


“30 Claves para             
entender el poder”

Treinta claves para entender el poder. Léxico 
de la nueva Comunicación Política, viene a llenar 
uno de los muchos huecos de la ciencia política mexi-
cana. Un esfuerzo pionero por tomar el pensamiento 
político atrofiado, reflexionarlo en la realidad mexicana 
y concluir su viabilidad en un contexto determinado.



Lenguaje Televisivo

Definición

La imagen televisual está elaborada siguiendo códigos específi-
cos, ya que responde a la exaltación y creación de valores socia-
les y culturales con el fin de estimular las reacciones del púb-
lico al cual irá dirigido; asimismo, los mensajes televisivos 
crean una representación de la realidad, formando imágenes o 
estereotipos de la forma de vida social. 

Por consiguiente, se define al lenguaje televisivo como un con-
junto de métodos y técnicas que se basan en códigos cuya fi-
nalidad es la promoción de modelos de vida, de acuerdo con 
las relaciones sociales de producción que prevalecen en una 
sociedad determinada. 

Ahora bien, la imagen televisiva es compleja por su modo de 
organizar y condensar información variada, que va desde el 

simple entretenimiento hasta la llamada información cultural 
o educativa. La televisión se carecteriza por una cosa: entreti-
ene, relaja, divierte: “invade toda nuestra vida”, dice Sartori 
(1997 ). Todo esto dentro de un conjunto de estructuras in-
telectuales y emocionales que inciden en la mente del sujeto 
receptor (Gerbner, 1985).

El mecanismo del lenguaje televisivo

El análisis de esa acción constituye la esencia semiótica de la 
televisión. Para ello se observan desde el mensaje lingüístico 
hasta el corporal, que se establece por la actuación de los per-
sonajes representados, sin pasar por alto los encuadres, 
tomas, planos y secuencias. Todo el mecanismo de compara-
ciones y confrontaciones que concatenan las imágenes en una 
narración, puede considerarse como el componente básico de 
la gramática televisiva. 

El mecanismo de diferencias y combinaciones determina la es-
tructura del lenguaje televisivo. Cada imagen en la pantalla es 
signo, tiene significado, es portadora de información. Este sig-
nificado puede tener un doble sentido. Por una parte, las 
imágenes de la pantalla reproducen los objetos del mundo 
real; entre estos objetos y sus imágenes de la pantalla se esta-
blece una relación semiótica, los objetos se convierten en las 
significaciones de las imágenes que son producidas en la pan-
talla. Por otra parte, las imágenes en la pantalla pueden ad-
quirir significaciones complementarias, muchas veces total-
mente inspiradas; la luz, el montaje, el juego de tomas, el cam-
bio de velocidades, etc., pueden y, de hecho, confieren a los ob-
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jetos reproducidos en la pantalla, significaciones complemen-
tarias: simbólicas y metafóricas. (Gerbner, 1969)

Las primeras significaciones están presentes en un plano ais-
lado; para los complementarios se requiere un encade-
namiento, una continuidad de planos. Sólo mediante la suce-
sión de tomas se revela el mecanismo de las diferencias y com-
binaciones, gracias a las cuales se destacan ciertas unidades 
semióticas secundarias. 

De acuerdo con Berkowitz (1986), el lenguaje televisivo pre-
senta dos tendencias: una basada en la repetición de los ele-
mentos y en las experiencias vitales o artísticas de los especta-
dores, creando un sistema de expectativas; otra, infringiendo 
un determinado punto. Este sistema de expectativas pone de 
relieve los nudos semióticos del texto, por lo tanto, las signifi-
caciones televisivas se basan en desplazamientos, en una de-
formación de las sucesiones, de los hechos o de los aspectos 
habituales de las cosas. Pero significativo y deformado resul-
tan sinónimos. 

Cuando el espectador adquiere un cierto hábito de obtención 
de la información televisiva, confronta lo visto en la pantalla 
no sólo con el mundo real sino también con los estereotipos 
que ha visto y asimilado. En este caso, el desplazamiento, la 
deformación, el truco argumental, el contraste, el montaje, en 
fin, la imagen cargada de hipersignificaciones se hace famil-
iar, esperada, y pierde informatividad. En tales condiciones, el 
retorno a la imagen simple, despojada de toda asociación, la 
afirmación de que el objeto no representa nada más que a sí 

mismo, la renuncia al trucaje y a los montajes bruscos, se 
hacen inesperados, o sea, significativos. 

