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Resumen

La imagen tiene un rol importante en la construcción 
de la identidad partiendo del esquema teórico y 
operativo que relaciona dos entornos culturales: uno, 
definido como cultura emisora y el otro como cultura 
receptora, relacionados mediante ciertos principios 
contractuales que permiten su integración. Esto se 
hace evidente en un proceso de varios siglos de 
interacción iconosemiótica cultural, cuyo resultado es la 
construcción de identidades transculturizadas para las 
instituciones gubernamentales, desde la representación 
de la corona española de los conquistadores mediante 
los sistemas heráldicos hasta la identificación de los 
gobiernos democráticos de los pueblos. Este artículo 
analiza y presenta los momentos, acciones y relaciones 
importantes en la conformación de la identidad patria 
en Venezuela, y concluye que la estructura heráldica se 
mantiene en la iconografía gubernamental de Venezuela 
como una forma de simbolización del poder político, 
contribuyendo históricamente a mantener un ideal de 
orden que permite cambiar un discurso preservando 
su estructura. Los roles de cultura emisora y cultura 
receptora cambian bajo la bandera de la revolución 
política bolivariana del presidente Hugo Chávez que, 
dirigida hacia la transformación sociopolítica y cultural, 
encuentra su principal arma en la revolución de la 
imagen, movilizando el cambio iconosemiótico de los 
símbolos patrios hacia la construcción de una nueva 
identidad. 

Palabras clave: Emblema, heráldica, identidad, Estado, 
visual, semiótica, icónico.
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Abstract

Image has an important role when building an identity 
starting from the theoretical and operational scheme 
that relates two cultural envrionments: one, defined as 
a source culture and the other, as a receptive culture 
related by certain contractual principles that allow its 
integration. This is evident in a process that takes 
several centuries of cultural iconsemiotic interaction, 
which results is the construction of transculturized 
identities for government institutions; since the 
Spanish crown´s representation of conquerors 
through heraldic systems until the identification 
of people’s democratic governments. This article 
analyses and presents important moments, actions 
and relationships in the conformation of motherland’s 
identity in Venezuela, and concludes that the heraldic 
structure in Venezuelan government´s  iconography 
is maintained as a form of symbolizing political 
power in order to historically contribute to maintain 
an idea of order, which allows changing a speech 
while preserving its structure. The roles of source 
culture and receptive culture change according 
to the Bolivarian political revolution of President 
Hugo Chávez that, oriented toward sociopolitical 
and cultural transformation, finds its main weapon 
in the revolution of the image, which mobilize the 
iconsemiotic change of motherland symbols to the 
construction of a new identity.

Keywords: Emblem, heraldry, identity, State, visual, 
semiotics, icon

Riassunto

L’immaggine ha un ruolo importante nella costruzione 
dell’identità iniziando dallo schema teorico operativo 
che relaziona due ambienti culturali: uno, definito 
come cultura emittente e l’altro come cultura 
ricevente vincolati secondo certi principi contrattuali 
che permettono la loro integrazione. Questo è 
evidente in un processo de vari secoli d’interazione 
iconosemiotica culturale di cui il risultato è la 
costruzione d’identità trasculturizzate per le istituzioni 
governative, dalla rappresentazione della corona 
spagnola dei conquistatori a secondo i sistemi 
araldici fino all’identificazione dei governi democratici 
dei popoli. Questo articolo presenta un’analisi dove è 
stato possibile individuare momenti, azioni e relazioni 
importanti nella formazione dell’identità patria in 
Venezuela, concludendo che la struttura araldica si 
mantiene nell’iconografia governativa del Venezuela 
come una forma di simbolizzazione del potere 
politico, contribuendo storicamente a mantenere 
un’ideale d’ordine che permette cambiare un 
discorso preservando la sua struttura. I ruoli di cultura 
emittente e cultura ricevente cambiano secondo 
la bandiera della rivoluzione politica bolivariana del 
presidente Hugo Chávez che, orientata verso la 
trasformazione sociopolitica e culturale, trova la sua 
principale arma nella rivoluzione dell’immaggine, 
mobilitando il cambio iconosemiotico dei simboli 
patrii verso la costruzione di una nuova identità.

Parole chiave: emblema, araldica, identità, Stato, 
visuale, semiotica, iconico
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Ciertas representaciones visuales presentes en los 
programas de identidad visual gubernamentales en 
Venezuela no siempre cumplen su función identificadora 
de manera unidireccional. Su construcción se encuentra 
definida mediante las relaciones e interacciones de los entes 
emisores y receptores, convirtiéndose así, en expresión 
concreta de las mismas mediante procesos de construcción 
y deconstrucción de contenidos y significados, pudiéndose 
apreciar los resultados de las acciones ejecutadas, tanto 
en las representaciones icónicas como en la identidad de 
los entes actantes. Es oportuno indicar que la construcción 
de identidad es un proceso complejo que surge de las 
características históricas, sociales y culturales de los entes 
en cuestión. Dicha identidad se ve reflejada y materializada 
en los símbolos visuales, específicamente en los sistemas de 
identidad visual.

Este texto presenta un análisis mediante el cual ha sido posible 
identificar momentos, acciones y relaciones importantes en 
la conformación de la identidad patria en Venezuela, que 
sirven de base al estudio realizado, a saber:

* La presencia de la heráldica (ciencia de herencia española) 
como parte intrínseca de los procesos de identificación oficial 
de Venezuela. 

* La percepción de relaciones directas e indisolubles con 
la Madre Patria, con los procesos independentistas y con los 
demás símbolos patrios observables en el diseño del Escudo 
de Armas de Venezuela creado en 1836. 

