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Resumen                                             

El presente artículo muestra parte de los resultados de una investiga-
ción más amplia sobre las producciones discursivas de la prensa venezola-
na durante momentos de tensión socio-política. Acogiéndonos a la noción 
de semiosis social (Verón, 1987), de contrato comunicativo (Charaudeau, 
2011) y de comunicación ostensivo-inferencial (Sperber y Wilson, 1994),  
se procedió a evaluar, primero el contrato de lectura propiciado por estos 
medios; luego se  procedió a analizar los planos del intercambio discursivo 
(Ducrot, 1982) en las notas informativas de tres periódicos nacionales (El 
Nacional, El Tiempo y El Norte). Como resultado se observó la consistente  
intencionalidad ideológica de estos periódicos. 

Palabras clave: discurso informativo, contrato comunicativo, comunica-
ción ostensivo-inferencial, ideología.

Contract of reading and emphasis of plans as 
participants discourse of trade agreement with 

the press communicative

Abstract

This paper shows some of the results of a broader investigation of the 
discursive production of the Venezuelan press during times of social-politi-R
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cal tension. Based to the notion of social semiosis (Verón, 1987), communicative 
contract (Charaudeau, 2011) and ostensive-inferential communication (Sperber and 
Wilson, 1994), was evaluated, first, reading agreement promoted by the media; and 
then, proceeded to analyze the levels of discursive exchange (Ducrot, 1982) in the 
briefing notes of three national newspapers (El Nacional, El Tiempo and El Norte). 
As a result we observed the consistent ideological intent of these newspapers.

Keywords: informative speech, communicative contract, ostensive-inferential 
communication, ideology.

Le contrat de lecture et les accents mis dans les plans 
de l’inter changement  discursif  en tant que partici-

pants du contrat communicatif avec la presse 

Résumé 

Cet article montre une partie des résultats d’une recherche plus vaste sur 
les productions discursives de la presse vénézuélienne dans des moments de ten-
sion politique. Si on prend la notion de sémiosis sociale (Veron, 1987), du contrat 
communicatif (Charaudeau, 2011) et de la communication ostensive par inférence  
(Sperber et Wilson, 1994), on a procédé à évaluer, d’abord le contrat de lecture 
encouragé par ces médias; puis on a procédé à analyser les plans de l’inter-chan-
gement discursif (Ducrot, 1982) dans les messages informatifs de trois périodiques 
nationaux (El Nacional, El Tiempo et El Norte). On peut observer comme l’un des 
résultats,  l’intentionnalité idéologique de ces périodiques. 

Mots clés: discours informatif, contrat communicatif, communication ostensive 
par inférence, idéologie.

1. Presentación: ciudadanía, espacio público 
y discursividad informativa

Dado que los medios de comunicación de masas, y en nuestro 
caso la prensa, no pueden estar exentos de críticas, es garantía 
de salud para un país democrático que la prensa se pueda poner 
en cuestión ella misma.

Sobre la prensa.
Umberto Eco.
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En las sociedades democráticas actuales, el fortalecimiento de la ciudadanía 
está directamente relacionado con que los sujetos participen, de forma efectiva,  
en las decisiones que orientan y, finalmente, soportan las políticas públicas. De 
este modo el ciudadano deja solo de someterse a la “coerción legítima” de un 
Estado, tal como teorizaba Weber, y pasa a ser un  eje fundamental en el quehacer 
de la vida de su entorno. Más aún, la democracia participativa solo se construye 
y se consolida, así, en la medida en que los ciudadanos elevan su influencia, a 
través de su decisiva intervención, en las decisiones que afectan sus vidas y que, 
finalmente, ejecutan las instituciones del Estado. Esto supone asumir la esfera 
pública como un espacio para el diálogo, el debate, la argumentación, la inclusión, 
la cooperación, el respeto y la responsabilidad.  

Una fuente de construcción de muchos de los conocimientos y los saberes 
que emplean los ciudadanos para participar del debate público y de la posterior 
toma de decisiones, proviene de los conocimientos proporcionados desde los me-
dios de comunicación.  De ello se desprende que el quehacer de los medios de 
comunicación social, en las sociedades democráticas, también está consustancia-
do con la posibilidad y necesidad de estimular una cultura política de saberes 
pluralistas y de tolerancia (Hernández Jiménez, 2001).

La información periodística, representante de unos de esos saberes que cir-
culan en los medios comunicativos,  al desempeñarse en ese intersticio entre el 
acontecimiento y el ciudadano, se ofrece como un producto necesario y conflicti-
vo. Esto es así porque la noticia supone uno de los espacios privilegiados a través 
del cual se pretende brindar “saberes” que puedan ser utilizados para la toma de 
posiciones públicas en cuanto a los asuntos públicos. Entonces, en atención a esto, 
el periodismo informativo cobra una participación significativa en la construcción 
de las redes simbólicas con las que los sujetos interpretan, enjuician y toman 
posiciones sobre la realidad de sus sociedades y sobre los asuntos que en ellas se 
suscitan. Es así como la responsabilidad del periodismo aumenta con la comple-
jidad con que la sociedad misma se desarrolla, con los problemas y las tensiones 
(políticas, sociales, históricas, económicas, culturales, etc.) que trae consigo tal 
desarrollo y con los retos que se activan a partir de su representación semio-
simbólica en los medios. Si hacer periodismo supone, entonces,  enfrentarse a 
los aconteceres, seleccionarlos, considerar un cierto enfoque y narrarlos, no hay 
duda de que tal proceder implica reconocer que se produce desde la  construcción 
y distribución de un tipo de discurso que “afectará” la reconstrucción simbólica 
de estos acontecimientos, ya que el ciudadano, muchas veces, no los presencia  
y solo los conoce a través de esta “puesta en escena” (Charaudeau, 2003) de los 
medios. En el caso específico de la información, punto nuclear de nuestro interés, 
compartimos la siguiente afirmación: 
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… la información no es cualquier tipo de producto. Es un bien simbólico mediante 
el cual conocemos y reconocemos el mundo en que vivimos. Y, por tanto, es un pro-
ducto vinculado a la influencia en la opinión pública y al propio ejercicio del poder 
social  y político (Idoiaga, 2002, p. 43).