La diferencia entre el léxico del lenguaje verbal y el visual 
radica en los significantes (Collins, 1975). El significante del 
lenguaje verbal es la palabra, ésta puede designar un objeto, 
un grupo de objetos o una clase de objetos, no importan el 
grado de abstracción, la palabra y un mayor grado de abstrac-
ción. En cambio, el significante del lenguaje visual es el signo 
icónico (imagen, gesto, postura corporal, color, forma, nivel 
de figuración, etc.), cuyo grado de polisemia es mayor, pues 
puede ser interpretado de diversas maneras, pero con menor 
índice de abstracción, ya que representa analógicamente a los 
objetos, aun cuando las imágenes tengan diferentes niveles de 
abstracción. 

La interpretación de la realidad

La importancia del lenguaje de la televisión radica en que, a 
semejanza del sistema de comunicación cotidiana que usa el 
individuo, conjuga los lenguajes verbal y visual, lo que lo con-
vierte –como ya se mencionó- en un lenguaje audio-escrito-
visual, con la modalidad de que, con sus primeros planos, acer-
camientos, ángulos de visión y sus cambios de perspectiva, 
consigue una gramática y, de cada imagen, un súper signo 
(por la multiplicidad de códigos utilizados para crear sentido y 
significado).

La desconexión del signo televisivo de su significado material 
directo y su conversión en signo con un contenido más gen-
eral, se logra, en primer lugar, por su modalidad fuertemente 
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marcada en la imagen: los objetos que aparecen en la pantalla 
en un plano general, se perciben como metáforas; ese mismo 
papel desempeña la imagen deformada, como la mano de ta-
maño desmesurado que se extiende hacia el espectador. 

Diversos autores han sostenido que es posible una clara expre-
sión del sentido deseado, y que las intenciones de un medio 
que quiere reflejar “hechos reales” y argumentos pueden, así, 
ser transparentes si el público está bien versado en cómo inter-
pretar el medio (en un proceso que equivaldría a saber hablar 
y escribir visualmente), y por otra parte, si tienen la oportuni-
dad de verificar sus interpretaciones. La transparencia del me-
dio es un mito con sutilezas psicológicas.

De esta forma, se puede decir que dentro de la imagen televi-
siva intervienen diversos códigos que se interrelacionan para 
otorgarle a la imagen su significado y sentido (Deutsch y 
Krauss, 1965). Los códigos se encuentran estrechamente vincu-
lados y hacen referencia a valores, normas y, en general, a 
pautas que culturalmente el hombre vive en su cotidianidad, 
mismas que a través de su experiencia y vivencias, relaciona y 
les otorga sentido. De ello se deduce que en una primera lec-
tura de las imágenes hay un significado manifiesto y otro 
latente; el primero es a lo que evoca o representa la configura-
ción icónica; y el segundo nivel el simbólico o crítico que el 
enunciado iconológico describe y que se da a través de la cul-
tura. (Eco, 1979)

La creación del imaginario colectivo.

Por otra parte, los dispositivos tecnológicos con los que cuenta 
actualmente la industria televisiva, le permiten la explotación 
sistemática de la imagen con el apoyo consciente y reglamen-
tado de los códigos espacio-temporales visuales. Esto no im-
pide que por parte del público intervenga una percepción esté-
tica muy próxima a la función expresiva. Aparece entonces el 
mensaje connotado como sobrecarga en este proceso de comu-
nicación. 

Este mensaje está unido a los elementos sensibles de la ima-
gen (colorido, formas, sensualidad latente, etc.), que favore-
cen en la mente del receptor una disociación entre la realidad 
y la irrealidad, los concentra alrededor de la mitología per-
sonal y/o colectiva (Berkowitz, 1986).

La televisión como medio de comunicación masiva se incor-
pora al conjunto social como un vehículo que permite la crea-
ción de un “imaginario colectivo”, es decir, ofrece una visión 
del mundo a través de los contenidos emanados de sus emisio-
nes, la televisión forma lo que hemos descrito como zonas limi-
tadas de sentido, es una institución que difunde valores que 
tienden a formar al ser social, junto con otras instituciones (fa-
milia, iglesia, escuela, empresas, sindicatos, partidos políticos, 
etc.). 

