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Resumen  
 
El propósito del presente estudio es mostrar la interrelación entre los procesos sociales y el uso del 
lenguaje. Para cumplir con este objetivo, vamos a estudiar la interacción que tiene lugar durante la 
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuando José Luís R. Zapatero pide 
que Hugo Chávez respete al ex presidente español José Maria Aznar y el rey de España Juan Carlos 
de Bourbón le pide que se calle. El ¿Por qué no te callas? ha tenido gran repercusión en los medios 
de prensa, pero todavía no ha sido analizado desde la perspectiva que nos hemos propuesto. Es por 
ello que pretendemos profundizar en este campo mediante la realización de un análisis del compor-
tamiento verbal y no verbal de estos actores políticos para, posteriormente, observar su repercusión 
en los medios. Nuestra hipótesis es que el comportamiento comunicativo entre el rey de España, 
Chávez y Zapatero, podrá ser interpretado en términos de la manifestación de grados de cortesía, 
descortesía o neutralidad y que tales evaluaciones dependerán de cómo los interactuantes se orienten 
hacia la imagen de autonomía, es decir, hacia cómo el hablante desea verse y ser visto por los demás; 
como individuo con características propias dentro del grupo o hacia la imagen de afiliación, que se 
expresa en comportamientos que resaltan los aspectos de una persona que la identifican con las cua-
lidades del grupo. Asimismo, creemos que el grado de polarización entre los actores políticos será 
mayor o menor y que podrá ser manipulado por el periodista, dependiendo de cómo vea afectada su 
imagen de grupo nacional; ya sea la imagen de ser español versus la de ser venezolano y latinoame-
ricano. Para comprobar nuestras hipótesis hemos hecho un análisis de 4 videos extraídos de Youtube 
y posteriormente, hemos analizado una selección de artículos periodísticos venezolanos y españoles. 
Para el análisis de los videos hemos puesto foco en los actos comunicativos y las estrategias de cor-
tesía, mientras que a los textos periodísticos los hemos analizado con métodos pragmalingüísticos. La 
perspectiva interpretativa utilizada para ambos análisis es la del Análisis Crítico del Discurso. Ante 
esto hemos concluido que la imagen social presentada por Zapatero será en general cortés; la del Rey 
francamente descortés, quedando Chávez más cerca del Rey que de Zapatero. En cuanto a la presen-
tación de la imagen de los actores según los periodistas, habrá variación: En Venezuela, la imagen de 
Chávez será más positiva mientras que la del Rey será claramente negativa; en cambio en España, la 
imagen más positiva será la de Zapatero y la más negativa la de Chávez, quedando el Rey más cerca 
de Zapatero que de Chávez. 
 
 

Palabras clave 
 
Comunicación verbal y no verbal, Análisis crítico del discurso, Cortesía, Descortesía, Presentación 
de la Imagen   
 
Tutora: Diana Bravo  



  

Índice 

1 Introducción   ......................................................................................................................................... 6
1.1 Propósito, premisa e hipótesis  ................................................................................................................................. 6
1.2 Preguntas de investigación e hipótesis  .................................................................................................................... 7
1.3 Descripción del corpus y metodología   ..................................................................................................................... 8
1.4 Características de los periódicos estudiados   ........................................................................................................... 9

1.4.1 Periódicos españoles: El País y El Mundo   .................................................................................................... 9
1.4.2 Periódicos venezolanos: El Universal y El Nacional   ................................................................................... 10

2 Aproximación teórica   ......................................................................................................................... 11
2.1 Análisis crítico del discurso   ................................................................................................................................... 11

2.1.1 Categorías del análisis del discurso   ............................................................................................................ 12
2.2 Cortesía e imagen social en el análisis de la comunicación verbal   ........................................................................ 13
2.3 La comunicación no verbal   .................................................................................................................................... 15

3 Análisis   ............................................................................................................................................... 17
3.1 Videos   ................................................................................................................................................................... 17
3.2 Amenazas de Chávez I   ......................................................................................................................................... 18

3.2.1 Discusiones – video 1   ................................................................................................................................. 21
3.3 Amenazas de Chávez II   ........................................................................................................................................ 23

3.3.1 Discusiones – video 2   ................................................................................................................................. 24
3.4 Respuesta de Zapatero, interrupciones de Chávez y amenazas del Rey   .............................................................. 24

3.4.1 Discusiones – video 3   ................................................................................................................................. 28
3.5 Amenazas del Rey   ................................................................................................................................................ 31

3.5.1 Discusiones – video 4   ................................................................................................................................. 33
3.6 Textos periodísticos   .............................................................................................................................................. 34
3.7 Análisis de los textos periodísticos españoles   ....................................................................................................... 35

3.7.1 Discusión – El País – artículo 1   .................................................................................................................. 38
3.7.2 Discusión – El País – artículo 2   .................................................................................................................. 40
3.7.3 Discusión – El Mundo – artículo 1   ............................................................................................................... 44
3.7.4 Discusión – El Mundo – artículo 2   ............................................................................................................... 46

3.8 Análisis de los textos periodísticos venezolanos   ................................................................................................... 46
3.8.1 Discusión – El Universal – artículo 1   ........................................................................................................... 47
3.8.2 Discusión – El Universal – artículo 2   ........................................................................................................... 49
3.8.3 Discusión – El Nacional – artículo 1   ............................................................................................................ 50
3.8.4 Discusión – El Nacional – artículo 2   ............................................................................................................ 51

4 Discusión   ........................................................................................................................................... 52

5 Conclusión   ......................................................................................................................................... 57

Bibliografía   .................................................................................................................................................. 60

Apéndice 1 – La Cumbre Iberoamericana y la Declaración de Santiago   ................................................... 64

Apéndice 2 – Clasificación en funciones de los gestos   .............................................................................. 68

Apéndice 3 – Artículos completos – Diarios españoles y venezolanos   ...................................................... 73

 



 5 

 



 6 

1 Introducción 

1.1  Propósito, premisa e hipótesis 
Entre el 8 y el 10 de noviembre de 2007 fue realizada en Santiago de Chile la XVII Cumbre Ibe-

roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,1

El objetivo con este estudio es mostrar de qué manera los procesos sociales son influenciados 

por el uso del lenguaje.  Para ello, realizaremos un análisis de la comunicación verbal y no verbal 

en la interacción que tiene lugar durante la Cumbre. Los comportamientos de los actores serán 

interpretados tanto a la luz de los datos que surjan de la propia situación comunicativa estudiada, 

como de los deseos de imagen de los hablantes. Es decir, cómo los interactuantes desean verse y 

ser vistos por los demás; como individuos con características propias dentro del grupo -imagen 

de autonomía- o como individuos con características que lo identifican con su grupo -imagen de 

afiliación- (Bravo 2002b). Van Dijk (2001) afirma que en todos los niveles del discurso se en-

cuentran huellas de un contexto en el que las características sociales de los participantes desem-

peñan un papel fundamental (van Dijk 2001: 24). En el análisis del discurso hablado, hemos 

puesto foco en la presentación de la imagen social y las estrategias de cortesía. Según Goffman 

(1959), mediante la actuación comunicativa frente a una audiencia es posible hacer una presen-

tación de sí mismo. Por eso creemos que la imagen social pública (face) que los actores políticos 

(Zapatero, Chávez y el rey Don Juan Carlos) expondrán en este evento, estará relacionada con el 

o con los auditorios receptores de estos mensajes y que, en gran medida, las interpretaciones po-

sitivas o negativas sobre estas actuaciones, dependerán de cómo los resultados de estas interpre-

taciones serán expuestos en términos de evaluaciones de cortesía, descortesía o neutralidad, para 

lo cual aplicaremos métodos relacionados con el estudio pragmático de la cortesía (Bravo 2000 y  

 siendo clausurada el 11 de noviembre por la Pre-

sidenta de Chile, Michelle Bachelet. El día 9 de noviembre, el presidente venezolano denuncia 

una supuesta participación en el golpe de estado contra su gobierno en 2002, del ex presidente 

del gobierno de España, José María Aznar, a quien calificó de fascista. Durante la última jornada 

de la Cumbre Iberoamericana, el actual presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez 

Zapatero, interviene en favor del ex presidente español, mientras Hugo Chávez le interrumpe 

repetidamente. Cuando Zapatero pide a Chávez que tenga más respeto por Aznar y éste le inte-

rrumpe nuevamente, el rey de España Juan Carlos pronuncia la frase ¿Por qué no te callas?, que 

fue resaltada por la prensa mundial como uno de los principales sucesos en el evento.  