Además, este estudio se sustenta en el hecho de que los 
símbolos patrios constituyen armas de comunicación e 
identificación estatal y patriótica de carácter vinculante. 
Poseen un poder primordial en la construcción de la 
identidad de la nación y, por lo tanto, su manipulación refleja 
los cambios sociopolíticos en ella acontecidos. Aun cuando 
el gobierno central posea y/o estructure un lenguaje visual 
propio, este análisis demuestra que el mismo tiene relación 
formal con los símbolos patrios y, de manera especial, con 
aquellos fruto de la tradición heráldica. Esta relación legitima 
el lenguaje visual y oficializa los mensajes. 

Los recientes cambios en el orden político y social vividos a 
partir de 1998 en Venezuela dan evidencia de la existencia 
de dos culturas: una receptora tradicionalista producto de la 
colonización y otra emisora emergente, producto de las nuevas 
influencias ideológicas. La primera se mantiene apegada a 
la conservación de los íconos nacionales tradicionales, los 
cuales se mantuvieron sin cambios relevantes durante más 
de un siglo. La segunda ha propuesto y ejecutado una serie 
de cambios que simbolizan una reestructuración de la idea 
de país que se ha visto reflejada, sobre todo en los símbolos 
patrios nacionales. 

Introducción Esta realidad es estudiada a la luz de los modelos de 
interacciones icónicas y semióticas propuestos por Mangieri 
(2007), los cuales permiten apreciar la estrecha relación 
entre las culturas y/o entes emisores, específicamente las 
instituciones gubernamentales, y las representaciones 
visuales que producen. En el contexto señalado, se presenta 
una interpretación del sentido de ciertas operaciones 
semióticas que ponen en juego la identidad de los pueblos, 
la cual se materializa actualmente en un ideal de identidad 
promovido desde el seno de las instituciones del gobierno. Se 
parte del principio de que los sistemas de identidad visual son 
proyectos de gran envergadura en los cuales la imagen es el 
recurso principal, cuyo principio es el diseño y construcción 
de un discurso visual soportado esencialmente por un 
mensaje coordinado en diferentes niveles de comunicación 
que construyen cognitivamente la imagen visual y mental de 
una institución.

El estudio ha sido realizado considerando la particularidad de 
su relación con un colectivo social que se localiza en nuevos 
programas narrativos y reconfiguraciones de un objeto de 
valor. El contacto con otros modelos y procesos diversos de 
interacción iconosemiótica1 tales como el contacto, el silencio, 
la destrucción, las falsificaciones, la resistencia simbólica y las 
negociaciones culturales, pueden lograr diversos estados de 
aceptación/rechazo en los receptores.

La naturaleza del fenómeno estudiado implica un acercamiento 
a algunos antecedentes históricos que permiten relacionar 
comparativamente el fenómeno actual con el proceso de 
revolución independentista, la conformación de la república y 
de la identidad patria, estableciendo la heráldica como punto 
de inicio de dichos procesos mediante una síntesis histórica de 
esta ciencia y su aplicación en las estructuras más tempranas 
del poder público venezolano. Al respecto, se expone una 
revisión gráfica de la evolución del escudo venezolano y de 
los sistemas de comunicación visual del gobierno nacional 
y se hace una reflexión crítica de la situación actual de los 
identificadores oficiales.

La investigación se plantea en base a la estructura semiótica 
de modelos culturales e interferencias icónicas, presentado 
por Mangieri (2007), la cual consiste en la comprensión 
de las imágenes como puentes simbólicos u operadores 
semiopragmáticos y performativos entre culturas disímiles, 
planteados a partir de procesos de interferencia y de encuentro 
entre modelos culturales diversos. En ellos la imagen tiene un 
rol importante en la construcción de identidades que parte 
del esquema teórico y operativo que relaciona dos entornos 
culturales, uno definido como cultura emisora y el otro como 
cultura receptora, relacionadas mediante ciertos principios 

1. Modelos culturales e 
interferencias icónicas
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contractuales que permiten su 
integración. Al respecto, el autor 
propone cuatro principios sobre 
los cuales trabajar: polémico, 
contractual, seductivo y 
preformativo o accional. El 
primero establece una relación 

de antagonismo entre dos culturas que se encuentran; el 
segundo indica un pacto realizado entre estas culturas, 
relativo al intercambio simbólico; el tercero se refiere a los 
métodos utilizados por la cultura externa para introducir 
sus códigos en la cultura receptora; y el cuarto plantea la 
concreción de la interacción semiótica (figura 1). 

Dentro de la heráldica sociopolítica contemporánea de 
Venezuela y, mediante las interacciones iconosemióticas ya 
expresadas, se genera un intercambio cultural sistemático 
cuyo resultado es el desplazamiento de imágenes desde la 
cultura emisora a la cultura receptora con un efecto último 
de implantación de nuevos valores semióticos relativos a 
la identidad. 

En un análisis temprano se podría decir que existen dos 
culturas que interactúan, y que esas culturas están geográfica, 
cultural, social e ideológicamente separadas. Se habla en 
este caso de la cultura española-europea y de todo su bagaje 
ancestral respecto a la identificación de emblemas, símbolos 
e iconos, y de la cultura nativa de la Venezuela prehispánica, 
cuyo encuentro fue dramático y violento.

Puede verse, entonces, un proceso de varios siglos de 
interacción iconosemiótica cultural en el cual los diversos 
principios contractuales previamente señalados tuvieron 
lugar, dando como resultado la construcción de identidades 
transculturizadas para las instituciones gubernamentales. 
Se pasó de la representación de la corona española de 
los conquistadores hasta la identificación de los gobiernos 
democráticos de los pueblos, conservando en principio, las 

representaciones heráldicas heredadas 
de la “madre patria”. Quinientos años 
más tarde, se observa cómo los roles 
de cultura emisora y cultura receptora 
cambian. La transculturización ya no 
viene del otro lado del océano sino del 
seno de la propia tierra. 