El  hecho de que los medios participen, con su acción discursiva, en la cons-
trucción de la memoria histórica inmediata con la que formamos cultura política, 
enfatiza otro rasgo también categórico: que es un discurso con condicionantes 
como cualquier discurso constructor de sentido, es decir, de semiosis social dentro 
de la variabilidad de discursividad social que se hace presente. Sobre todo porque 
no existe discurso público cuya incidencia sea exclusivamente cognoscitiva. Por 
el contrario, todo discurso (periodístico, histórico, científico, literario, etc.) inter-
viene y se asienta en una determinada realidad histórico-social desde la cual se 
hace,  más o menos, útil para las distintas fuerzas en pugna, para las distintas in-
terrelaciones sociales habilitadas, para las variadas necesidades históricas activa-
das. Vistos así, los discursos mediáticos en general, y el informativo en particular, 
pueden perpetuar o pueden trastocar el sistema-mundo imperante. 

Para nuestro estudio, tomamos como base epistemológica la teoría de los 
discursos sociales que ha desarrollado Eliseo Verón (1987). Esta teoría propone 
un conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social. 
Verón entiende por semiosis social la dimensión significante de los fenómenos 
sociales ya que estos no pueden existir sin sus respectivas manifestaciones sig-
nificantes.  Así, enmarcados en ella, las condiciones  producción y recepción (re-
conocimiento) discursivas que se generan desde los medios de comunicación, en 
el caso específico de nuestro estudio como lo es la prensa,  es un tipo de discurso 
social que propicia un tipo de semiosis.  Su estudio supone reflexionar sobre el  
proceso de creación de sentido que ellos propician dentro de los fenómenos socia-
les que viabilizan. Tomada así la propuesta de Verón, el discurso que se desprende 
de la prensa se enmarcaría en lo siguiente: 

a)  Es un fenómeno social  tanto en sus dimensiones constitutivas como en 
sus dimensiones de recepción. De allí que deba ser asumida como un 
proceso de producción de sentido en el que productores y receptores 
intercambian una serie de significantes y, mediante ciertos procedi-
mientos, asignan interpretaciones a sus significados.

b)  Dado que toda producción de sentido es necesariamente social, no 
puede describirse ni explicarse, de forma satisfactoria, el proceso sig-
nificante que la prensa ofrece (cómo semiotizan ciertos sucesos)  sin 
explicar sus condiciones sociales de producción y de reconocimiento.
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Así, nuestra atención sobre productos específicos (determinados periódicos 
venezolanos en determinados momentos históricos) está habilitada también en la 
aceptación de que todo sistema de producción (de sentido) deja las huellas de los 
productos que genera. Sin embargo, además de estas huellas, las producciones de 
sentidos también pueden mostrar cómo quieren o aspiran a ser interpretadas por 
sus potenciales receptores.

2. Modelos de comunicación y comunicación periodística

Los modelos de comunicación, como todo modelo teórico, han intentado 
mostrar de forma abstracta y esquemática, cómo se hace posible un proceso tan 
complejo como lo es el de producir y comprender mensajes. En esa dirección po-
dríamos hablar de dos macromodelos que han hecho presencia, con variantes, en 
la discusión teórica reciente: el modelo del código (Shanon y Weaver, 1949)  y el 
modelo ostensivo-inferencial (Sperber y Wilson, 1986). En el primer modelo, el 
proceso de comunicación, grosso modo, se logra mediante la interrelación de un 
emisor y un receptor. En un primer momento de esta interrelación, el emisor uti-
liza un código (compartido con el receptor),  “empaqueta” su mensaje y lo envía, 
a través de un canal, al receptor. El receptor “desempaqueta” el mensaje y así se 
logra el proceso satisfactoriamente.  En el segundo modelo, el ostensivo-inferen-
cial, propuesto en 1986 por Sperber y Wilson,1 se admite que el modelo del código 
tiene virtudes, pero que no cubre ciertas demandas que también hacen posible la 
comunicación. Sperber y Wilson rescatan la importancia que tiene para la com-
prensión, en todo proceso comunicacional humano, la asignación de sentido como 
un proceso de semiosis más complejo que va más allá de la simple codificación y 
descodificación de mensaje. Cuando nos comunicamos, se producen una serie de 
vicisitudes constructivo-comprensivas que solo pueden entenderse en la medida 
en que se entiende qué las domina: 

En la comunicación verbal, el proceso de comunicación codificada es un proceso no 
autónomo, sino que está subordinado a un proceso de rango superior, que llamamos 
proceso inferencial. El procedimiento es el siguiente: en el proceso de comunica-
ción codificada se utilizan señales acústicas o gráficas para comunicar represen-
taciones semánticas. Estas representaciones semánticas son una interpretación del 
pensamiento  del hablante y, a su vez, un paso previo a la comprensión, pues la tarea 
del oyente será utilizar estas representaciones semánticas como fuente de hipótesis 
y evidencias para la inferencia. Este proceso inferencial sí representa la verdadera 
comprensión (Trujillo Sáez, 224).