                                                 

 
1 Ver apéndice 1 para más detalles sobre la Cumbre Iberoamericana en Chile. 
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Bernal 2007). Por otro lado, analizaremos  algunos de los comentarios al evento por parte de la 

prensa venezolana y de la prensa española utilizando metodologías del Análisis Crítico del Dis-

curso (van Dijk 2000). La observación de la lengua en su contexto social permite comprender 

que el uso de ésta no es neutral, sino una manera de concebir el mundo (Bolívar 1996:50). En 

este sentido, las noticias aparecidas en la prensa acerca del incidente protagonizado por el presi-

dente de España, el presidente de Venezuela y el rey de España, nos permitirá observar, teniendo 

presente los resultados del análisis de los videos, si los comportamientos pueden o no ser, en ese 

contexto, evaluados como corteses, descorteses o neutrales, si los periodistas han manifestado 

una actitud negativa, neutral o positiva hacia la actuación de esos actores y cómo lo han hecho, 

es decir, mediante qué recursos.  

1.2 Preguntas de investigación e hipótesis 
Las preguntas de investigación son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los mensajes transmitidos por los participantes en el propio evento estudiado y en 

qué medida pueden éstos ser interpretados como descorteses en el contexto en el que son produ-

cidos?  

2. ¿Manifiestan los periodistas una actitud positiva, negativa o neutral hacia la actuación de  

Chávez, Zapatero y el rey de España? Si así es ¿mediante qué recursos lo hacen?  

Las hipótesis que nos planteamos nos lleva a deducir que el comportamiento comunicativo 

(verbal y no verbal) entre los actores políticos estudiados, según los videos, podrá ser interpreta-

do en términos de la manifestación de grados de cortesía, descortesía o neutralidad, y que eso se 

deberá a los deseos de imagen de los hablantes. El comportamiento comunicativo de los actores 

políticos en el evento comunicativo se ubicará en una escala de más cortés a menos cortés o 

francamente descortés, en la cual creemos que el posicionamiento será más cortés para Zapatero, 

menos cortés para Chávez y francamente descortés para el Rey, que pide al presidente de un 

país, que se calle. 

Por otra parte, considerando que el periodista, cuando escribe un artículo sobre un determina-

do evento, puede escoger las personas a quienes atribuye la palabra, asignarse la palabra a sí 

mismo y definir el grado de precisión de la información; es de suponer que el grado de polariza-

ción entre los actores involucrados en el evento sea mayor o menor y pueda ser manipulado, de-

pendiendo de cómo el periodista vea afectada su imagen de grupo nacional. Es decir, la imagen 

de ser español versus la imagen de ser venezolano y latinoamericano. Creemos que se harán más 

atribuciones negativas de un determinado actor que de otro, y que eso se reflejará en el uso de 

diferentes recursos de corte pragmalingüístico que surjan del análisis de los textos periodísticos, 

como, por ejemplo; las elecciones léxicas para describir a los diferentes actores, cómo se orde-
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nan los acontecimientos, si se enfatiza o se tematiza la información mediante, por ejemplo, repe-

ticiones o si se impersonaliza o se muestra compromiso variando la elección pronominal (van 

Dijk 2003). En cuanto a si la presentación de la imagen ha sido evaluada como más positiva o 

más negativa; creemos que en los periódicos españoles, la más positiva será la de Zapatero, lue-

go la del Rey y la más negativa la de Chávez. Por otro lado, en los periódicos venezolanos, la 

imagen más positiva será la de Chávez, la más neutral la de Zapatero y la más negativa la del 

Rey. La imagen de grupo, es decir, la que corresponde, en este caso a la del país y los latinoame-

ricanos o a la del país y de los españoles (Bravo 2002a: 104-106), jugará un papel importante en 

cómo se aprecia la presentación de la imagen que han ‘comunicado’ los actores políticos. 

1.3 Descripción del corpus y metodología 
El corpus está constituido por dos partes, la primera parte consiste en un análisis de una selec-

ción de 4 videos sacados del Youtube, que enfoca el momento en que el rey de España pide a 

Chávez que se calle: Video 1 – Porque no te callas - Chávez toda la verdad (no te calles) fuente: 

Telesur – 10:59 seg.; Video 2 – Altercado España – Venezuela Cumbre Iberoamericana Chile 

2007, fuente: CNN en español – 3:27 seg.; Video 3 - Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: 

¿Por qué no te callas?, fuente: Elmundo.es – 3:09 seg.; Video 4: XVII Cumbre Iberoamericana 

PORQUE NO TE CALLAS, fuente: YouTude – 10:00 seg. Nos hemos concentrado en analizar 

la conversación entre los actores involucrados en el evento, según lo que muestran los videos 

seleccionados, y no en hacer un análisis completo de los 4 videos. El objetivo ha sido construir 

una secuencia lógica del evento, capaz de facilitar la interpretación de las actividades del inter-

cambio comunicativo tanto verbal como no verbal de los actores involucrados en el evento para 

clasificarlas en actos comunicativos y las estrategias de cortesía, descortesía o neutralidad. La 

perspectiva interpretativa utilizada es la del Análisis Crítico del Discurso. Asimismo, debemos 

aclarar que la participación del Rey de España en la conversación es muy corta y consiste sola-

mente en hacer claro su rechazo a las críticas pronunciadas contra España. 

La segunda parte, está constituida por una selección de artículos (versión digital) de dos pe-

riódicos españoles (El País y El Mundo) y dos venezolanos (El Nacional y El Universal), en tor-

no el incidente entre Zapatero, Chávez y Don Juan Carlos. Desde la perspectiva del Análisis 

Crítico del Discurso hemos observado el uso de recursos de corte pragmalinguístico surgidos en 

el análisis de los artículos. Hemos puesto foco en lo que nos ha parecido más relevante para 

comprobar nuestras hipótesis, y por eso no hemos hecho un análisis detallado de cada párrafo de 

los textos periodísticos. Nuestro objetivo ha sido encontrar en los artículos de qué modo se ex-

presan actitudes negativas, positivas o neutrales hacia los actores en el evento en estudio.  
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1.4 Características de los periódicos estudiados 

1.4.1 Periódicos españoles: El País y El Mundo 
Hemos elegido El País y El Mundo como objetos de estudio por qué son los dos periódicos de 

pago de mayor circulación de España. Asimismo, consideramos importante investigar periódicos 

con líneas editoriales distintas, para que de esta forma podamos observar las semejanzas y dife-

rencias entre los periodistas y sus posiciones respecto a la actuación de los participantes en el 

evento en estudio.  

El País es el periódico no deportivo redactado íntegramente en castellano de mayor difusión 

de España, con una media de 425.926 ejemplares diarios (jun-06), según la Oficina de Justifica-

ción de la Difusión (OJD). Se caracteriza por el extenso tratamiento que da a las noticias de 

carácter internacional, de cultura y de economía, además de la información sobre España. Según 

palabras de Rodrigo Rato, antiguo ministro de Economía de España por el Partido Popular y ex 

vicepresidente del Gobierno de España, El País se encuentra situado ideológicamente en el cen-

tro-izquierda (El País - Adictos al periódico, especial 10.000 números, 18 de octubre de 2004).2 

Sin embargo, en relación con la llamada "izquierda populista" en Latinoamérica, el diario se ha 

mostrado crítico. En abril del 2002 calificó el frustrado golpe de Estado llevado a cabo en Vene-

zuela como "golpe a un caudillo", acusando a Chávez de autoritarismo y al régimen chavista, de 

desastroso (“Golpe a un caudillo” y “Carmona asume la presidencia de Venezuela y promete 

elecciones en un año”, El País, 13 de abril de 2007). A través del Ministerio del Poder Popular 

para la Comunicación y la Información, el gobierno venezolano ha considerado que El País utili-

za sus artículos de opinión, reportajes, editoriales y hasta noticias como un mecanismo de des-

prestigio del Gobierno de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia (La guerra mediática contra 

Venezuela desde el diario español El País, junio de 2008, www.minci.gob.ve).  

El Mundo del siglo XXI, más conocido como El Mundo es el segundo periódico de pago de 

mayor difusión de España, con una media de 337.172 ejemplares diarios (jul-06/jun-07), según 

la OJD. La revista americana de publicación semanal Time ha calificado las ideologías del diario 

como de centro-derecha (http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1851334,00.html). La 

periodista Elena de Regoyos del Periodista Digital defiende que el objetivo de El Mundo es 

convertirse en el medio escrito de referencia de la derecha española desplazando al diario con-

servador ABC (http:// blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2006/10/10/ la_ crisis_ del_ 

papel_ deja_ a_ los_ periodicos

                                                 

 
2 “Todos los periódicos (buenos) tienen su tendencia. [...] lo leo porque me indica la posición del centro-izquierda y de la izquier-
da política.” 