El rol de la cultura emisora se dirige 
hacia la transformación sociopolítica y 
cultural de sí misma. Esa transformación 
encuentra su principal arma en el 
fenómeno social de la revolución de la 
imagen, es decir, en la capacidad de 
producir y distribuir imágenes de forma 
inmediata y en tiempo real, a través de 
los recursos y herramientas que ofrece 
la tecnología contemporánea. En 

consecuencia, los principios de interacción semiótica actúan 
o funcionan alternativamente dependiendo de los momentos 
y de los sectores de las sociedades afectadas directamente.

Constantemente la identidad social venezolana sufre 
paradójicas mutaciones que están estrechamente 
correlacionadas con la metamorfosis de las manifestaciones 
visuales más representativas de los pueblos. Las estrategias 
comunicacionales que actualmente son diseñadas para las 
instituciones gubernamentales del Estado Venezolano tienen 
como objetivo principal legitimar una imagen de Estado que 
no posee la misma estructura, enciclopedia o imaginario 
que las entidades colectivas reflejan en sus entornos 
culturales y sociales. Las sociedades parecen desarrollar 
mecanismos individuales o grupales de interferencias 
visuales ante cualquier manifestación icónica que sea ajena 
a la preexistente.

Estos mismos procesos se encuentran con algunos modelos 
previamente insertados en la competencia perceptiva del 
receptor y (considerando que las imágenes cumplen un rol 
fundamental a nivel de la comunicación sociocultural) se 
tornan esenciales y estratégicos los procesos de diseño 
corporativo del Estado para poder lograr un posicionamiento 
eficiente de la identidad visual que permita construir códigos 
de reconocimiento en el entorno social, urbano y económico: 
un espacio discursivo vital para cualquier cultura determinada, 
como la venezolana, por los actuales factores sociopolíticos.

La construcción de identidad sociopolítica es un proceso 
complejo que toma lugar en espacios complejos y puede 
apreciarse que la realidad cultural contiene un antecedente 
muy amplio de imágenes diversas que ha permitido desarrollar 
la capacidad de releer entornos icónicos y simbólicos 
contemporáneos en los cuales aparecen efectos performativos 
a veces impredecibles. Por ello es necesario que los actores 
sociales que operan como agentes de cambio en el uso y 
desuso de imágenes gubernamentales estén conscientes de 

principio  Polémico - Contractual
Seductivo - Performativo / accional
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que generar transformaciones iconográficas implica promover 
literalmente una participación social y una transformación de la 
cultura visual tanto receptora como emisora.

Se parte del principio de que los sistemas de identidad visual 
son proyectos de gran envergadura en los cuales la imagen es 
el recurso principal, cuyo principio es el diseño y construcción 
de un discurso visual soportado esencialmente por un 
mensaje coordinado en diferentes niveles de comunicación 
que construyen cognitivamente la imagen visual y mental 
de una institución. En este caso, se aprecia en relación a un 
colectivo social, un sujeto colectivo que se localiza en nuevos 
programas narrativos y reconfiguraciones de un objeto de 
valor. El contacto con otros modelos y procesos diversos de 
interacción iconosemiótica tales como el contacto, el silencio, 
la destrucción, las falsificaciones, la resistencia simbólica y las 
negociaciones culturales, puede lograr diversos estados de 
aceptación/rechazo en los receptores. En este sentido, se 
espera que las sociedades receptoras midan el impacto de 
estas acciones para evaluar las futuras decisiones que estos 
actores tomarán sobre sus valores de identidad.

En este artículo se relacionan estos postulados con los procesos 
de penetración cultural hispana y conformación de la identidad 
patria de Venezuela, estableciendo la heráldica como punto de 
inicio de dichos procesos mediante una síntesis histórica de esta 
ciencia y su aplicación en las estructuras más tempranas del 
poder público venezolano.2

Como punto de partida de la revisión histórica del 
fenómeno se hace necesario una aclaratoria de los 
términos básicos que influyen en la problemática a 
estudiar, ya que el desconocimiento conceptual de los 
mismos puede ser causa de interferencias semióticas 
entre los entes emisores y sus receptores, lo cual impide 
canalizar procesos de interacción cultural e icónica más 
eficientemente.

En tal sentido resulta pertinente iniciar esta revisión 
explicando cómo debe entenderse la idea de 
“emblema”, término que surge entre los siglos XVI y 
XVII con un significado que lo diferencia del concepto 
moderno actual. El emblema, según Bouzy (1993), es 
la conjunción de un elemento visual bajo la forma de 
un grabado, y de un elemento textual bajo la forma de 
un corto poema (epigrama, octava, décima o soneto). 
De la misma manera algunos autores de ese momento 
denominaron emblema a una imagen enigmática 
provista de una frase o leyenda que ayudaba a descifrar 
un oculto sentido moral que se recogía más abajo en 
verso o prosa. En otros casos, cuando el conjunto 

estaba acompañado del imprescindible mote o lema, 
se conoció con el nombre de “empresa”, traducción 
de la palabra italiana impresa, término que se debiera 
reservar normalmente para las divisas, constituidas 
ellas tan sólo de una figura y de un lema.

La formalización o acepción de ambos términos surgió 
cuando Andrea Alciato, jurisconsulto italiano, compuso 
99 epigramas latinos, a cada uno de los cuales le puso 
un título. Dedicó la obra al duque Maximialiano Sforza 
y la fortuna quiso que, a través del consejero imperial 
Peutinger, la obra llegara a manos del impresor Steyner 
quien, con una visión comercial, consideró lo apropiado 
que sería añadir una ilustración a cada epigrama (López 
y otros, s/f). La tarea se encomendó al grabador Breuil y 
el libro salió publicado en 1531 en Augsburg con el título 
de Emblematum liber (Emblema s,f).