1 Acá se cita la traducción de 1994. Ver bibliografía al final.



Contrato de lectura y los énfasis de los planos del intercambio discursivo como participantes del 
contrato comunicativo con la prensa. Steven Bermúdez.

��

En resumen, el modelo ostensivo-inferencial parte del supuesto de que la 
comunicación (la construcción y asignación de sentido) se basa en la intención 
de manifestar una información a un interlocutor, pero además,  en que el emisor 
emite indicadores para hacer visible este propósito. De este modo, la comprensión 
solo se alcanza cuando el interlocutor consigue captar esta intención, la cual viaja 
a través de dichos indicadores. Lo interesante también está en que este proceso 
de asignación de sentido, tanto para el que fragua el producto como para quien 
lo acoge, valen y son necesarias condicionantes cognitivas y contextuales. Con 
esto queremos afirmar que aunque la perspectiva de Sperber y Wilson privilegia 
la dimensión cognitiva (lo que ocurre cuando comprendemos, ocurre en nuestras 
mentes) no es menos cierto que para que este espacio mental fluya requiere de la 
intervención de variables externas a él (el mundo del hablante, del receptor y los  
conocimientos contextualizados).

Para nuestro estudio, asumimos como base reflexiva este concepto de co-
municación por cuando supone un verdadero avance en cómo se presente la inte-
rrelación de los usuarios con los medios. Creemos que en la interrelación de los 
medios y sus usuarios, y más aún, en el modo en que los usuarios “procesan” los 
mensajes mediáticos, los procesos ostensivo-inferenciales ocupan un alto porcen-
taje, ya que los mensajes mediáticos son hábiles espacios para decir sin decir y, sin 
embargo, los usuarios son verdaderos cooperadores en los procesos de obtención 
de esa información no manifiesta. En todo caso, partimos del hecho de que la 
información que los medios transmiten está plenamente inscrita en lo que Sperber 
y Wilson denominaron “intención informativa”. Con este concepto los autores 
quieren enfatizar el hecho de que toda comunicación tiene un efecto psicológico 
en los interlocutores, pero que este proceso no puede entenderse como la preten-
sión de una intención abstracta y oscura (desde una mirada sicológica) o provocar 
pensamientos específicos. Para ellos: 

… la intención informativa del emisor puede describirse mejor como una intención 
de modificar directamente no los pensamientos del oyente, sino su entorno cogni-
tivo. Los efectos cognitivos reales de una modificación del entorno cognitivo sólo 
pueden predecirse en parte. Los emisores, como los agentes humanos en general, 
conciben intenciones sobre cuyo cumplimiento tienen algún control: pueden tener 
algún efecto controlable sobre el entorno cognitivo de su oyente, en menor grado 
sobre los pensamientos reales de su oyente, y de acuerdo con esto concibe sus inten-
ciones (Sperber y Wilson, 1994: 76-77).

Con ello se pretende afirmar que la información mediática no afecta direc-
tamente a los pensamientos del receptor, sino a su entorno cognitivo, el cual es la 
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base para la conformación de un tipo de pensamiento respecto a un tipo de evento 
social. Con ello también sostenemos que los medios de comunicación marcan un 
sistema de posicionamiento ideológico de forma previa frente a los acontecimien-
tos que semiotizan y, en cierto modo, procuran transmitir a sus receptores dicho 
posicionamiento para naturalizarlo a través de sus rutinas profesionales. 

Hay otro aspecto clave que complementa los supuestos hasta ahora expues-
tos. En la actualidad, en todo encuentro crítico con los discursos mediáticos no 
puede dejarse escapar, aunque resulte reiterativo, el tópico de la ideología. Tal 
como lo defiende Serrano (2011), la neutralidad informativa es un mito. Pretender  
defenderla a través de una supuesta objetividad en la información y en los medios, 
no es más que engañar a los usuarios.  Lejos de esto, lo que sí existe es un aplas-
tante manejo ideológico. 

Hoy la ciudadanía se molesta ante cualquier intento de dirigismo político e ideo-
lógico. Los medios lo saben y por eso su estrategia actual consiste en explotar al 
máximo su consideración de objetivos y explorar métodos cada vez más sofistica-
dos para deslizar ideología bajo la apariencia de hechos neutrales (Serrano, 2001: 
16).

Así, en anteriores estudios y reflexiones (Bermúdez, 2007; Bermúdez y 
Boscán, 2010; Bermúdez, 2011a; Bermúdez, 2011b) hemos mostrado cómo los 
medios de comunicación (en sus diferentes modalidades)  se sitúan como empre-
sas económicas que inciden en el ámbito cultural-simbólico. De allí que sopor-
ten, fundamentalmente, su accionar material sobre la reproducción, distribución 
y perpetuación de sus ideologías. Por tanto, dado que los medios cada vez más 
irrumpen con mayor agresividad en la vida social, resulta casi una tarea ineludible 
precisar, insistir y visibilizar cómo lo hacen. De allí que sea necesario señalar el 
concepto de “ideología” que acogemos. En lo referente al ámbito de la relación 
entre ideología y discurso, específicamente en lo relacionado con el concepto mis-
mo de “ideología” en los estudios discursivos, ha ganado bastante aceptación y 
consenso la perspectiva desarrollada por Teun van Dijk desde aproximadamente 
hace más de siete años. El concepto de “ideología” madurado por van Dijk es 
clave y focal para todos a los que nos interesa constatar cómo se visibiliza en 
específicas prácticas sociales discursivas. Al respecto van Dijk dice que la  ideo-
logía es: 

(…) la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un 
grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros 
de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, 
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bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia  (1999: 
21)

Esta definición general lo lleva a precisar mucho más. Al respecto aclara 
que las ideologías son también: 

a. Sistemas de creencias y que hay que diferenciarlas de las prácticas ideo-
lógicas (instituciones) que las visibilizan.

b. Que no son privadas ni individuales, por el contrario, son socialmente 
compartidas por los miembros de una colectividad. De ello no se impli-
ca, sin embargo, que toda colectividad o grupo posea una ideología.

c. Que no son cualquier tipo de creencias socialmente compartidas;  más 
bien son fundamentales y axiomáticas y que por eso controlan y organi-
zan otras creencias.  