). El diario se ha dedicado a la investigación periodística y en este  

http://www.minci.gob.ve/�
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1851334,00.html�
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sentido, ha descubierto escándalos de corrupción en el gobierno de Felipe González (Presidente 

de España por el PSOE, 1982-1996). El PSOE y altos cargos políticos del gobierno socialista han 

sido condenados en algunos casos, al tiempo que, en otros, el condenado ha sido el propio perió-

dico, por publicar noticias falsas sobre el caso Felipe González (http://www. youtube. Com / 

match ? v = F 0 A o l Du4bHI).3

1.4.2 Periódicos venezolanos: El Universal y El Nacional 

 

La razón por la que no hemos elegido el diario de mayor circulación en Venezuela Últimas Noti-

cias, es porque no hemos encontrado artículos en este diario sobre el incidente estudiado. Últi-

mas Noticias, se ha limitado a publicar una foto con este pie: "La presidenta chilena Michelle 

Bachelet, el presidente Hugo Chávez y el rey Juan Carlos cordializan antes del impasse que 

marcó el cierre de la cumbre". Tampoco hemos encontrado noticias sobre el caso en el diario 

oficialista Diario Vea, que en una pequeña nota afirma que la Cumbre concluyó con "cambios en 

América Latina que quitan poder a la oligarquía" (“España y Venezuela: dos versiones en la 

prensa sobre diferendo rey-Chávez”, El Universal, 12 de noviembre de 2007; “La prensa ibe-

roamericana destaca el choque entre el Rey y Chávez”, El Mundo, 11 de noviembre de 2007).  

El Nacional es el segundo periódico con mayor tirada de Venezuela (170 mil ejemplares), tra-

dicionalmente de ideología centro-izquierda, parece haber evolucionado hacia la derecha. En 

1998, el diario se inclina a favor de la candidatura de Chávez, pero poco tiempo después de asu-

mir éste el gobierno, asume una posición en contra del gobierno (www.wikipedia.org).4 Según el 

ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, Ramón Rodrí-

guez Chacín, “El Nacional juntamente con El Tiempo, de Colombia, y las televisoras RCN, CNN 

y Globovisión actúan en paralelo para crear terror y una imagen de Venezuela distorsionada en el 

extranjero” (http://www. abn.info.ve/go_ news5.php? articulo = 118509

El Universal es uno de los periódicos de mayor tiraje de Venezuela (80 mil ejemplares, lle-

gando a 200 mil a los domingos), de ideología de centro-derecha, se define como el periódico 

comercial por excelencia de Caracas (

).  

http://www.Producto.com.ve/187/notas/universal.html). El 

Gobierno venezolano considera que los directores de este diario han estado implicados en planes 

de desestabilización del país, especialmente contra Chávez. El embajador de Venezuela en 

México lo ha clasificado como “un diario de ultra-derecha golpista con poderosos apoyos globa-

les” (El Universal de México, http://www.eluniversal.com.mx/ notas/453797.html). 

                                                 

 
3 Ver también artículos de Pedro J. Ramírez (presidente de El Mundo desde 1989), sobre la vinculación del grupo terrorista GAL 
y el gobierno de Felipe González en el Diario 16 y “Condena firme a El Mundo por una noticia falsa sobre corrupción”. El País, 
31 de julio de 2004, p. 22.  
4 La página no proporciona detalles sobre la fuente original, lo que puede comprometer la veracidad de la información.    

http://www.eluniversal.com.mx/%20notas/453797.html�
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2 Aproximación teórica 

2.1 Análisis crítico del discurso 
El ACD interpreta el discurso y considera el lenguaje en el habla y en la escritura como una 

práctica social y el contexto del uso del lenguaje crucial. Es decir que lo social moldea el discur-

so y éste a su vez, contribuye a lo social; las situaciones, los objetos de conocimiento, la identi-

dad social de las personas y sus relaciones entre sí (Fairclough y Wodak 2001) en (van Dijk 

2001: 367). Además, el ACD tiene un interés particular en la relación entre el lenguaje y el poder 

y su objetivo principal es analizar críticamente las desigualdades sociales. Fairclough y Wodak 

(2001), dicen que el ACD no se concibe a sí mismo como una ciencia social objetiva, sino más 

bien como una disciplina comprometida, que toma partido a favor de los grupos oprimidos en 

contra de los grupos dominantes. Sin embargo, eso no implica que el ACD sea menos académi-

co: las normas del análisis cuidadoso y sistemático se aplican con la misma fuerza al ACD como 

a otros enfoques (Fairclough y Wodak 2001) citados en (van Dijk 2001:367).  

Siguiendo la escuela de la “lingüística crítica”, ligada a la teoría lingüística sistémico funcional 

de Halliday (1985), consideramos que las representaciones implícitas en las elecciones gramati-

cales de un texto son elecciones significativas, que contribuyen a la reproducción de relaciones 

de dominación, al tiempo que son afectadas sistemáticamente por circunstancias sociales (Halli-

day 1985: xvii y Fowler 1991:33). Halliday (1985) propone que cada lengua desempeña simultá-

neamente tres funciones, a las que llama “ideacional”, “interpersonal” y “textual”.5

                                                 

 
5 En la primera función, ideacional, el hablante o escritor expresa a través del lenguaje su experiencia del mundo real; en la fun-
ción interpersonal, el hablante usa el lenguaje como un medio de intrometerse en el acto ilocucionario: las expresiones de sus 
comentarios, sus actitudes y evaluaciones, y también la relación que tiene con el oyente; en la función textual el lenguaje inter-
actúa consigo mismo y con la situación en el entorno, y el discurso es posible porque el hablante o escritor puede producir un 
texto y el oyente o lector puede reconocerlo. Para más detalles ver Fowler 1991.     

 Para Fowler 

(1991), esas funciones están implícitamente ligadas al contexto social, y no tanto a la voluntad 

individual del hablante. El autor afirma que cualquier aspecto de la lingüística estructural, sea 

fonológico, sintáctico, léxico, semántico, pragmático o textual pueden llevar consigo significa-

dos ideológicos (Fowler 1991:67,70). Van Dijk (2003) afirma que las ideologías son las creen-

cias compartidas fundamentales de un grupo y de sus componentes, dan sentido al mundo y fun-

damentan las prácticas sociales de sus miembros. No tienen que ver con aspectos triviales de la 

vida, sino que hacen referencia a aspectos políticos y sociales importantes. Una de las prácticas 

sociales más importantes, condicionadas por las ideologías es el uso del lenguaje y del discurso, 

que influye, a su vez, en la forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. Por esta  
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razón es importante saber cómo se expresa o se evita expresar las ideologías en el discurso y 

cómo éstas se reproducen en la sociedad (van Dijk 2003:16,17). Cuando son explícitas, es fácil 

detectarlas, pero también aparecen de manera indirecta, implícita, escondida o en estructuras del 

discurso menos obvias. En este sentido, nuestro objetivo es buscar aquellas propiedades del dis-

curso que muestren la variación ideológica en los modelos contextuales subyacentes, es decir, los 

modelos de acontecimientos y de las actitudes sociales. Para ello, hemos utilizado las propieda-

des ideológicas de las estructuras del discurso propuesta por van Dijk (2003), y presentaremos a 

continuación diversos conceptos de las categorías del análisis ideológico surgidos en el análisis.  

2.1.1 Categorías del análisis del discurso 
La sintaxis de la oración, es decir el orden de las palabras, de las oraciones activas o pasivas y 

las nominalizaciones, marcan de diversas maneras si el significado que expresamos recibe más o 

menos énfasis y si este énfasis tiene implicaciones ideológicas. Lo mismo se aplica a las formas 

del discurso, es decir por ejemplo, la información que expresamos en el principio de un texto 

controla la interpretación del resto del texto. Generalmente las oraciones que expresan significa-

do positivo sobre ‘Nosotros’ y negativos sobre los ‘Demás’ aparecen al comienzo y los signifi-

cados que incluyen información negativa sobre nuestra imagen tienden a aparecer al final o in-

cluso se omiten (van Dijk 2003:70-72). El contenido ideológico del texto se expresa a través del 

significado del discurso, que a su vez, no se limita solamente al significado de las palabras y las 

frases, sino que se caracteriza por distintas propiedades. Entre esas propiedades se hallan el tema, 

que representa la información más importante del discurso y explica de qué trata éste en general; 

el modo como los actores son descriptos, es decir, los actores pueden ser presentados como 

miembros de un grupo, como individuos, por el nombre o por el apellido, por su función, según 

sus acciones, por la posición que tienen respecto a otras personas etc. Las descripciones nunca 

son neutrales, sino ejercen funciones argumentativas, retóricas y semánticas. También son cate-

gorías del significado: la sinonimia, la paráfrasis; el eufemismo; las metáforas; la repetición; la 

manera de describir la situación, el grado de detalles; las explicaciones dadas; las implicaciones 

y suposiciones; la polarización, categorización Nosotros-Ellos y la ambigüedad o vaguedad. 