El emblema clásico tiene dentro de su estructura tres 
elementos que lo componen: En primera instancia, una 
figura (pictura, icon, imago, symbolon), por lo general 
incisa en un grabado xilográfico o calcográfico, aunque 
también puede ser pintada o bordada y que a menudo 
los autores denominan “cuerpo” del emblema. La 
imagen es de capital importancia para que el precepto 
moral que se pretende transmitir quede grabado en la 
memoria una vez descifrado el sentido. En segundo plano 
un título (inscriptio, títulus, motto, lemma) que suele ser 
una sentencia o agudeza, en cierto modo críptica, casi 
siempre en latín, que como “alma” del emblema da una 
pista para completar el sentido de la imagen. El mote 
se solía disponer encima de la figura o en el interior del 
grabado, en una filacteria, raramente aparece en la parte 
inferior y de hacerlo suelen ser versículos de los Libros 
Sagrados. Algunos emblemistas componían los motes, 
pero la mayoría procedían de sentencias tomadas de 
los clásicos, los Padres de la Iglesia, la Biblia. Y por 
último un texto explicativo (subscriptio, epigramma, 
declaratio) que interrelaciona el sentido que transmite 
la pintura y expresa el mote. Con mucha frecuencia, 
esta explicación suele hacerse en verso, utilizando 
epigramas latinos o en lengua vernácula, según a qué 
receptor fuera destinado el mensaje (Messía de la Cerda 
y Pita 1990). 

Respecto a la definición actual del término empresa, el 
Diccionario de la Real Academia Española (2010, s/p) 
define el vocablo como proveniente del vocablo italiano 
Impresa, que se refiere a una “Unidad de organización 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios con fines lucrativos”. 

Esta descripción se refiere concretamente a una 
estructura organizativa de naturaleza económica, 
principio conceptual que es aplicado a la idea que 
maneja el gobierno actual de Venezuela al gerenciar 

2.  Nobles ancestros del barroco: 
el emblema y la empresa
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el Estado como una empresa nacional. Desde 1998 
el Estado es construido discursivamente como una 
empresa social y política más que como un gobierno 
“tradicional”; entendiéndose esto, por los parámetros 
discursivos que usualmente fueron empleados por los 
gobiernos anteriores a 1998, y que el régimen actual ha 
denominado como la “cuarta república”. 

El gobierno, desde la quinta república, instala en la 
sociedad su actor social y político más importante: la 
idea de una nueva libertad basada en el desprendimiento 
de una ideología imperialista cultivada estratégicamente 
en el seno de la identidad venezolana, es decir, una 
reprogramación de sus roles sociosemióticos. Así, 
reconfigura los lenguajes y sistemas de representación 
y simbolización, recurriendo a una suerte de traducción 
y valorización de la simbología del siglo XIX. Este 
fenómeno que se entiende como “la revolución de las 
imágenes” cumple una función primordial, al ser el 
medio de mayor uso y con más efectividad reconocido 
por un gobierno que apuesta a la repetición de mensajes 
como base de su campaña política. Así, este nuevo 
contexto sociopolítico y su entorno son representados 
en el proceso de construcción-producción-distribución 
de mensajes a través de imágenes, en este caso 
promovidos a nivel del discurso verbal y audiovisual 
por el gobierno nacional, lo cual se ve reflejado en la 
saturación de los canales comunicacionales de la 
sociedad actual venezolana. 

Por otra parte, el campo empresarial es delimitado 
por el interés y la función específica de cada uno de 
sus sectores operativos: servicios de transportes, 
energía, salud, tecnología, educación, etc., áreas de 
aplicación prioritaria del Estado. Es en estas actividades 
empresariales donde se materializa la razón social de 
una empresa. En el ámbito de la gestión gubernamental 
actual la razón social del Estado, como empresa, se 
ejecuta a través del discurso de la integración social y 
bajo el esquema político del “socialismo del siglo XXI”. 

Si se observa desde una perspectiva actual, ambos 
términos (Estado y Empresa) se complementan e 
integran en lo que conocemos como un sistema de 
identidad visual equivalente a lo que en el pasado fue 
la heráldica. El emblema resume y muestra de forma 
clara y precisa un campo de sentido de lo representado 
que debe ser extensivo a todo un país. Es por ello que 
este recurso gráfico utilizado para la construcción y 
representación de discursos visuales es, y ha sido hasta 
nuestros días, el más eficiente en los sistemas de orden 
visual formalmente establecido3, razón por la cual fue 
el recurso semiótico-visual predilecto por los españoles 
en los procesos de colonización. Éste funcionaba como 
una imagen que representaba la omnipresencia de la 
máxima autoridad vigente y, aunque no existiera otro 

referente de autoridad, el escudo de armas fue asimilado 
como un símbolo que representaba y reafirmaba tal 
realidad para la nueva sociedad hispana americana.4

Las instituciones gubernamentales, evolución de 
las tempranas monarquías o linajes reales, sistemas 
de gobierno y sistemas regentes, se han valido de 
la heráldica para construir un discurso unitario con 
variados grados de rigidez y/o flexibilidad sin dejar de 
producir efectos de resistencia simbólica y situaciones 
de rechazo. Después del 19 abril de 1810 y luego del 
5 de julio de 1811, día oficial en que se firmó el Acta 
de la Independencia, comenzó a estructurarse una 
imagen de país cuyo fin era reflejar los valores de la 
identidad venezolana. Es desde ese momento cuando 
los gobiernos republicanos deciden apoyarse en los 
principios de la ciencia heráldica para configurar 
un Escudo de Armas que pudiera representar la 
recién constituida república. Podría decirse que, 
de alguna manera, en ese momento comienzan 
a interrelacionarse los principios de interacción 
semiótica para intentar organizar una suerte de nueva 
realidad republicana. El principio polémico está y 
estará siempre presente, ya que como se ha dicho 
en párrafos anteriores, es un asunto más o menos 
permanente en los procesos de transformación 
sociopolíticos, socioculturales, socioeconómicos y 
sociovisuales, éstos últimos enmarcados dentro la 
realidad de uso y desuso de las imágenes que se 
revalorizan (algunas) y recodifican (otras) al crearse 
nuevos códigos visuales en espacios semióticos que 
nacen como productos de la interacción cultural de 
sus actores.