Con esta mirada, van Dijk coloca al concepto de ideología en un nivel de 
abstracción apreciable, le retira su valoración “negativa” heredada de la teoría 
marxista y le asigna una estructura estable. Acredita, así, la posibilidad de que 
existan ideologías tanto “positivas” como “negativas”, “hegemónicas” como “de 
resistencia”, “mayoritarias” como “minoritarias”,  etc.  Con esta concepción, tam-
bién es posible entender cómo medios de comunicación en sus tratamientos no-
ticiosos, aunque estén geográficamente distantes, aparentemente desconectados, 
con incidencias y presencias distintas (locales, regionales, nacionales e internacio-
nales), con propietarios distintos, con periodistas con compromisos y formación 
profesionales heterogéneos, pueden ofrecen “representaciones” y asignarles “sig-
nificados” más o menos “homogéneos” sobre los acontecimientos que reseñan. 

Este artículo ofrece una muestra parcial de un trabajo de investigación más 
amplio que desarrollamos en torno al comportamiento discusivo de la prensa ve-
nezolana en momentos de tensiones sociales. Dicha investigación abarcó los pe-
riodos y los acontecimientos  que se muestran en los gráficos 1 y 2. Para el comen-
tario en el presente artículo, mostraremos los hallazgos en los diarios El Nacional 
(Caracas), El Tiempo (Valera), El Norte (Anzoátegui). El seguimiento se realizó 
sobre las reseñas noticiosas construidas para los eventos sociales denominados el  
referendo revocatorio presidencial (2004), y la aprobación de la Ley Orgánica de 
Educación (2009). 
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Gráfico No 1.

Gráfico No 2. 
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3. Niveles del análisis

3.1. El contrato de lectura como eslabón implícito para la interpretación 
periodística

La relación semiótica  establecida entre usuarios de medios impresos y los 
discursos de estos (como cualquier otra interacción discursiva humana), está ha-
bilitada por lo que Patrick Charaudeau2 ha denominado contrato comunicativo. Al 
respecto, Leonor Arfuch (1999: 144) afirma: 

La noción de contrato fue definida en el marco de la semiótica greimasiana como 
una distinción intuitiva para aludir a una relación intersubjetiva que se establece en 
todo proceso comunicativo, al intercambio que, según ciertas reglas, se da entre los 
participantes, estableciendo una especie de “obligación mutua”(...) 

Así, Charaudeau (2011: 52) considera que todo discurso se construye a tra-
vés de la intersección del campo de la acción y el campo de la enunciación. En 
este caso,  contrato comunicativo se define como la estructuración y activación de 
cuatro dimensiones interconectadas: lo que se comunica, la identidad de los parti-
cipantes que se comunican, el propósito de lo que se comunica y las condiciones 
en que se comunica. Entonces, un  “contrato de lectura” remite,  según  Leonor 
Arfuch (1999: 144): 

(…) a ciertas pautas que, en el marco de un género discursivo determinado, se pro-
ponen para establecer una particular relación con sus destinatarios/receptores, que 
supone cierto verosímil y ciertos recorridos de interpretación. 

En el caso de los medios, en sus modalidades digitales pero también en las 
impresas, está construido sobre soportes multimodales que activan diversas sen-
sibilidades en los receptores una vez que se produce la situación comunicativa.  
Creemos, entonces, que el asunto de la relación entre usuarios y medios, y en lo 
concerniente a los medios impresos en particular, funge como determinante el 
pacto que determina cómo leer y desde qué modalidad enunciativa se postula el 
medio mismo. El contrato de lectura se produce a través de una serie de dispositi-
vos discursivos (verbales y no verbales) propuestos por el medio y que el usuario 
admite y usa como conducto relacional, los cuales buscan impactarlo intelectual 
y emocionalmente. En el caso de la prensa escrita venezolana, la identidad de una 
de las instancias que participan del contrato comunicativo (en este caso, la instan-
cia mediática)  se refuerza a partir de un  “contrato de lectura” que, sutilmente, 

2 Ver bibliografía al final.
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se impone desde una estrategia discursiva que es absolutamente inusual en otros 
diarios del continente: el eslogan. Estos eslóganes visibilizan lo que Brown y Le-
vinson (1987) denominan la imagen pública tal cual desea el medio sea atendida 
por los usuarios. Recordemos que para estos autores, todo sujeto demanda ser 
reconocido a través de una imagen pública con la cual se presenta y, por tanto, 
procura perpetuarla, a través de su función ilocutiva,  en el imaginario de sus 
interlocutores.  