Esto es, la tesis de que cada sujeto crea en su mente un mod-
elo o construcción de la realidad (Gerbner,1976), con base en 
una reserva de imágenes, percepciones, rastros de informa-
ción sobre el entorno, algunas son enlaces simples que de-
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finen relaciones primarias como la de madre e hijo; otras más 
complejas como la idea de que la inflación es causada por el 
aumento de los salarios. El conjunto de imágenes que se alma-
cena en la mente compone el esquema conceptual y repre-
senta la visión del mundo disponible, situándose en el tiempo, 
el espacio y la red de relaciones sociales que rodean (Gerbner, 
Gross, Morgan, 1982).

Esas imágenes se forman a partir de las señales, signos y en 
general de la información que llega desde el entorno y, que en 
el interior se reconceptualiza y a medida que nuestros traba-
jos, hogares, religiones, escuelas y disposiciones políticas se 
transforman, cambian, también se modifica la diversidad de 
información que nos rodea.

En este sentido, la televisión multiplica las imágenes que el in-
dividuo recibe y forman parte del conjunto de tipificaciones 
con las que construye su realidad, ya no sólo se obtienen 
imágenes de la naturaleza o de las personas, sino también de 
la televisión. 

La metáfora del espejo

En este sentido, Castañares (2006) concluye que la televisión 
representa a aquellos que la hacen y la consumen, es por ello 
que la televisión no hace nada distinto de lo que hace cu-
alquier otro tipo de representación. Así, los semiologos han re-
petido hasta la saciedad que todo texto es un espacio en el 
que, inevitablemente, quedan representados quienes lo pro-
ducen y quienes lo interpretan.

Al utilizar la metáfora del espejo de Stendhal (sus novelas no 
decían nada distinto y, quizá por ello, nada interesante), Cas-
tañares (2006) señala que la televisión posee dos característi-
cas  específicas que hacen más literal esta metáfora. La 
primera es el uso de la imagen visual como materia o sustan-
cia de la expresión. La segunda es que las imágenes aparecen 
en la pantalla reflectora, en ocasiones, pertenecen a sujetos 
que han sido extraídos del mundo al que pertenecen o que  
han sido extraídos del mundo al que pertenecen los especta-
dores.

Se descubre entonces que la metáfora de la televisión como 
espejo es algo más: la televisión representa a los que la hacen 
y a los que la ven, no de manera neutra o automática, sino con-
structiva. El medio no es el mensaje, pero lo construye. Lo que 
la televisión construye es un discurso y lo hace con aquellos 
elementos que tiene a su disposición. Pero los valores éticos y 
estéticos de la televisión no se construyen en la televisión y 
para la televisión. Remiten a los valores de una sociedad, de 
una cultura, que tiene una historia y que se encuentra en una 
encrucijada: los imperativos morales que dominan el imagi-
nario de los personajes televisivos, los cuales se ven expresa-
dos en otros discursos sociales. Es por ello que el discurso de 
la televisión, como otros discursos mediáticos, constituye un 
síntoma del ecosistema sociocultural y de su arquitectura 
simbólica (Castañares, 2006).
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La nueva ventana de la política.

La aparición de los Medios de Comunicación han ido cambi-
ando radicalmente la interacción entre gobernantes y goberna-
dos. Primero el Cine, después la Radio y de manera muy espe-
cial la Televisión han impactado esta vinculación. 

En este contexto, la televisión cambió todo el equilibrio y la na-
turaleza de la exposición política; antes de la llegada de la tele-
visión, quizá podían llegar a ver a un candidato cincuenta mil 
personas y quizá medio millón durante toda la campaña. 
Ahora, millones y millones podían ver al candidato en una 
sola noche. Los publicitarios jugarían, desde entonces, un pa-
pel decisivo (Maarek,1997). La televisión recibió, en 1960, la 
legitimación como el principal instrumento del discurso 
político 

La televisión no sólo inclinaba la balanza en la contienda presi-
dencial sino que ayudó a cambiar el equilibrio institucional 
político hacia la presidencia y apartarlo de otros centros de po-
der, creciendo mientras tanto como un centro mayor del po-
der mismo.

Debe recordarse que la televisión surgió sobre todo en Esta-
dos Unidos y que el equilibrio del poder en ese pais había cam-
biado gradual pero radicalmente. El Presidente dominaba 
todo. La habilidad del Congreso para equilibrarle, especial-
mente en el área de la política exterior, había sido disminuida 
por los sucesos y por nuevas fuerzas, y una fuerza principal en-
tre éstas era la televisión (Jacobson, 1981). Era un arma del po-
der ejecutivo, que hacía al Presidente incluso más poderoso, 

que le ayudaba a definir los sucesos en sus propios términos, 
especialmente cuando el tema estaba todavía en movimiento y 
le animaba a extender su alcance .