También es importante el discurso argumentativo, puesto que tiene por objetivo hacer que un 

punto de vista resulte más aceptable o creíble a través de la formulación de argumentos que los 

sostengan (van Dijk 2003: 100-126). 
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2.2 Cortesía e imagen social en el análisis de la comunicación verbal 
Según Searle (1969) quien se basa en la teoría de los Actos de habla propuesta por  J. L. Austin 

(1962), habría actos indirectos que podrán tener dos fuerzas ilocutivas, una literal y otra no lite-

ral. Para este autor, un Acto de habla se da en la medida en que la enunciación constituye, por sí 

misma, cierto acto, entendido como transformación de las relaciones entre los hablantes. El acto 

de habla consta de tres factores elementales: acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo,6 y pueden 

dividirse en dos tipos: actos directos, donde se expresa directamente la intención e indirectos, es 

decir, frases en las que el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden, por lo tanto la finalidad de la 

oración es distinta a lo que se expresa. El problema de los actos indirectos en donde no hay coin-

cidencia entre lo que se dice literalmente y la fuerza ilocutiva de un enunciado (Searle, 1979), 

implicaron la necesidad de acudir al contexto para interpretar qué tipo de Acto de habla se estaba 

realizando (ver Placencia y Bravo 2002).7 La congruencia de los actos indirectos ha sido explica-

da en el marco de la teoría de la cortesía, sostenida por Brown y Levinson (1987), que es el mo-

delo para la cortesía más famoso, más explotado y también más criticado por su etnocentrismo 

sociocultural. Este modelo, basado en las teorías de Goffman (1961 y 1967), establece una estre-

cha relación entre el concepto de imagen social8

Según Bravo (2002a) las características de los hablantes, el desarrollo de la interacción así 

como los contextos socio-culturales de orden extralingüístico, contribuyen a crear expectativas 

acerca de lo que puede ser evaluado como cortés, descortés o neutral en ese contexto específico 

(Bravo 2002a: 104). Las características de estos contextos se relacionan con los deseos de ima-

gen de los hablantes, que según Bravo se dividen en dos categorías llamadas imagen de auto-

nomía e imagen de afiliación. La primera abarca el deseo de la persona de verse y ser visto por 

los demás como un individuo con características propias dentro del grupo, y la segunda, agrupa 

aquellos comportamientos mediante los cuales el individuo desea verse y ser visto por las carac-

terísticas que lo identifican con su grupo. Asimismo, Bravo hace referencia a la imagen básica 

 y las estrategias de cortesía. Desde este punto de 

vista, el objetivo de la cortesía es “salvar la imagen”, empero, “las construcciones teóricas en 

torno de la persona (self), la imagen social (face), lo que se entiende por cortesía (politeness) y lo 

que es considerado amenazante (face-threat), no pueden ser usadas como parámetros pancultura-

les, ya que aparecen definidas por delimitaciones semánticas que están determinadas sociocultu-

ralmente” (Bravo 2004: 08) en Bravo y Briz (2004).  

                                                 

 
6 Acto locutivo: lo que se dice; ilocutivo: la intención o finalidad concreta del acto de habla y perlocutivo el efecto que el enun-
ciado produce en el receptor en una determinada circunstancia. Para más detalles, ver Searle (1969). 
7 Por ejemplo, si para realizar un pedido en vez de decir: ‘te pido que me prestes tu libro’, digo: ‘¿puedes prestarme tu libro?’; lo 
formulo como una pregunta cuando en realidad es un pedido. 
8 La noción de imagen social constituye una representación metafórica del compromiso del hablante con su propia actuación 
social. 
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de cada individuo, la imagen de roles y la imagen del grupo. La primera trata de rasgos más o 

menos permanentes y reconocibles en la sociedad de origen; la segunda, corresponde a la posi-

ción de cada persona con respeto a la otra, lo que varia y se actualiza dependiendo del tipo de 

actividad; los roles normalmente se juegan de a pares (hijo/ madre, maestro/alumno); y finalmen-

te, la imagen del grupo, la que corresponde, en este caso a la del país y de los latinoamericanos o 

a la del país y de los españoles (Bravo 2002a: 104-106). 

Siguiendo a Bravo (2005), la cortesía es definida como una “actividad comunicativa cuya fi-

nalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas y a códigos sociales que se 

suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de actividad en todos los contextos conside-

ra el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la interacción es imperso-

nalmente positivo” (Bravo 2005: 33-34). La descortesía, a su vez y según Bernal (2007), “es una 

actividad comunicativa a la que se le atribuye la finalidad de dañar la imagen del otro y que res-

ponde a códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los contextos 

perjudica al interlocutor. El efecto emergente de esta actividad es interpersonalmente negativo, 

de lo cual se deduce que se ha producido una interpretación de la actividad como descortés en 

este contexto” (Bernal 2007:86). De igual forma, para determinar si los actos comunicativos rea-

lizados por los participantes implican eventuales amenazas a la imagen social de los hablantes y 

si se realizan actividades atenuadoras, nos proponemos a evaluar el grado de los efectos de la 

cortesía empleada en el propio evento estudiado. La actividad atenuadora a la que nos referimos, 

es la función que sirve al objetivo de disminuir el efecto social negativo de una amenaza (Bravo 

2002b:143). Según Briz (2004), la evaluación de la cortesía puede medirse de diferentes mane-

ras, mencionaremos seguidamente, algunas de las que nos ayudarán a comprender el análisis de 

este estudio: según la presencia mayor o menor de atenuantes, así como por la fuerza de éstos y 

también si las acciones verbales van contra el código de la cortesía, es decir, si amenazan la ima-

gen del otro, recriminan con fuerza al otro, lo insultan, lo ponen en evidencia, o si se refuerza el 

desacuerdo, al tiempo que se eleva la propia imagen (Briz 2004: 80,81) en Bravo y Briz (2004). 

Para este análisis, hemos utilizado los conceptos de acto y estrategia, tal como han sido apli-

cados a un corpus académico en Bravo (2002b:147). El acto corresponde al objetivo comunicati-

vo y la estrategia nombra el modo en que cierto acto es realizado. Seguidamente daremos un 

ejemplo de cómo esos conceptos han sido utilizados en nuestro análisis:    
Zapatero: … Presidente Hugo Chávez, creo que hay una esencia en el principio en el diálogo y es 

que (a) para respetar y para ser respetado, (b) debemos procurar no caer en la descalificación…  
acto: criticar la actitud de Chávez (+ amenaza) 

estrategia 1: uso del impersonal al referirse a Chávez (a) (+ atenuación) 

estrategia 2: incluirse a sí mismo (b) (+ atenuación) 
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2.3 La comunicación no verbal 
Para el análisis de los videos, no solamente hemos tomado en cuenta la comunicación verbal, 

sino también la no verbal. El término no verbal, comúnmente se utiliza para describir los sucesos 

de la comunicación humana que trascienden las palabras dichas o escritas. Poyatos (1994) define 

lo no verbal como “las emisiones de signos activos o pasivos, constituyan o no comportamiento, 

a través de los sistemas no léxicos somáticos y ambientales contenidos en una cultura, indivi-

dualmente o en mutua co-estructuración” (Poyatos 1994:17). Dice Knapp (1992), que la comuni-

cación no verbal no debería estudiarse como una unidad aislada, sino como una parte inseparable 

del proceso global de comunicación, puesto que puede servir para repetir, contradecir, sustituir, 

complementar, acentuar o regular la comunicación verbal, además de desempeñar un papel im-

portante en el sistema total de la comunicación (Knapp 1992:42). En este sentido, el análisis de 

la comunicación no verbal, en este estudio, nos ayuda a comprender el papel desempeñado por 

los actores políticos en el evento social estudiado.  