Nosotros creemos que, discursivamente, estos eslóganes funcionan como 
aforizaciones (Dominique, 2011, 43-56), esto es, como frases que no siguen la 
lógica del texto (no pertenecen a él) ni al género discursivo en el cual aparecen. 
Por tanto, proponen una relación interpretativa  inherente a las propiedades enun-
ciativas que presentan. Por ejemplo, cuando el periódico El Universal inserta su 
eslogan “Porque decides a diario”,  el enunciador de esta frase es el medio. Sin 
embargo, esta frase no pertenece ni se acopla con los géneros con que el perió-
dico construye su universo discursivo. Es más, este eslogan se “lee” como el 
segundo miembro de una estructura subordinada causal cuyo miembro principal 
ha sido omitido y que el lector tiene que restituir3 a partir del contexto simbólico-
discursivo que genera todo el discurso del periódico.  De igual modo, cuando el 
diario La Hora (Porlamar) inserta su eslogan “Ni con los unos ni con los otros: 
Con Nueva Esparta”,  alude a un contexto semiótico-social mucho más amplio 
al cual el mismo periódico no alcanza a cubrir en el universo de su discurso. Con 
ello, para su procesamiento informativo, el medio confía en que los receptores se 
apoyarán en sobreentendidos.� Como sabemos, los sobreentendidos, como hechos 
de habla, son construcciones del receptor y no del emisor. Ellos se producen a 
partir del significado del texto explícito, a diferencia de las presuposiciones que se 
producen a partir del significante del texto. Esto, por tanto, impulsa también a los 
lectores a actualizar contextos cognitivos fuera de él. Por ejemplo, el eslogan del 
periódico La Hora, significa que el medio no se hace partidario de ningún grupo 
en específico, sino de la sociedad como totalidad colectiva. De ello se produci-
ría el sobreentendido de que se cuestiona  la parcialidad ideológica que muchos 
medios han asumido de cara a incidir en la opinión pública. Visto así, el eslogan 

3  No entraremos a discutir este fenómeno de omisión y restitución, ya que en sí mismo constituye 
un aspecto digno de análisis particular. 

4  Acogeremos la noción de sobreentendido propuesta por kerbrat-Orecchioni (1986: 39), quien 
la define como una información que puede ser transmitida por un enunciado, pero que para ser 
producido depende de ciertas peculiaridades del contexto de enunciación. De allí que se presente 
con valores variables y fluctuantes, lo cual implica que el cálculo interpretativo que desencadena 
resulte más o menos discutible ya que depende de la actualización de ciertas circunstancias. Sin 
embargo, consideramos que este aspecto es tan interesante y valioso que merecería un estudio 
propio. Ver bibliografía al final. 
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supone un marco de enunciación propio, pero complementario, a la enunciación 
del periódico como totalidad enunciadora. 

Los eslóganes, al aparecer en cierto ámbito espacial del periódico (en la 
primera página junto al nombre del periódico, la mayoría de las veces), no perte-
necen al texto ni al discurso que genera el nombre del periódico, pero son parte 
central en el contrato de lectura que se propone. Su comportamiento aforizador 
surge precisamente de esto: no pertenecen a ninguna parte de los textos que com-
ponen al periódico, son una creación del medio para darse identidad y nunca han 
sido dichos por ninguno de los sujetos que aparecen en los textos periodísticos, lo 
cual pudiera interpretarse como fragmento de otro discurso.  Así surgen como un 
régimen enunciativo específico dentro de otro régimen enunciativo (el discurso 
periodístico).  Por tanto, hay que explicarlos como un sistema enunciativo autó-
nomo, con reglas propias. 

En una revisión realizada a 53 periódicos,  observamos que la mayoría  po-
seen este tipo de aforización,  generadora de valorizaciones en los lectores. En 
esta revisión, clasificamos los eslóganes en cuatro grandes grupos, tomando en 
cuenta el propósito pragmático o ámbito de sentidos con el cual se pretende arti-
cular  la relación lector/contrato de lectura. Así, tendríamos los siguientes ámbitos 
de sentidos a partir de las propiedades enunciativas de cada eslogan: a) sentido 
de identidad, b) sentido de pertenencia,  c) sentido de objetividad/veracidad y d) 
sentido de compromiso social.  Su opción como imagen pública estaría distribui-
da de la siguiente manera:

Gráfico No 3.

ESLÓGANES DE 53 
PERIÓDICOS
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Veamos algunos ejemplos en cada grupo: 

a) Sentido de identidad:

PERIÓDICO REGIÓN ESLOGAN

El Universal Caracas, Distrito Federal Porque decides a diario

El Diario de los Llanos Barinas, Barinas Somos como tú

Hora Cero Barcelona, Anzoátegui Habla como tú

Visión Apureña San Fernando de Apure, Apure Los ojos del pueblo llanero

La Noticia de Oriente Anaco, Anzoátegui Amanece contigo

Diario Caribazo Porlamar, Nueva Esparta La Voz del Pueblo

b) Sentido de compromiso social: 

PERIÓDICO REGIÓN ESLOGAN

La Razón Caracas Periodismo del Tercer Milenio

Diario Vea Caracas Comprometido con Venezuela

Ciudad CCS Caracas revolución a diario

Mundo Oriental El Tigre, Anzoátegui Al servicio de la comunidad

El Falconiano Coro, Falcón Crece más quien mejor sirve

Nuevo día Coro, Falcón Periodismo que integra

La Voz Guarenas, Miranda Un Suceso Nacional

La Hora Porlamar, Nueva Esparta
Ni con unos ni con otros: 

Con Nueva Esparta

c) Sentido de objetividad/veracidad:

PERIÓDICO REGIÓN ESLOGAN

Panorama Maracaibo, Zulia Diario Informativo Independiente

La Verdad Maracaibo, Zulia Por la libertad intelectual del Zulia
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Tal Cual Caracas, Distrito Federal Claro y Raspao

Correo del Orinoco Caracas, Distrito Federal La artillería del pensamiento

Meridiano Caracas, Distrito Federal Un diario sin paralelo

Como muestra el gráfico número 3, los eslóganes con mayor incidencia son 
aquellos que apelan a la objetividad/veracidad y al sentido de pertenencia. Esto 
hace suponer que los medios insisten en presentarse con una imagen de imparcia-
lidad informativa o con una imagen de ser parte de la “tribu”.  En ambos casos, la 
intención es similar: amplificar la actitud de credibilidad hacia sus producciones. 
Compárase con la baja frecuencia de “sentido de compromiso social”. Creemos, 
entonces, que estos eslóganes, entonces, cumplen una triple funcionalidad: ser 
publicidad institucional, proponer la imagen que el medio desea que el usuario 
construya de este y, como consecuencia de la anterior, enmarcar la posición de la 
labor del medio en el contrato comunicativo. 

