  

L7. yo voy a luchar 

L8. con todos ustedes 

L9. porque esta patria la llevo aquí en mi corazón  

L10. aquí somos millones los que amamos este país  

 

 

Anexo 2 

Spot - Gran Polo Patriótico 

Divino tesoro 

ESLOGAN: Sigamos juntos construyendo la paz de los pueblos 

 

L1. Venezuela es cada día más hermosa 

L2. antes estábamos hambrientos de paz y de abrazos 

L3. no teníamos este divino tesoro 

L4. este país que en catorce años se llenó de gente 

L5. que estudia, que ríe, que juega,  

L6. que crea, que sueña  

L7. que orgullosa avanza y construye  

L8. que saben que, si seguimos juntos, podemos ser aún más de lo que ya somos  
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Anexo 3 – El problema eres tú, Nicolás 
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Anexo 4. Divino Tesoro Venezuela 
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