Poyatos (1994) habla de una “estructura triple básica de la comunicación”, es decir, el lengua-

je, el paralenguaje y la kinésica o el lenguaje corporal, y afirma que esos elementos están asocia-

dos en una estructura tripartita inseparable, y que, por lo tanto, deben ser estudiados juntos (Po-

yatos 1994:130). Sin embargo, en este estudio, hemos dado énfasis principalmente a los marca-

dores kinésicos, que en este caso abarcan la postura corporal (especialmente el tronco, ya que en 

la filmación de los actores observados no se puede ver la posición de las piernas), los gestos, la 

expresión facial, la mirada y la sonrisa. En un esfuerzo por orientarse en el mundo de la conducta 

no verbal, Ekman y Friesen (1975) citados en Knapp (1992:17-23) y en Bravo (2000), desarro-

llaron un sistemas de clasificación de los comportamientos no verbales, que además de enumerar 

sus funciones básicas, dan cuenta de importantes condiciones de estas señales para la comunica-

ción. El siguiente es un resumen de las 5 categorías desarrolladas por los autores: 

Ilustrativos (también conocidos como gesticulaciones): actos cinésicos utilizados para ilustrar 

lo que se dice verbalmente. Pueden ser movimientos que enfatizan, complementan, repiten o 

contradicen lo que está siendo dicho. Se los usa intencionadamente para ayudar la comunicación, 

pero no tan deliberadamente como los emblemas. En los ilustrativos, Ekman y Friesen (1975), 

citados en (Burgoon, Buller y Woodall 1996: 41), incluyen 8 subcategorías: bastones (enfatizan 

la frase o la palabra); ideográfico (esbozan una línea de pensamiento); movimientos espaciales 

(describe una relación espacial); cinetográficos (representa una acción corporal); pictográficos 

(traza un cuadro del referente); movimientos rítmicos (describe el ritmo de un acontecimiento); 

movimientos emblemáticos (repetición o sustitución de las palabras) y movimientos deícticos 

(señalan objetos presentes). Empero, no hemos utilizado esas subcategorías en nuestros análisis.   
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Emocionales: sirven para expresar o manifestar estados emocionales. La parte del cuerpo más 

comprometida en estas señales es el rostro; lo común es que se tenga un elevado grado de con-

ciencia, pero estas señales son consideradas menos deliberadas que las ilustrativas. Por sus for-

mas básicas y dado que muchas tienen orígenes innatos se suponen universales (ej.: la sonrisa). 

Regulativas: comportamientos cinésicos  que sirven para mantener o regular socialmente la 

conversación entre dos o más personas. Ese comportamiento está bien internalizado y se refiere a 

las señales que utilizamos para hacer saber a otra persona que queremos hablar, para renunciar a 

nuestro turno de intervención, pedir a otra persona que continúe y dar a entender que hemos ter-

minado. Otro ejemplo de este tipo de señales es el mirar al hablante para indicar atención. 

Emblemas: comportamientos cinésicos que admiten una transposición oral directa que puede 

ser sustituida por las palabras que representan sin afectar su significado; su significado exacto es 

comprendido por la mayoría de los miembros de una cultura o subcultura (por ejemplo los gestos 

que se usan para representar ‘OK’ o ‘Paz’ – conocido también como el símbolo de la victoria. 

Adaptadores: son las señales menos conscientes y se usan generalmente para controlar la an-

siedad, para satisfacer necesidades, cumplir acciones, dominar emociones, etc. Raramente los 

hablantes se dan cuenta de que las está empleando (p.ej. rascarse, hurgar la nariz, tamborilear en 

forma constante con los dedos sobre la mesa mientras conversa etc.).  

Solamente las funciones ilustrativas, regulativas y emocionales han sido utilizadas en este tra-

bajo. La razón es que los emblemas y los adaptadores no nos ayudan a comprobar nuestras hipó-

tesis. Hemos utilizado una reformulación de estas clasificaciones, sugerida por Bravo (2000) y 

hemos puesto el foco en los gestos ilustrativos, puesto que son los movimientos visibles del 

cuerpo, co-presentes e interdependientes en el habla; también hemos agregado dos sub-

funciones, propuestas por Bravo (2000): la actitudinal, que manifiesta una actitud del hablante 

dirigida a su destinatario, y la ilocutiva, que contribuye a la comprensión del sentido ilocutivo de 

la  proposición (Bravo 2000:37). También hemos considerado otros no verbales que se presentan 

en el co-texto9

                                                 

 
9 Por co-texto entendemos: “todo aquello que dentro de la unidad textual produce un significado mutuamente dependiente. El co-
texto incluye recursos comunicativos concomitantes así como condiciones relativas al intercambio; qué se dijo antes y qué se 
dice después de lo dicho”. Ver Bravo (2004:27) en Bravo y Briz (2004).  

 más o menos inmediato (Bravo 2004:27) en Bravo y Briz (2004). El objetivo es 

dar cuenta de cómo mediante la elección de recursos comunicativos se puede construir la imagen 

social a través de los discursos (Bravo 2000: 22). Para Bravo, el hablante proyecta su discurso en 

relación a un destinatario ideal con quien supuestamente comparte ciertos conocimientos, es de-

cir que la manera como construye su discurso, depende de su previa descripción del otro, y de su 

propio papel frente a él. Asimismo, el discurso se organiza mediante la evaluación del hablante 

de las consecuencias de lo que dice en relación con su audiencia (Bravo 2000:37).  
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3 Análisis 

3.1 Videos 
Para mejor comprensión, hemos hecho una guía que explica el modo como hemos organizado 

nuestro análisis. La numeración que precede al nombre del participante corresponde al modo 

como hemos ordenado la secuencia de contribuciones comunicativas, es decir, cuando el partici-

pante interviene iniciando una contribución comunicativa. Aquí no tomamos en cuenta si tal in-

tervención constituye turno o no. El número entre paréntesis, que sigue el nombre del participan-

te, corresponde a una contribución comunicativa de ese hablante y se repite mientras éste no 

haya finalizado con esta contribución.  
Secuencia de contribuciones comunicativas 

4  Chávez (2)     Contribución comunicativa que sigue mientras el hablante no la haya finalizado  

 

Las letras minúsculas entre paréntesis, en el interior de los ejemplos, indican el texto cuyo 

contenido ha sido interpretado como estrategia, y para hacerlo mas claro hemos subrayado todo 

lo que clasificamos como estrategia. Las palabras en negrita, que aparecen en el interior de los 

ejemplos corresponden a los actos.  

 

(a) yo estoy además respondiendo a un ataque de  (b)  este señor que anda por 

el mundo diciendo que yo soy un peligro para la América Latina

 

. 

En cuanto a los no verbales, todo lo que aparece entre dos paréntesis, corresponde a los mo-

vimientos no verbales; las letras mayúsculas entre dos paréntesis ((…)) han sido organizadas en 

orden alfabético, y nos ayudarán a dar cuenta de la clasificación detallada de los gestos. Como ya 

hemos mencionado en el marco teórico, nos hemos apoyado en cuadros de clasificación en fun-

ciones de todos los movimientos no verbales encontrados en el discurso, pero no los hemos ex-

puesto en nuestro corpus, sino que el lector podrá recurrir al apéndice 2, en caso de que quiera 

ver la clasificación completa de los gestos. Nos hemos concentrado solamente en el análisis deta-

llado de aquellos gestos que consideramos relevantes para la interpretación de los mensajes en su 

conjunto y, por supuesto, hemos puesto especial atención en los que intervienen en la expresión 

de intenciones de cortesía, descortesía o neutralidad, eventualmente, interpretadas de lo manifes-

estrategias (a,b) + palabras subrayadas actos (negritas)  
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tado por Chávez, Zapatero y el rey de España. Seguidamente, veremos un ejemplo que facilitará 

la comprensión: 10

Chávez: … Grandes civilizaciones que fueron mismo barridas por las conquistas, 

barridas ((AA - asiente con la cabeza)). 

  

Este gesto atiende primeramente la función <ilustrativa>, porque tiene por 

objetivo enfatizar la veracidad de la afirmación de Chávez, luego es <emo-

cional>, porque transmite el estado de ánimo del presidente venezolano al 

hacer tales afirmaciones.  

Seguidamente, daremos un ejemplo de todo el procedimiento, para que quede claro la manera 

como hemos trabajado. Asimismo, nos gustaría aclarar que el análisis detallado del evento co-

municativo tanto verbal como no verbal, se presenta en la sesión que se dedica a discusión en 

cada apartado del trabajo. 

12 - Chávez (8): …Porque él anda irrespetando a Venezuela por todas partes 

((O - hace movimientos circulares con el dedo índice)), (a) yo tengo derecho a 

defenderme
acto: reafirmar su amenaza/ refutar la posición de Zapatero al tiempo que 

justifica su propia actitud (la que Zapatero le critica) diciendo que Aznar 

hace lo mismo (nueva crítica)  

.((P - lleva la mano al pecho)) 

estrategia: defenderse a sí mismo (a) (+ atenuación) 

3.2 Amenazas de Chávez I 
Video 1 – Porque no te callas - Chávez toda la verdad (no te calles)/ Fuente: Telesur – 10:59seg 

1 - Chávez (1): Ustedes ((A - mira al auditorio)) saben quien es José Maria Aznar ((B1 – di-

rección de la mirada hacia Zapatero, B2 - cejas bajas y contraídas al mismo tiempo)). Yo, ayer lo 

dije y lo repito, este señor es un fascista, y a veces (a) uno nombra alguien y (b) se  molesta el 

gobierno de hoy ((C1 - levanta los hombros y las dos manos en la dirección de su pecho y las 

sostiene en movimientos continuos, C2 - cejas levantadas)). No, (c) yo no me estoy metiendo  

con lo gobierno de hoy

                                                 

 
10 Ejemplo de gestos que no hemos tomado en cuenta en nuestro análisis: …“Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque 
vengo a invitarte ((O - junta las dos manos, palma de las manos hacia arriba)). Ver apéndice 2 para más detalles sobre la clasifi-
cación de los no verbales. 