3.2. Los planos del intercambio discursivo

Lo anterior lo conectamos con la noción de planos del intercambio comu-
nicativo. Ducrot (1982) comprueba que, en el intercambio comunicativo, se pre-
sentan una serie de situaciones que deben considerarse al momento de evaluar los 
enunciados y sus efectos. Por un lado, se puede presentar la situación en la que el 
emisor real no siempre sea el propietario del enunciado que reproduce. Por otro 
lado, el emisor puede ingresar, junto a su propio enunciado, a otros que no le son 
propios. Del mismo modo, el destinatario de un enunciado puede no ser a quien 
se declara dirigirse, o el que recibe un mensaje sea sólo un receptor accidental, 
etc. Ante tales situaciones, propuso unos planos en que se podrían diversificar los 
extremos del proceso comunicacional, esto es, la condición de emisor y de recep-
tor. En el caso del emisor, sería posible la experiencia de un emisor/locutor, esto 
es,  aquél que emite el enunciado, sea este propio o no. También estaría el emisor/
enunciador, el responsable real del enunciado, sea explicitado o no por el locutor. 
En el extremo del receptor, el autor discrimina tres posibilidades. Primero la de un 
auditor, este sería un receptor ocasional o accidental del discurso. Luego estaría 
el alocutario, el receptor al cual el locutor manifiestamente declara dirigirse. Por 
último, estaría el destinatario, el receptor a quien va dirigido auténticamente el 
discurso. 
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Estos planos visibilizan la alta complejidad presente en el intercambio dis-
cursivo en general como práctica social y, del mismo modo, afinan los intrincados 
vericuetos que se gestan desde el discurso periodístico-informativo como género 
específico a través del cual se puede ejecutar este intercambio. Es decir, creemos 
que en las prácticas generadas desde el periodismo se pueden visibilizar ciertos 
comportamientos que, en estos niveles,  arrojan luces sobre visiones que trans-
cienden el ámbito de las simples “rutinas” periodísticas y se instalan en terrenos 
en la dimensión de la comunicación ostensivo-inferencial tal como lo hemos ex-
presado más arriba, esto es, desde el ámbito de los propósitos e intencionalidad 
comunicativa.

Lo primero que se puede destacar es el hecho de que en el extremo del emi-
sor, los medios pueden presentar una realidad compleja. El medio mismo puede 
valorarse como locutor; por ejemplo, cuando la nota noticiosa aparece sin asig-
nación de productor explícito. Así encontramos reseñas noticiosas en el diario La 
Verdad que son atribuidas a  “la mesa de redacción”. Otra opción está en que se le 
asigne como fuente alguna agencia noticiosa (Efe, ATP, AVN, etc.). Sin embargo,  
el caso que con mayor frecuencia se ofrece es en el que aparece un locutor mani-
fiesto: un periodista que cumple una rutina profesional (realizar la nota de prensa). 
En lo que se refiere a esta última, debe también apuntarse que, por lo general, los 
medios “especializan” a un periodista para cada rutina informativa. Así, solemos 
observar que los encargados de reseñar y escribir la sección de “política” suelen 
ser los mismos. Esta regularidad puede ocasionar que la sección muestre cierta 
“homogeneidad” en el tratamiento ofrecido. Dado el estudio que seguimos, no 
consideramos la identidad individual de quien emite el mensaje como relevante. 
Al fin y al cabo, la identidad, en estos casos, se  evalúa como homologada con el 
medio mismo. Es decir, consideramos que en la mayoría de los casos, el periodis-
ta, como identidad individual, se somete “al enterramiento de su propia ideología 
para poner su capacidad al servicio de la ideología de la empresa informativa” 
(Serrano, 2011: 17). Sin embargo, sí creemos que la mayor complejidad se en-
cuentra en el nivel del enunciador. 

Una de las características del discurso informativo es su necesidad de fuen-
tes. Por lo general, la fuente viene a constituirse en la prueba o soporte ofrecido 
por el periodista para adjudicar y elevar el valor de credibilidad a su narrativa.  En 
el caso que estudiamos, el mayor porcentaje de fuentes utilizadas son agentes que 
intervienen o tienen intereses directos en el hecho reseñado y que están institucio-
nalizados. En el caso del diario El Nacional y su reseña del referendo revocatorio 
presidencial del 2004,  durante el periodo estudiado se revisaron 26 reportajes 
noticiosos. De ellos, 9  ofrecían a autoridades de otras instituciones del Estado 
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(fundamentalmente al CNE) como fuente, 7 ofrecían a voceros de los grupos en 
pugna (agrupaciones políticas), 5  ofrecían algún tipo “experto” (especialista),  5  
a otras voceros institucionalizados (OEA, ONG) y sólo una ofreció como fuente 
a voceros no institucionalizados.

En el caso del diario El Tiempo (Valera), de las 61 notas informativas, se 
evaluaron 25 en la sección identificada como Nacional. Ellas presentaron la si-
guiente distribución: 20 con voceros institucionalizados (en general la OEA o de-
claraciones del embajador estadounidense) y 8 con voceros de otras instituciones 
del Estado (el CNE). 