En el caso de Venezuela, es posible afirmar que “…los escudos 
y demás símbolos patrios (himnos y banderas), constituyen la 
Carta de Presentación de todas las naciones del planeta; y 
por consiguiente, en su diseño, contenido, estructuración, 
tema y colorido, deben estar en total correspondencia con 
la identidad nacional, su cultura, su historia, su geografía, su 
flora, su fauna, sus próceres y hasta en sintonía con la visión 
de país en su interrelación con el resto del planeta” (Mier 
Hoffman 2004).

Es a partir de este momento que se comienza a pensar 
en una organización semiótica-visual de la identidad 
nacional latinoamericana a través de la selección de 
iconos representativos de la cultura venezolana. Se asume 
históricamente que los símbolos patrios son normalizados 

3. El escudo político de Venezuela 
como empresa y como 
emblema: mixturas visuales
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a partir del 17 de febrero de 1954, al promulgarse la Ley de 
Bandera, Escudo e Himnos Nacionales, la cual reglamenta el 
uso correcto de los mismos en el país (figura 2).

Este hecho trae como consecuencia directa que, con el 
tiempo, se asumiera que el Estado podría ajustar sutil y 
coordinadamente, bajo los lineamientos de un sistema 
de identidad visual, los posibles cambios del escudo, su 
forma, color, grafismo e iconicidad, a fin de conservar 
la significación simbólica contenida en su proyecto y 
programa original. 

Como es sabido, desde la llegada de los primeros 
peninsulares a América, el primer intento de penetración 
cultural implementado fue el mental, apoyado en un proceso 
de sustitución e imposición de las imágenes existentes en las 
culturas aborígenes. Esta situación puede interpretarse como 
parte del principio polémico y, a partir de este momento, 
comienza a desarrollarse entre la cultura emisora y la cultura 
receptora una dinámica de selección de los valores más 
esenciales de ambas culturas, sin que ninguno de los actores 
pueda verse disminuido en el proceso (figura 3).

Es por ello que en el primer contacto de choque icónico 
comienza a evidenciarse el rechazo inmediato de la nueva 
forma de transición semiótica que opera, en el caso 

venezolano, bajo el principio 
contractual5, ya que el ente 
receptor (los indígenas 
venezolanos) al no poder 
seguir manteniendo la 
condición antagónica 
planteada en el principio 
polémico con su emisor 
cultural (España), comienza 
a aceptar los términos 
discursivos de la imágenes 

y se conduce hacia la redefinición de su situación icónica 
con pactos de comunicación y de intercambio cultural en 
un intento de equilibrar la nueva situación de la naciente 
Venezuela. 

Es allí donde comienzan a prevalecer los juicios de valor 
sobre las imágenes existentes, apoyados con argumentos 
culturales, sociales y geográficos. En este escenario, ambas 
culturas emprenden acuerdos destinados a crear pactos 
comunicativos capaces de regular las tensiones producidas 
por la nueva realidad social. Los actores comienzan a 
generar sistemas de orden visual que ayudarán a mantener 
o conservar lo más representativo de su esencia e identidad 
cultural, después de aceptar y asumir lo inevitable: la 
nueva realidad icónica. Es a partir de allí que ambas 
culturas construyen los pactos semióticos que logran su 
consolidación, desarrollando así procesos de relectura por 
parte de los nuevos intérpretes conscientes de su nueva 
condición visual en su cultura desplazada y sustituida por el 
ente emisor (figura 4).

Este intercambio se da en virtud de que la cultura española de 
los siglos XV y XIV se apoyaba en un sistema de orden visual 
que podía abarcar de forma precisa cualquier ámbito de 
representación: desde la identidad de un noble, una familia, un 
grupo con características específicas, una provincia, una región, 
un estado, un gobierno hasta llegar a representar, incluso, a una 
nación. Esto es posible gracias a la estructura compositiva de los 
blasones o escudos de armas tradicionales, cuyo sistema visual 
permite ajustar simbólicamente algunas representaciones que 
nacen de la necesidad comunicativa. La eficiente nomenclatura 
gráfica de íconos, formas, colores y significaciones semióticas 
opera bajo el precepto de que lo emblemático es la vía que 
sintetiza los significados inmersos en la nueva configuración 
visual del escudo de armas. 
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4. La heráldica barroca. 
Impronta cultural 
hispana en el escudo 
de la nación.
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Aunque las tensiones 
culturales se mantendrán 
presentes en las relaciones 
posteriores con constante 
confrontación e interrelación 
cultural de los pueblos, es 
aquí donde comienza a 
desarrollarse el principio 
contractual (figura 5). 
Al establecer pactos 
de comunicación y de 
intercambio hay conciencia 
de que una serie de imágenes 

pueden llegar a ser compartidas o intercambiadas e incluidas 
en un espacio cultural nuevo bajo una responsabilidad y 
una pertenencia semiótica adecuada a los nuevos actantes 
colectivos.

Durante el periodo hispano 
y la etapa independentista 
se hizo imperativo generar 
pactos entre las culturas 
actantes Es así, que los 
principios contractual 
y seductivo juegan 
papeles determinantes 
en la construcción de 
las identidades políticas 
latinoamericanas. La nación 
se formaba, se construía, 

se constituía en la que ahora se conoce. Las gentes se 
acercaron, se mezclaron, se hicieron mestizos, criollos. Así 
lo hicieron sus símbolos: tomaron de la cultura peninsular su 
estructura (la heráldica) y de la cultura criolla sus símbolos.