 ((D1 - levanta y acerca las dos manos abiertas hacia la dirección de su 

rostro y hacia a frente haciendo pequeños movimientos para arriba y para abajo, D2 - niega con 

la cabeza)). Los únicos embajadores que llegaran a aplaudir ((E - movimientos semicirculares 

con los dos dedos índices hacia afrente)) la juramentación del tirano ((F - movimientos circu-

lares con el  dedo índice hacia arriba)) fueron el embajador de los Estados Unidos y el enton-
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ces embajador de España en Venezuela ((G - movimientos continuos del índice desde arriba 

hacia abajo))… 
acto: presentar la crítica contra Aznar, el embajador de España y de Estados Unidos y a 

Pedro Carmona Estanga, al cual llama de tirano (+ amenaza) 

estrategia: desplazar al destinatario (Zapatero) y al agente (a sí mismo) (a, b, c) (+ atenua-

ción) 

2 – Zapatero: ((H1 – dirección de la mirada hacia Chávez, H2 - comisuras de los labios incli-

nadas hacia abajo)) 

3 – Chávez (1): … triste y lamentablemente. Aznar sabía del golpe ((I1 - asiente con la cabe-

za)) y Aznar apoyó el golpe ((I2 - asiente con la cabeza)). 

acto: acusar a Aznar de estar involucrado en el golpe de Estado contra su gobierno (+ 

amenaza).  

4 – Chávez (2): (a) yo estoy además respondiendo a un ataque de (b) este señor que anda 

por el mundo diciendo que yo soy un peligro para la América Latina ((J1 - cabeza levemente 

inclinada hacia abajo, J2 - hace movimientos amplios con el índice desde arriba de su cabeza 

hacia abajo)), que viene a América Latina ((K1 - movimientos semicirculares bruscos hacia 

afrente con los dos índices, K2 - las dos cejas levantadas, los ojos bien abiertos)), y que un día 

((L - movimiento amplio del índice desde arriba de su cabeza hacia abajo)) en Caracas me visitó 

((LL1 - apoya la mano izquierda sobre la mesa, hombro izquierdo levemente inclinado, LL2 - 

aprieta los labios)).  

acto: Reiterar la crítica (+ amenaza) 

estrategia 1: Justificar su acción  (a) (+ atenuación)  

estrategia 2: Insultar a Aznar/Atacar la imagen del grupo nacional: Uso del eufemismo 

“este señor” en lugar de una expresión insultante (b), (+ agravante: +/- atenuación). Hemos 

interpretado el eufemismo como agravante porque la carga de “este señor” equivale a un 

insulto en la práctica. La clasificación +/- atenuación, corresponde a que Chávez podría 

haber utilizado un insulto, pero en realidad, convencionaliza la ofensa con el eufemismo.  

5 – Chávez (3): Ustedes ((M1 - mira al auditorio)) saben quien es José Maria Aznar ((M2 – 

dirección de la mirada hacia Zapatero)), yo ayer lo dije y lo repito, este señor es un fascista ((N - 

asiente con la cabeza)). Y fue a Caracas y me dijo ((Ñ - vuelve la mirada hacia al auditorio)), 

vine a visitarte, porque vengo a invitarte ((O - junta las dos manos, palma de las manos hacia 

arriba)), a nuestro club ((P1 - abre las manos, P2 - pequeño movimiento hacia atrás con la cabe-

za, ceños fruncidos)). (a) Algo que es como un volcán ((Q - lleva las dos manos hacia frente, las 

palmas de las manos hacia arriba)), es un volcán. (b) Son millones y millones ((R1 - movimien-

tos circulares con la mano derecha, R2 – dirección de la mirada hacia Zapatero)) cansados ya del 

saqueo ((S - con la mano cerrada la mueve desde arriba hacia abajo)), de las privatizaciones ((T - 
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con la mano cerrada la mueve desde arriba hacia abajo)), de la entrega hasta del agua, hasta el 

agua habían privatizado en Bolivia ((U - bate levemente la mano abierta en la mesa)), y la mise-

ria y la pobreza ((V - niega con la cabeza)). (c) Ahí están los descendientes ((W - apunta con el 

dedo índice hacia arriba)) directos de Tupac Amaru, de Tupac Atari, (d) no, nosotros no pode-

mos negarnos ((X - niega con la cabeza)) a nosotros mismos, de ahí venimos, he. (e) Grandes 

civilizaciones que fueron mismo barridas ((Y1- abre la boca, Y2 -  pulgares e índices unidos, 

movimientos continuos de las manos desde arriba hacia abajo)) por las conquistas ((Z1 - bate las 

manos en la mesa, Z2 - aprieta los labios)), barridas ((AA - asiente con la cabeza)). El papa vino 

hace poco a Brasil y (f) yo ((BB1 - manos en el pecho, BB2 - cabeza levemente inclinada hacia 

abajo, comisuras de los labios inclinadas hacia abajo, párpado superior abajado; glosa del gesto: 

leve resistencia por parte de Chávez en enseñar al Papa sobre la historia de América Latina)) 

tuve que responderle al Papa, porque el Papa dijo que cuando llegaran aquí los europeos ((CC 

- balanza la cabeza levemente de un lado a otro)), los indios estaban esperando el silencio ((DD - 

la palma de las dos manos se mueven desde arriba hacia abajo)) a Cristo ((EE1 - mirada hacia 

arriba, levantar las cejas, EE2 - apunta con una de las manos hacia arriba)), que no hubo ninguna 

imposición ((FF - niega con la cabeza)). ¡Vaya! ((GG1 - sonreír, GG2 - menear la cabeza)) Ai 

Dios mío ((HH - sonreír)). ¿Como se llama?, su Santidad, ¿por qué no revisa un poco la his-

toria?, leerse a Bartolomei de las Casas por ejemplo ((II - comisura de los labios inclinadas 

hacia abajo, levanta las cejas y las contrae al mismo tiempo)). (g) Y los hermanos de España no 

deben molestarse por eso

acto 1: Criticar a Aznar (+ amenaza) 

 ((JJ1 – dirección de la mirada hace la izquierda, donde está Zapatero 

JJ2 - apunta con el índice hacia Zapatero)).   

acto 2: Criticar al Papa11

estrategia 1: insultar a Aznar, uso de metáfora (a) (+ amenaza)  

  

estrategia 2: apoyarse en el propio grupo (los latinoamericanos) (b, c), amenazar la ima-

gen de grupo nacional de los españoles (e) (+ amenaza) 

estrategia 3: afiliarse a los latinoamericanos (d)  

estrategia 4: estrategia de auto-imagen (tuvo que enseñar al Papa sobre la historia de 

América Latina)  (f) (+ agravante de las amenazas)  

estrategia 5: afiliarse a los españoles (llamándoles de hermanos y pidiendo que no se mo-

lesten)  (g) (+ atenuación) 

                                                 

 
11 El acto 2 no es una amenaza porque la amenaza tiene que estar dirigida al destinatario presente o a alguien que pertenezca a su 
ingroup (grupo propio), como lo que sucede con Aznar (Bravo, 2002b).  
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3.2.1 Discusiones – video 1 
Las amenazas presentes en estos actos, consisten en la formulación de las críticas dirigidas a 

Aznar, en Chávez 1(1), 3(1), 4(1) y 5(3) y al embajador de España en 1(1). Asimismo, Chávez 

presenta críticas contra los embajadores de Estados Unidos y a Pedro Carmona Estanga en 

Chávez 1(1) y al Papa en Chávez 5(3). En 4.Chávez(2)(a), éste, restablece su propia imagen al 

tiempo que insulta a Aznar y al grupo nacional de  España. También en 4(2)(b) Chávez se refiere 

a Aznar como “este señor”, lo que es peyorativo y en este contexto amenazante a la imagen del 

ex presidente de España. Ésta es una estrategia agravante de las amenazas implicadas en las 

críticas anteriormente hechas por Chávez. Asimismo, hemos clasificado la estrategia como +/-

atenuante, puesto que se podría también interpretar como atenuación si se compara con el uso de 

un insulto, aunque está en realidad convencionalizado como insulto. En cuanto a la gesticula-

ción, hemos interpretado que en 4(2) (J1– cabeza levemente inclinada hacia abajo), Chávez in-

tenta mostrar, que es una víctima de Aznar, que “injustamente dice que él es un peligro para 

América Latina”. Este movimiento cumple las siguientes funciones en orden de importancia: 

<ilocutiva>, porque muestra la intención de Chávez de probar que es una victima de Aznar, y 