En estos se puede observar que los medios suelen seleccionar  ciertos enun-
ciadores en detrimento de otros. Las rutinas periodísticas imponen un principio de 
jerarquía que pareciera atenderse en este caso basado exclusivamente en el interés 
de quien construye la información. Por eso, lo que se ofrece como un principio 
pre-estructurador de la información se impone como una práctica que obstaculiza 
la presencia de otras voces sociales.

 Consideramos que otro aspecto relacionado con el anterior tiene que ver 
con evaluación de los “turnos” de los enunciadores. Esta puede ser una dimensión 
relevante que nos visibilice la dirección ostensivo-inferencial presente en tales 
reseñas. Si bien es cierto que “turnos” es una categoría que pertenece al análisis 
del discurso dialógico (organizan la comunicación interpersonal), y que la reseña 
noticiosa concierne, macro-estructuralmente, al discurso narrativo, no es menos 
cierto que el discurso informativo puede acogerla a través del discurso referido 
(directo, seudodirecto o indirecto). Así, por medio del orden y la frecuencia de 
presentación de las voces de participantes relacionados con el acontecimiento re-
latado se visibilizan los “turnos” asignados por el locutor a dichas voces. Veamos 
en el siguiente cuadro cómo repartieron los turnos dos de los periódicos estudia-
dos: 

Periódico Evento
Total de 
noticias

Actor social a favor  
del evento noticiado

Actor social en contra 
del evento noticiado

El Nacional

El Tiempo

El Norte

referendo 
revocatorio

referendo
 revocatorio

Aprobación de 
la Ley Orgánica 

de Educación

61 

25

11

42 (67,74)

16 (64%)

2 (18,18%)

19 (31,14)

9 (36%)

9 (81,81 %)
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Por esto insistimos que, en la selección de la presencia de los enunciadores, 
en la asignación, la longitud,  la dimensión y la  cantidad de participación de los 
“turnos”, es  el periodista-locutor (o el medio) quien los asigna, les determina la 
jerarquía,  la extensión y su recurrencia.  Estas decisiones visibilizan preferencias 
sobre los participantes del evento al que se quiere atraer la interpretación de los 
potenciales receptores. El recurso lingüístico-discursivo prevaleciente, durante la 
muestra registrada, es la cita directa.  Veamos un ejemplo.

El Nacional
Titular

Actor social/ Turnos El Nacional
Titular

Actor social/ Turnos

La oposición 
anunció que dará 
resultados del 
revocatorio en 
horas de la tarde

Enrique Mendoza: 8 
citas directas

Chávez aconsejó a 
sus seguidores evitar 
el triunfalismo

Hugo Chávez: 5 citas 
directas

Si tal como afirma María Isabel Filinich (2004), el acto de hablar es una 
convocatoria al otro, una solicitud de la presencia de una escucha, cabe pregun-
tarse, entonces, a quién convoca el discurso informativo acá estudiado. De allí que 
presentar cómo se convocan los niveles del receptor (auditor, alocutario y destina-
tario) pueda ofrecer más soporte sobre la direccionalidad ideológica impuesta por 
los medios de comunicación en torno a los eventos sociales reseñados. 

En relación con los comportamientos discursivos estudiados, consideramos 
que en el caso de la relación con la instancia mediática, queda excluida toda posi-
bilidad de un auditor (receptor accidental). Esto no es porque no sea posible que 
el discurso mediático sea recepcionado por un receptor para el cual no va dirigido, 
sino porque todo el discurso que se produce desde los medios de comunicación 
busca ser acogido por receptor definido. 

Otra realidad se presenta con el alocutario. Definido como el receptor a 
quien explícitamente el locutor manifiesta dirigirse, podemos revisar cómo se 
presenta. Nuestra tesis sustenta que, en estos casos, el locutor deja huellas y pis-
tas sobre la identidad del receptor (alocutario) al cual se dirige. Sin embargo, la 
interrogante que surge es ¿tiene el discurso informativo un alocutario? Para que 
eso fuese posible habría que pensar que una fuente cuando aporta una información 
tiene en mente su posible receptor. Sostenemos que, dependiendo de la informa-
ción procesada, esto se hace o no viable. En principio, el discurso informativo 
no debería tener alocutarios. En uno de los casos que nos ocupa (el referendo 
revocatorio presidencial), los enunciadores pretenden, claramente, dirigirse a los 
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venezolanos con derecho al voto y en esto coinciden con los locutores (periodistas 
o medios). Esto manifiesta que, en estos casos, tanto el locutor como los enuncia-
dores coinciden en la identidad de sus receptores. Tal convergencia determina una 
homologación de los planos debido al acoplamiento ideológico en la construcción 
discursiva. Esto queda refrendado en los llamados a votar que pueden rastrearse 
en las informaciones:

Titular

Líderes religiosos exhortan a votar en 
el revocatorio

Cuerpo de la noticia

Fue tan enfático el llamado de Porras a votar que 
incluso catalogó como falta de madurez abste-
nerse: “Eso equivale a salirse del juego, lo que 
no es una conducta acorde con una persona ma-
dura que quiere construir futuro”. 

En la mayoría de las notas informativas procesadas, se ofrece con frecuencia 
este llamamiento. Esto debería interpretarse, entonces, como que los receptores 
convocados son, indistintamente, todos los sujetos con la posibilidad de votar. Sin 
embargo, al dirigirnos al otro nivel (el destinatario), gran parte de esta hipótesis 
se ve defraudada. El destinatario, como ya lo definíamos, es el receptor a quien, 
auténticamente, se dirige el enunciado. Para que esto sea así, el locutor deja indi-
cios. El discurso construido desde los medios analizados muestra claros indicado-
res de estar más interesados en dirigirse hacia grupos específicos de ciudadanos. 
En muchas de las noticias existen ítems léxicos que así lo denuncian. Los ítems 
más recurrentes y reveladores son el de “seguidores” y “partidarios”, “oposición”, 
“chavistas”, “oficialistas”, “opositores”, etc.