4.1. Identidad y nacionalidad a partir del 
discurso visual del escudo nacional

A partir de una serie de modificaciones y disposiciones se hizo 
posible configurar el escudo aprobado en 1836 por el Congreso. 
Es el mismo escudo vigente en la actualidad, descrito así en la 
Ley de Bandera, Escudo e Himnos Nacionales de 1954: 

Es así como Venezuela obtuvo su Escudo 
de Armas en los comienzos de su existencia 
como Nación.

Los significados de los elementos icónicos que 
conforman el Escudo parten esencialmente 
de un criterio de valorización de los alcances 
obtenidos en los procesos revolucionarios 
en la historia para obtener la independencia 
de Venezuela. Ese sentimiento general del 
pueblo, causado por tan importante logro, 

Fi
gu

ra
 4

.

Es
cu

do
s 

de
 la

 é
po

ca
 re

pu
bl

ic
an

a 
de

 V
en

ez
ue

la
.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rti

r d
e 

im
ág

en
es

 

to
m

ad
as

 d
e 

Es
cu

do
 N

ac
io

na
l. 

Su
 e

vo
lu

ci
ón

 2
00

9.

«...El Escudo de Armas de la República de Venezuela llevará en su campo 
los colores de la Bandera Nacional en tres cuarteles. 

El cuartel de la derecha del Escudo será rojo y contendrá la figura de 
un manojo de espigas, como símbolo de la unión de los Estados de la 
República y de la riqueza de la Nación. 

El cuartel de la izquierda será amarillo y como emblema del triunfo 
figurarán en él armas y dos Pabellones nacionales entrelazados por una 
corona de laurel.
 
El tercer cuartel será azul, ocupará toda la parte inferior del Escudo y en 
él figurará, vuelta la cabeza a la derecha, la figura de un caballo indómito, 
blanco, emblema de la independencia y de la libertad.

El Escudo tendrá por timbre, como símbolo de la abundancia, las 
figuras de dos cornucopias entrelazadas en la parte media, vueltas 
hacia abajo y en sus partes laterales las figuras de una rama de olivo 
a la derecha y de una palma a la izquierda atadas por la parte inferior 
del Escudo con una cinta que lleve los colores nacionales. En la franja 
azul de la cinta se pondrán las siguientes inscripciones en letras de 
oro: a la derecha del Escudo, «19 de abril de 1810». «Independencia», 
a la izquierda, 20 de febrero de 1859», «Federación» y en el centro, 
«República de Venezuela». 
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queda inmediatamente plasmado bajo la estructura de 
configuración heráldica como el acto de mayor importancia 
en la historia venezolana. Los colores e íconos ayudan a 
construir y definir a través de las interacciones sígnicas el 
discurso semiótico necesario para resaltar la importancia del 
hecho histórico plenamente identificado de manera precisa 
en la reconstrucción de los hechos. Al incluir progresivamente 
elementos naturales y textuales (fechas y nombre del país) se 
termina de complementar la precisión del momento histórico, 
y se define la identidad nacional del colectivo dejando de 
manifiesto su postura sociopolítica ante los demás países 

que integran el continente americano.

Los principios retomados actualmente por el Estado para construir 
su discurso visual, basados en la idea principal de transformación 
bajo los preceptos originales de su constitución como nación 
independiente, han sido la punta de lanza para el desarrollo de 
su identidad visual (figura 7). Ello se ve constantemente reflejado 
en las manifestaciones semióticas que se generan a través del 
discurso político, pero a su vez contrapone modelos culturales 
internos previamente establecidos, creando, por parte de ente, 
emisor interferencias visuales a través del uso de imágenes 
icónicas que reflejan una nueva realidad concreta y precisa en 
sus diferentes medios discursivos.

Podría pensarse que los criterios utilizados por el Estado para 
generar su discurso político (ejemplos en figura 8) se basan 
en construir un nuevo discurso conservando la estructura 
heráldica, pues ella permite una identificación histórica con 

el poder político.
Si se toma como cultura receptora al pueblo venezolano, es 
fundamental conocer cuáles y cómo son utilizados por el 
Estado los mecanismos para implementar un proceso de 
cambio enmarcado dentro de la semiótica general como el 
principio de seducción y contacto social. 

En estos casos de transferencias iconográficas, la 
cultura emisora comienza a afianzarse en procesos 
de seducción y manipulación para lograr la aceptación 
de las nuevas imágenes en un esquema práctico de 
reconocimiento icónico en donde la tendencia es 
introducir-modificar-afianzar un valor, una conducta, 
una acción o una forma nueva de interpretación en la 

cultura receptora. 
Podría decirse que el 
gobierno se apoya en un 
recurso humano implícito 
en el receptor que, al entrar 
en contacto con la influencia 
seductora de las imágenes, 
dependiendo del contexto o 
entorno en que se encuentre, 
cede ante estructuras 
emotivas y pasionales 
contenidas en la misma cultura receptora. De alguna manera 
podría relacionarse la propuesta visual del gobierno con un 
intento de posicionar una imagen de proyección nacional e 
internacional del Estado Venezolano. 

Este punto presenta un análisis en el plano de la expresión 
dirigido a la segmentación de las unidades a nivel topológico 
y compositivo, cromático (tinte, luminosidad y saturación), 
figurativo-eidético y textural.

El escudo de Venezuela está configurado en una 
composición simétrica, ya que contiene prácticamente 
la misma cantidad de elementos en ambos lados. Los 
elementos están articulados en un sistema compositivo 
y representacional figurativo que se corresponde con el 
lenguaje y los códigos visuales manejados en la época en 
la cual fue diseñado. Adicionalmente, conserva elementos 
básicos de la construcción heráldica, como lo son: la 
composición Geométrica, la utilización de colores planos y 
básicos (surgidos del simbolismo de la bandera nacional), el 
bestiario, y los elementos externos.