<actitudinal>, porque refleja una actitud hacia lo que dice; refuerza la creencia que Aznar lo acu-

sa injustamente de ser un peligro para América Latina. Esta gesticulación, de ningún modo, dis-

minuye la descortesía de Chávez hacia el ex presidente español, sino que tiene por objetivo res-

tablecer su propia imagen. En 5(3)(a), Chávez vuelve a amenazar la imagen de Aznar cuando a 

través del uso de una metáfora lo compara a un volcán, que tiene una connotación negativa, ya 

que de un volcán salen de tiempo en tiempo humo, llamas o fuego que pueden causar daños. Lo 

que se confirma a través de (Q – muestra con las manos cómo hace erupción un volcán). El mo-

vimiento es <actitudinal> porque refuerza que Aznar es de verdad como un volcán, <ilocutivo> 

porque contribuye como recurso comunicativo a expresar  la intención de Chávez de comparar 

Aznar a un volcán y <emocional> porque manifiesta el rechazo de Chávez a Aznar. Las estrate-

gias de cortesía consisten en las atenuaciones encontradas en 1(1) (a), (b), (c), cuando Chávez 

utiliza la segunda persona del singular para referirse a sí mismo en (a), y para referirse a Zapate-

ro y al gobierno actual de España en (b) y (c). Podemos observar, en 1(1), a través de los movi-

mientos (C1, C2 y D2), que Chávez también a través de la gesticulación intenta atenuar la ame-

naza a la imagen de su destinatario (Zapatero) y a su propia imagen, es decir que subraya a través 

de lo no verbal que no quiere ofender al gobierno español de hoy. En 1(1), al tiempo que dice 

“uno nombra alguien y se molesta el gobierno de hoy”, Chávez levanta los hombros y las dos 

manos en dirección a su pecho y las sostiene en esa posición, moviéndolas en forma continua 

(C1). La función principal de este movimiento es <actitudinal>, porque refuerza la actitud de 

Chávez, de que no quiere ofender al gobierno de hoy, luego es <ilocutiva> porque muestra su 
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intención, la de no molestar el gobierno actual.12 En 1(1)(D2), Chávez subraya lo dicho cuando 

niega con la cabeza. Este movimiento ejerce en primer lugar la función <ilustrativa>, porque 

enfatiza que Chávez no quiere ofender el gobierno actual y luego es <actitudinal>, porque recal-

ca su actitud de no querer ofender a Zapatero y su gobierno. En 5(3)(b) y (c), Chávez  se apoya 

en su propio grupo, cuando afirma que “el continente ha sido saqueado, y que los descendientes 

de Tupac Amaru y Tupac Atari ya están cansados de la pobreza y de la miseria”. En 5(3)(d), 

Chávez se afilia a los latinoamericanos cuando afirma “nosotros no podemos negarnos a nosotros 

mismos”, es decir, que él es igual a cualquier latinoamericano, y no el presidente de Venezuela. 

En 5(3)(e) los españoles tienen su imagen claramente amenazada, dado que Chávez afirma que la 

causa de la miseria en América Latina es la conquista y los conquistadores. La última sentencia 

es confirmada mediante las gesticulaciones 5(Y1, Z1, Z2 y AA). En (Y1 – abre la boca), mien-

tras afirma: “grandes civilizaciones que fueron mismo barridas”, en un gesto <emocional> que 

recalca su indignación y desaprobación a lo que ha sido hecho por “los conquistadores”. En (Z1), 

Chávez bate las manos en la mesa, en este gesto que es primeramente <emocional>, porque de-

nota su disgusto hacia los españoles (los conquistadores) y luego <ilustrativo>, porque recalca su 

rechazo. En (Z2) – cuando aprieta los labios, Chávez manifiesta rabia (Ekman y Frisen, 1975: 

88), a través de este gesto que es sobretodo <emocional> porque indica sus sentimientos hacia 

“los conquistadores”. Cuando asiente con la cabeza (AA), Chávez confirma sus afirmaciones, y 

las amenazas al pueblo español a través del gesto que atiende primeramente la función <ilustrati-

va>, porque enfatiza que lo que dice es verdad, luego la función <emocional>, porque demuestra 

que está seguro de la veracidad de sus afirmaciones. En 5(3)(f), Chávez hace una crítica al Papa, 

al tiempo que atenúa la amenaza a su propia imagen a través de decir que tuvo que ensañarle a él 

la historia de América Latina. A través de lo no verbal, Chávez al tiempo que intenta mostrar 

humildad y una cierta resistencia en enseñar al Papa sobre la historia de América Latina 

5(3)(BB1 – manos en el pecho y BB2 –cabeza inclinada hacia abajo, comisuras de la boca incli-

nadas hacia abajo, párpado superior abajado), muestra descortesía con su sonrisa 5(3)(GG1) y 

(HH), que por ser irónica tiene un efecto negativo en lo interpersonal.13

                                                 

 
12 Ver apéndice 2 para la clasificación de las funciones completas de los gestos. 

 El gesto BB1 es princi-

palmente <ilustrativo>, porque ilustra que Chávez se refiere a sí mismo cuando habla; el BB2 es 

sobretodo <emocional>, porque refuerza la intención de Chávez de manifestar su humildad en 

enseñar al Papa. La sonrisa en 5(3)(GG1) y (HH) es principalmente <emocional>, puesto que 

13 Diana Bravo sostiene que cuando la sonrisa dé lugar a una interpretación positiva en lo interpersonal, tendrá el efecto de redu-
cir el impacto social de los contextos verbales negativos (Bravo 1996), nosotros suponemos que lo contrario pasa cuando la 
interpretación de la sonrisa es negativa en lo interpersonal, es decir, el efecto será el de aumentar el impacto social de los contex-
tos verbales negativos. Haverkate (2004:58) citado en Bravo y Briz (2004), dice que la ironía es generada cuando el hablante 
intencionalmente manipula el valor veritativo de lo que dice, o comunica lo contrario de lo que cree. 
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manifiesta el estado emocional de Chávez, es decir, su desaprobación a la “falta de conocimiento 

del Papa sobre la historia latinoamericana” y luego es <ilocutiva>, porque subraya la intención 

de crítica del presidente venezolano hacia al Papa.  Finalmente en 5(3)(g), Chávez atenúa la 

amenaza a la imagen de Zapatero y por consiguiente la amenaza a la imagen de los españoles, a 

través de llamarlos de hermanos y “pedir” que no se molesten con lo que está siendo dicho.  

Podemos observar que el grado de conflicto analizado es alto y las atenuaciones no logran un 

efecto social  positivo para la imagen de los interactuantes. El principal objetivo de Chávez en 

toda esta secuencia es criticar a Aznar, recalcando que “es un fascista”. También critica a los 

embajadores de España y Estados Unidos, a Pedro Carmona Estanga, al Papa y, finalmente,  se 

desafilia de los españoles. Las únicas estrategias de atenuación utilizadas por Chávez son la de 

desplazar a Zapatero en 1(1), a través del uso del impersonal; justificarse a sí mismo en 4(2); 

afiliarse a los venezolanos, restablecer su imagen y finalmente afiliarse a los españoles en 5(3). 

Pero si consideramos que éste es solo el comienzo del incidente y que estas palabras de Chávez 

causan mal estar durante la cumbre, podemos concluir que las estrategias de atenuación usadas 

por el mandatario venezolano, acaban agravando el carácter conflictivo en la interactuación. 

3.3 Amenazas de Chávez II 
Video 2 – Altercado España – Venezuela Cumbre Iberoamericana Chile 2007 – 3:27seg./ Fuente: CNN en español 

1 - Chávez (4): (a) Aquel hombre ahí ((A1 - niega con la cabeza, A2 - comisuras de la boca 

hacia abajo)), reveló su… todo el rostro horrible ((B - movimientos continuos de las dos ma-

nos desde arriba hacia abajo)) del fascismo ((C - apunta con los índices hacia arriba haciendo 

pequeños movimientos con las manos)) racismo ((D - movimientos continuos de una de las ma-

nos para arriba y para abajo)) y todo lo demás ((E - movimiento semicircular de una de las ma-

nos hacia afuera)). Por supuesto ((F - dirección de la mirada hacia Zapatero)), (b) nosotros en 

Venezuela ((G - lleva las dos manos al pecho)) seguimos nuestro camino, no entramos a este 

club, porque somos humanos ((H - mira al auditorio)), (c) y los fascistas no son humanos ((I1 - 

niega con la cabeza, I2 - niega con los índices, I3 - comisuras de la boca hacia abajo)), tienen 

forma humana ((J - lleva las dos manos a su cuerpo y apunta para sí mismo)), pero no son huma-

nos ((K- niega con uno de los índices)), yo creo que una serpiente es más humana ((L1 - apunta 

con el dedo índice hacia arriba, L2 - aprieta los labios, L3 - asiente con la cabeza)) que un fascis-

ta

acto: reiterar la crítica a Aznar (+ amenaza) 

. 