Diario Titular Cuerpo de la noticia

El Nacional
MAS solicita al CNE promover 
acuerdo que evite la violencia

Sumario: La oposición  aconseja a sus 
seguidores no ceder a las presiones.

El Tiempo Se reducen maniobras para 
cometer fraude

Señaló que a los negociadores de 
la Coordinadora Democrática les 
corresponde tomar una posición muy 
firme a estos atropellos y decir que la 
oposición no acepta trampa.

Dado que en la aseveración anterior se establece claramente quién debe 
tomar qué actitud frente a un determinado evento, en una sociedad en que la adhe-
sión y la defensa de los ciudadanos a  un sector político son de niveles altísimos,   
este tipo de enunciado visibiliza a cuál grupo se da fiabilidad y a cuál no. 
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Otra muestra que sustenta nuestra tesis se ofrece cuando el medio utiliza, 
en titulares, denominaciones como “Chavistas destruyen ornato de la avenida 
Libertador”. Titulares como estos evidencian que el medio elige como destina-
tario (receptor al que auténticamente se dirige el locutor) a los grupos contrarios 
a los allí determinados. El locutor adjudica acciones negativas a un actor social 
(los chavistas), lo que evidencia que, fundamentalmente, su enunciación no puede 
ir destinada a este sector sobre el cual se predica y que se evalúa negativamente. 
Por el contrario, va dirigido a reforzar marcos mentales en el  grupo con el cual 
comparte dicha visión de mundo (la oposición). 

Es así cómo las reseñas noticiosas, en la mayoría de los periódicos estu-
diados, se decantan por identificar de manera expresa a cada uno de los actores 
en pugna. De esta identificación se concreta en el proceso de asignarles entornos 
positivos a unos y entornos negativos a otros. Veamos otro caso: 

Evento Periódico Titular Cuerpo de la noticia

Aprobación de 
Ley Orgánica 
de Educación

El Norte (Anzoátegui)
1. Consejos comunales 
con más poder en nueva 
Ley de Educación

2. “Nueva Ley de 
Educación servirá 
para controlar medios 
de comunicación”

Sobre el planteamiento, 
el profesor Virgilio 
Heredia  explicó que “los 
consejos comunales y 
colectivos, que sabemos 
son las patrullas del 
PSUV, van a inculcar 
valores éticos a nuestros 
niños, van a ocupar un 
rol pedagógico siendo 
ajenos a la estructura 
educativa”5

Padres y representantes 
aseguran que el gobierno 
nacional pretende callar 
a los periodistas y 
buscó en el instrumento 
jurídico un modo de 
“sancionar a quienes no 
lo siguen”.

Insistiendo, desde nuestro análisis se considera que el hecho de que en el 
discurso noticioso se visibilice a un actor social adjudicándole valores negativos 

5  El subrayado es nuestro.
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o positivos, conlleva a interpretar que el locutor tiene como destinatario a un actor 
social determinado. Es decir, el locutor propone una representación negativa de 
un actor social con la finalidad de que dicho actor sea adversado por el otro. Esto 
es así, dado que es difícil considerar la posibilidad de que un actor social deter-
minado se autoperciba desde dicha negatividad y, por lo tanto, acepte acoger esta 
representación. Esto se visibiliza aún más considerando la visible radicalidad que 
los mismos medios estimulan, distribuyen y perpetúan. Tales procedimientos re-
velan que, desde la plataforma teórica que estamos estudiando, efectivamente, la 
subjetividad es inevitable. Pero más aún, se evidencia que los medios, en situacio-
nes de tensión social como las ocurridas en Venezuela en los períodos estudiados, 
declaran abiertamente dirigirse a destinatarios específicos (a los sujetos sociales 
con los cuales comparten ideología) y se desmiente el hecho de que se difunda 
información para la sociedad en general. 

El asunto de la subjetividad, por tanto, está en cómo se negocia con ella 
según los diferentes textos, las diferentes prácticas discursivas, los diferentes con-
textos, las diferentes intencionalidades comunicativas. En los casos revisados, esta 
subjetividad está fuertemente marcada por intereses ideológicos de los locutores y 
enunciadores, quienes enmarcan sus discursos en la permanente polarización de 
Nosotros-Ellos.  Esto muestra que los diarios, en cuanto a sus notas informativas, 
no escriben para la sociedad en general, por el contrario, durante momentos de 
tensión social, suelen especializarse hacia destinatario concretos.

4. Cierre 

La elección que los periodistas hacen de las palabras, las estructuras sintác-
ticas, la jerarquía temática, los agentes participantes de los eventos, los turnos que 
conceden a otras voces distintas a las suyas, etc. sirven para declarar la perspec-
tiva  sobre los hechos que ofrecen a los receptores. En estos casos, y tal como lo 
habían señalado ya Perelman y Olbrechts-Tyteca  (1989), “pocas veces se produce 
sin alcance argumentativo”. Esto quiere decir que existe una  posición de subje-
tividad inherente en la construcción del discurso informativo. En nuestro caso, el 
periodista –sujeto locutor– al responsabilizarse de sus escritos –enunciados– se 
reconoce, así, con esa posición de subjetividad. En los casos estudiados, esta po-
sición de subjetividad se instala en la defensa de una visión de grupo ideológica, 
en los términos acá presentados.
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