En el plano del contenido encontramos los ejes isotópicos o 
temáticos y estructuras de valores previamente explicadas y citadas 
de la Ley de Bandera y Símbolos Patrios. Las lecturas verbales de 
los mensajes literarios (Independencia, Federación, República de 
Venezuela) constituyen la cúspide de la significación y la concreción 
de los contenidos connotativos en los grafismos del escudo. 

Se observa como la “República de Venezuela” se ve 
representada en el manojo de espigas, deliberadamente 
unidas en su base por una cinta que las ata, simétrica y 

 5. Transferencias iconográficas en 
la Venezuela contemporánea

 6. Microsemiótica. 
Unidades del plano de 
la expresión y del plano 
del contenido
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ordenadamente dispuestas, de tal manera que ninguna 
sobresalga por encima de las demás. Es ésta una alegoría 
a la República, en la cual todos los estados forman parte 
de un todo, y se rigen bajo leyes y preceptos comunes 
sin distinción alguna. La observación global del escudo 
refiere a una nación fuerte y poderosa, orgullosa de su 
pasado y de ser la cuna del Libertador6 (figura 9).

La “Independencia” se presenta reflejada en el caballo que, 
indómito, se dirige hacia su destino y adultez. Avanza hacia 
el futuro (visto de izquierda a derecha, tal como se realiza la 
lectura en el mundo occidental) pero mantiene su vista en el 
pasado, pues el conocimiento del mismo y el recuerdo de 
los caídos en la lucha por la libertad, le permitirá conservarla 
en el futuro.

Por último la “Federación”, representada en las armas y las 
banderas entrelazadas por la corona de laurel (símbolo éste 
último de la magnanimidad, reservado sólo para las grandes 
personalidades y altísimos honores).

Las cornucopias simbolizan las riquezas de la patria, 
así como el color amarillo en el Pabellón Nacional. 
Pero además, ofrecen la esperanza de la abundancia 
y la fecundidad de nuestra tierra, promesa de un futuro 
pródigo y rico que no volverá a vivir las miserias de la 
esclavitud y el despotismo.

La macrosemiótica se referirá, en este apartado, a plantear 
observaciones sobre la configuración del discurso del 
escudo nacional a través de sus transformaciones.

El discurso político se hace evidente en la observación de la 
evolución del Escudo de Armas de Venezuela. Si bien es cierto que 
la interacción semiótica y los principios contractuales se llevaron 
a cabo en un primer lugar entre la cultura e iconografía española 
y los primeros venezolanos, una vez alcanzada la independencia 
y constituida la Nación como un Estado soberano, las luchas 
internas por el poder modificaron la estructura semántica y el 

discurso narrativo del escudo 
para ir adaptándolo a sus 
ideología, campañas y logros. 

Colores, disposiciones, 
palabras y configuraciones 
cambiaron sustancialmente 
en los Escudos del período 
comprendido entre 1811 y 
1836, años entre los cuales 
se llevaron a cabo actos importantes en el proceso de 
identificación visual post independentista, como por ejemplo 
la firma del Acta de la Independencia o el diseño actual de la 
Bandera Nacional (figura 10).

Si en esa temprana historia del movimiento político y 
gubernamental de nuestro país se tenía conciencia del poder 
simbólico de la imagen y se generaron pactos basados en 
el principio contractual de interacción semiótica, mal podría 
pensarse que esta herramienta sería dejada de lado por los 
actuales movimientos políticos.

A lo largo de esta reflexión se ha buscado establecer la influencia 
de la imagen sobre dicha construcción. Dicha influencia se hace 
patente en el hecho de que las imágenes y, más específicamente, 
los símbolos patrios, son materializaciones visuales de la identidad, 
del sentir ciudadano, de la historia y de la razón de ser. 

Así planteado, cambiar un símbolo patrio es cambiar esa 
razón de ser. Es, por lo tanto, un arma ideológica y de 
transformación cuyo poder trasciende el de la palabra.

7. Macrosemiótica. Escudos, 
emblemas y discurso político 
en Venezuela

8. Los últimos cambios 
en el Escudo Nacional. 
Razones y pasiones
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Las modificaciones a dichos símbolos planteadas por el 
gobierno nacional en los últimos años, si bien, en algunos 
casos, obedecen a razones históricamente fundamentadas 
(como la octava estrella en la Bandera Nacional), adquieren 
igualmente una intención esencialmente política7. 

Movimientos y transformaciones adquieren una intención 
deliberada de transmitir mensajes de cambio en la estructura 
misma de la sociedad. El caballo que modifica su marcha, 
se dirige ahora hacia la izquierda… Es ésta una metáfora 
visual explícita de los procesos de transformación de orden 
sociopolítico implementados durante la última década.

Se observa en este momento cómo el rol de cultura emisora 
deja de ser asumido por un ente extranjero o externo y es 
deliberadamente tomado por el gobierno nacional (figura 11). 
La interacción semiótica tiene lugar entre actantes igualmente 
venezolanos, pero con visiones del futuro y de la sociedad, no 
necesariamente convergentes. 

Los pactos y los principios polémico, contractual y seductivo 
toman lugar, en búsqueda del cambio de actitud y hacia la 
conformación del principio accional o performativo. 

En primer lugar, el principio polémico se presenta entre 
simpatizantes del gobierno y elementos de oposición, 
pero más allá de esta interpretación superficial, una lucha 
interna por y contra el cambio se lleva a cabo en la sociedad 
venezolana.

La lucha continúa y se hace necesario llegar a acuerdos, 
pactar. Se establecen treguas y se acepta el mensaje, la 
imposición icónica y cromática… el rojo toma las paredes de 
las instituciones públicas y las mentes de los venezolanos, 
construyendo así, nuevas maneras de identificarse. El rojo 
seduce y atrae. El crecimiento incesante y el posicionamiento 
de la ideología en cada vez mayor número de personas crea 
la duda en el otro: ¿estará allí el camino? El principio seductivo 
entra en vigencia y los pactos se formalizan.