Jacobson (1981) afirma que este desequilibrio institucional no 
es absoluto sino que depende también, en gran parte, de la per-
spectiva que adopten los otros poderes y el mismo Ejecutivo. 
Se ha señalado que el poder de éste llena los vacíos dejados 
por los otros poderes y se puede comprobar muy claramente 
al observar cómo hay legisladores que se deciden a dar la es-
palda a los medios, a mantener una actitud «como si no ex-
istieran», para no contaminar el proceso. Porque el vacío que 
dejan puede parecer vacío también al resto de la población.

Pero el hecho de rechazar la televisión era un serio handicap 
institucional. Si los políticos no aparecen en televisión desem-
peñando sus funciones más importantes, entonces, en lo que 
se refiere a la mayoría de las personas, no están haciendo 
nada; es, justamente, como si no existiesen.

Los otros poderes equilibran de dos maneras diferentes: Los 
legisladores aparecen más en televisión, incluso yendo contra 
el propio sistema de partidos; o aprovechan los fallos del ejecu-
tivo para restaurar el equilibrio. Luchan para que el Ejecutivo 
no considere a la televisión como un «gigante tímido», dis-
puesto a hacer cuanto le digan en beneficio de quienes man-
dan. Hay precedentes de Gobernantes que encontraron en la 
televisión su némesis.
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La Neotelevisión

El lenguaje de la televisión, que sirve tanto a la política como a 
productores y espectadores para reproducir el mundo que ha-
bitan, enfrenta los retos del nuevo milenio. La televisión ex-
plora nuevas vías, gracias a los avances tecnológicos, cada vez 
más sotisficados y sorprendentes.

Hoy la televisión llega,  a través de sistema digitales, de fibra 
óptica, satelital o cable, a más teleaudiencia, pero de manera 
fragmentada. Los telespectadores reciben información, en-
tretenimiento y servicios on demand en una multiciplicidad 
de ofertas y una abundancia de canales. Este nuevo sistema, 
que si bien revolucionará a la sociedad y al mercado de con-
sumo gracias a la tecnología, necesitará también de grandes 
dósis de imaginación y creatividad para cubrir las inter-
minables horas de programación.

La fragmentación de la audiencia y la televisión a la carta, ex-
plica Cortés (1999), serían la clave de esta operación.

El fenomeno denominado neotelevisión, (entendida por tal la 
oferta en competencia de las programaciones de las televisio-
nes públicas y privadas) ha cambiado la forma de hacer televi-
sión y la estrategia para sacar el mayor provecho de la progra-
mación. Pacini describe sustancialmente el nacimiento de la 
neotelevisión, así (Cortes,1999):

“En casi todos los países de la Comunidad… se ha seguido la 
misma tendencia: el venir a menos de la situación de monopo-
lio de la Televisión de Estado y la creación de sistema mixto 
público-privado, con una multiplicación de emisores comercia-

les. En sustancia, se ha afirmado en Europa aquello que los ex-
pertos llaman la neotelevisión, la cual inspirandose en el mod-
elo americano, introduce exigencias de audiencia y de mercado 
allí donde, con la televisión de estado, prevalecían sobre todo 
exigencias pedagógicas y formativas. Esta nueva fase de la expe-
riencia televisiva, supera, de hecho, los límites propios de las 
emisoras nacionales, uniformando los estándares técnicos y las 
caractarísticas de la programación, afirmando, en otras 
palabras, un modelo televisivo teóricamente supranacional”.

Para Cortes, la forma de ver televisión ha cambiado radical-
mente. El mando a distancia, la oferta múltiple, convierte a al-
gunos espectadores en frenéticos y casi compulsivos  consumi-
dores de televisión sin criterio, que ven programas de forma 
fraccionada. Es por ello que el modelo neotelevisivo, en su ver-
sión de una televisión generalista, analógica, via éter, financi-
ada por la publicidad y en régimen de competencia, cambia el 
sistema de la antigua televisión de monopolio de manera radi-
cal. Pero la interpretación, la de cada cadena, depende de los 
intereses de quienes están detrás de ellas. Así, plantea el 
propio Cortes, negarle la viabilidad a este modelo es tanto 
como negar la posibilidad de que un mayor grado de racionali-
dad, inteligencia y creatividad puedan acceder al quehacer 
televisivo.	
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