El principio accional espera su momento. No puede 
aplicarse de manera general en todos los participantes de 
la cultura receptora, es decir, todos los venezolanos; pero 
evidentemente ha comenzado a ser palpable en las zonas de 
interacción en las cuales el principio seductivo ha cumplido 
su objetivo. Los cambios de conducta se evidencian en una 
aceptación consciente de los símbolos: el cromatismo, el 
simbolismo, la octava estrella, el tricolor como identificación 

institucional. La transformación ocurrida a través de las 
imágenes se materializa en los ciudadanos. La cultura de lo 
visual se hace cultura de lo vivido. 

La estructura heráldica se mantiene en la iconografía 
gubernamental de Venezuela como una forma de 
simbolización del poder político contribuyendo históricamente 
a mantener un ideal de orden que permite cambiar un 
discurso preservando su estructura. Se trata, entonces, de 
un cambio en el plano del contenido, más no en el plano de 
la expresión. De mensaje, más no de medio. Y si se afirma 
que el medio condiciona el mensaje, de alguna manera la 
influencia de la corona española subyace en la identidad 
venezolana como ente político, como Estado. Aunque esto 
último puede parecer obvio, vemos cómo en la actualidad 
el rediseño de estas imágenes heredadas e insertadas 
en algunos casos, en los programas de identidad visual 
gubernamental son, en cierta medida, desestimadas por las 
nuevas propuestas gráficas al no ser consideradas como 
piezas fundamentales para el sistema. Aunque debería 
ser todo lo contrario. Partiendo de una buena estrategia 
comunicacional, ellas podrían libremente cumplir su función 
institucional en los distintos escenarios donde las nuevas 
propuestas no satisfacen estas necesidades. 

Partiendo del principio de la evolución se entiende que, con el 
tiempo, estas imágenes deben adaptase a los nuevos valores 
estéticos y comunicacionales, pues sino desaparecerían. 
Perderían su capacidad de representatividad dentro de la 
nueva cultura receptora emergente, y por ello permite dotarla 
de nuevos valores significantes que transformarían la esencia 
y razón de ser de las imágenes. Integrarlas añadiría mayor 
flexibilidad al sistema de identidad visual propuesto, sólo 
deberían regularse su uso dentro del mismo. 

En este sentido, lo que al principio de este artículo se definió 
como la revolución de las imágenes, es una expresión que 
alude a la capacidad que actualmente poseemos tanto de 
producirlas como de digerirlas, asimilarlas y procesarlas. 
Nos encontramos inmersos en una avalancha constante de 
imágenes en nuestros entornos sociales y sólo podemos 
tomar lo que deseamos de ellas y sus mensajes. Realidad en 
la que se apoyan las instituciones para diseñar sus estrategias 
de comunicación.

En el ámbito gubernamental, la tendencia a la saturación de 
información es una herramienta de mucha utilidad, entonces 
podría sugerirse la existencia de forma inconsciente del 
modelo semiótico expuesto por Mangieri (Ob. cit.). Vemos 
cómo al ser utilizado de forma consciente, como en este 
análisis, se puede pretender explicar algunos de los cambios 
y evolución de la identidad visual de las instituciones 
gubernamentales desde un escenario histórico y sociopolítico 

Consideraciones finales
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de Venezuela. Por ello, este modelo permite entender cómo 
antes y durante las épocas más significativas, los principios 
polémico, contractual, seductivo y performativo/accional son 
observables.

Notas
1  Este término alude a la significación icónica y su estudio.

2  Es fundamental vincular esta reflexión teórica con el principio 
polémica que se menciona en el análisis. El término polémico se asocia a la 
controversia. ¿Cuál es la controversia en este caso? La controversia histórica 
de si fuimos colonia o la España de ultramar o la idea de una cultura dominante 
y activa que penetra una cultura receptora débil y pasiva. La primera, es una 
controversia de orden histórico y la segunda de orden antropológico que 
parece pertinente esclarecer por su relación con el problema de la identidad 
latinoamericana. Lo que requiere de fundamentaciones solidas.

3  Países como España, México, Argentina, Bolivia, Estados Unidos de 
América, por mencionar sólo algunos, integran en sus programas de identidad 
visual gubernamental sus Escudos de Armas como emblema, lo cual ha permitido 
mantener el carácter institucional de los gobiernos aún cuando se produzcan cambios 
de administración. 

4  La lectura de este punto del artículo permite inferir que su objetivo 
específico es argumentar la relación de equivalencia entre la heráldica 
barroca y los emblemas actuales propuestos por el gobierno venezolano, 
para promover un Estado que actúa como “empresa”. Para así justificar la 
traslación del método de análisis que suele aplicarse a la heráldica a los 
emblemas actuales que promueve el Estado venezolano. Si este es el caso, 
Se sugiere como subtitulo: La heráldica barroca y el emblema contemporáneo 
en el Estado venezolano. El punto debería iniciarse con una introducción que 
exprese el objetivo específico y su pertinencia para el logro del objetivo general, para 
luego señalar brevemente los aspectos a desarrollar, a mi juicio tres: 

 Argumentar la heráldica como antecedente del emblema contemporáneo.

 Explicar el fenómeno del emblema del Estado en el marco de la revolución de las 
imágenes propuesto por el gobierno actual.

 Finalmente establecer la justificación validez de equivaler el método de análisis 
de un fenómeno histórico con un fenómeno contemporáneo, este argumento vital 
apenas es esbozado.

5  En este punto, el principio contractual indica una negociación hecha por las 
partes en la cual se intercambian elementos de significación icónica dando lugar a 
nuevos modos de representación.

6  Véase su caballo, corriendo en libertad una vez cumplida la noble tarea.

7  Entendiendo el término “política” en su sentido original, respecto a lo que tiene 
que ver con los pueblos y su constitución, y no en su tergiversado sentido popular.
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