estrategia 1: insultar a Aznar y por consiguiente al grupo nacional (España), uso de metá-

fora (a, c) (+ amenaza) 
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estrategia 2: afiliarse a los venezolanos y amenazar la imagen de grupo nacional de los 

españoles (b) 

3.3.1 Discusiones – video 2 
Las amenazas que subyacen el acto consisten en que Chávez recalca las críticas al ex presi-

dente de España, utilizando metáforas que lo comparan al “rostro horrible del fascismo, racismo 

y a una serpiente”(a) y (c). En A1 y A2, podemos observar que Chávez recalca su desaprobación 

hacia Aznar, cuando al decir  “Áquel hombre ahí”, niega con la cabeza al tiempo que las comisu-

ras de la boca están inclinadas hacia abajo (Ekman & Friesen 1975:122). La función de estos 

gestos es en primer lugar, <emocional>, siendo que (A1), además de <emocional>, es <ilustrati-

vo>, pues recalca la desaprobación de Chávez, es <elocutivo>, pues subraya la finalidad concreta 

del acto de habla y es <actitudinal> pues refuerza el rechazo del hablante. La estrategia de afilia-

ción, que de ningún modo disminuye el efecto social negativo dirigido a Zapatero y al Rey como 

representantes de la imagen nacional española, sino a otro auditorio, el de los venezolanos, con-

siste en que Chávez se afilia a su propio grupo afirmando que ellos son humanos (al tiempo que 

a través de (J) lleva las manos a su propio cuerpo para decir que él sí, es humano), mientras los 

españoles no lo son (lo que subraya en (K) mediante la negación con los índices). La función de 

(J) y (K) es principalmente <ilustrativa>, porque recalca la polarización entre los españoles (ma-

los) y los venezolanos (buenos); pero también es <emocional>, ya que subraya el sentimiento de 

desaprobación de Chávez hacia Aznar. Es decir, Chávez refuerza la amenaza a Aznar, haciendo 

ver que los venezolanos son mejores que los españoles. 

El grado de conflicto es alto, ya que la estrategia de atenuación utilizada por Chávez, en 

ningún momento, sirve para atenuar la amenaza a la imagen de Aznar y de los españoles, sino 

más bien pretende reforzar su propia imagen ante los venezolanos, lo que aumenta el carácter 

conflictivo de la interactuación. 

3.4 Respuesta de Zapatero, interrupciones de Chávez y amenazas del 
Rey14

Video 3 - Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: ¿Por qué no te callas? – 3:09seg./Fuente: Elmundo.es 

 

                                                 

 
14 Recordemos el modo como hemos organizado nuestro análisis: La numeración que precede al nombre del/la participante 

corresponde al modo como hemos ordenado la secuencia de contribuciones comunicativas. El número entre paréntesis, que sigue 
el nombre del/la participante, corresponde a una contribución comunicativa de ese/a hablante y se repite mientras éste no haya 
finalizado con esta contribución. Las letras minúsculas entre paréntesis, en el interior de los ejemplos, indican el texto cuyo con-
tenido ha sido interpretado como estrategia, y para hacerlo mas claro hemos subrayado todo lo que clasificamos como estrategia. 
Las palabras en negrita, que aparecen en el interior de los ejemplos corresponden a los actos. En cuanto a los no verbales, todo lo 
que aparece entre dos paréntesis, corresponde a los movimientos no verbales; las letras mayúsculas entre dos paréntesis ((…)) 
han sido organizadas en orden alfabético, y nos ayudan a dar cuenta de la clasificación detallada de los gestos. Ver 3.1-Video. 
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1 – Zapatero (1): Solamente quería, presidenta Bachelet ((A – dirección de la mirada hacia 

Bachelet)) hacer una manifestación en torno a las palabras ((B - levanta las cejas)) pronun-

ciadas por el presidente de Venezuela, por el presidente Hugo Chávez en relación con el ex 

presidente del gobierno de España, con el señor Aznar, quiero expresar señor presidente 

Hugo Chávez ((C – dirección de la mirada hacia Chávez)) que estamos en una mesa ((D – direc-

ción de la mirada hacia al auditorio)) donde hay gobiernos democráticos, que representan a sus 

ciudadanos en una comunidad iberoamericana que tienen como principios esenciales el respeto, 

el r-e-s-p-e-t-o ((E - mueve levemente las manos y los hombros hacia abajo)). (a) Se puede estar 

en las antípodas de una posición ideológica ((F - movimiento semicircular de una de las manos)), 

(b) no seré yo ((G - lleva la mano al pecho)) el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el ex 

presidente Aznar fue (c) elegido por los españoles

acto: responder a las críticas de Chávez a Aznar  (+ atenuación) 

 ((H1 - mueve la cabeza levemente hacia aba-

jo, H2 – cejas levantadas)), y exijo, exijo ((I - saca la mano del pecho y la levanta, extendiendo el 

brazo y mostrando la palma de la mano a Chávez, al mismo tiempo que inclina levemente el 

cuerpo hacia atrás))… 

estrategia 1: desplazar al destinatario (Chávez) (a) (+ atenuación) 

estrategia 2: tomar distancia (de la posición ideológica de Aznar) (b) (+ atenuación) 

estrategia 3: afiliarse y defender a su propio grupo nacional (los españoles) (c)  

2 – Chávez (5): Dígale a él que respete la dignidad de (a) nuestro pueblo

acto: reiterar la crítica a Aznar (+ amenaza)  

 ((J1 - codo izquier-

do apoyado en la mesa, J2 -  dirección de la mirada hacia Zapatero)). 

estrategia: favorecer la imagen del propio grupo (Venezuela) y amenazar al grupo ajeno 

(España) (a) 

3 – Zapatero (1): …Exijo ((K - consiente con la cabeza)) que... 

4 – Rey (1): ¡Tú! ((L - apunta el dedo índice a Chávez)) 

acto: interrumpir el dialogo entre Zapatero y Chávez (+ amenaza) 

5 – Zapatero (2): Un momentín… ((LL - mueve el brazo hacía el cuerpo del Rey; glosa del 

gesto: interrumpir el movimiento de amenaza del Rey hacia Chávez)) 
acto: pedir al Rey que no les interrumpa (+ amenaza)  

6 – Chávez (6): Dígale lo mismo a él. ((M - apunta el dedo índice hacia abajo en dirección a 

Zapatero)) 
acto: reiterar que Zapatero diga a Aznar que respete a los venezolanos (+ amenaza) 

7 – Zapatero (2): …Exijo ese respeto, por una razón además… 

acto: exigencia (directiva)/ acusa a Chávez de mal comportamiento (crítica) (+amenaza)  

8 – Chávez (7): Dígale usted lo mismo a él, presidente.   
acto: reiterar su amenaza  
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9 – Zapatero (2): …Por supuesto… ((N1 - palma de las manos hacia la dirección de Chávez, 

N2 - consiente con la cabeza)) 
estrategia: mostrar que está de acuerdo con Chávez (+ atenuación) 

10 – Chávez (8): Dígale lo mismo a él… 

acto: reiterar su amenaza  

11 – Zapatero (2): …Por supuesto. ((Ñ - consiente con la cabeza)) 

estrategia: seguir mostrando que está de acuerdo con Chávez (+ atenuación) 

12 – Chávez (8): …Porque él anda irrespetando a Venezuela por todas partes ((O - hace 

movimientos circulares con el dedo índice)), (a) yo tengo derecho a defenderme

acto: reafirmar su amenaza/ refutar la posición de Zapatero al tiempo que justifica su pro-

pia actitud (la que Zapatero le critica) diciendo que Aznar hace lo mismo, es decir, no le 

respeta (nueva crítica)  

.((P - lleva la 

mano al pecho)) 

estrategia: defenderse a sí mismo (a) (+ atenuación) 

13 – Zapatero (2): Bien... ((Q - consiente con la cabeza)) 

14 – Rey (2): ¿Por qué no te callas? ((R1 - inclina el cuerpo hacia a frente y en dirección a 

Chávez, R2 - apunta la mano hacia él, R3 - cejas levantadas)) 
acto: amenaza a la imagen de Chávez, interrumpiendo el diálogo entre Zapatero y él 

15 – Zapatero: ((S - mueve el brazo hacía el cuerpo del Rey)) 

16 – Bachelet (1): Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posi-

ción. Presidente, termine… 

acto 1: interrumpir a los interlocutores (+ atenuación) 

acto 2: pedir que se ponga fin a la discusión (+ atenuación) 

17 – Zapatero (3): Sí,(a) un momentín

estrategia de cortesía convencional (a) (+ atenuación) 

. ((T1 - dirección de la mirada hacia Bachelet, T2 

<mueve levemente la mano abierta hacia abajo>; glosa del gesto: pide el turno)) 

18 – Chávez (9): Yo no puedo aceptar esta posición del presidente Zapatero. ((U - niega 

con la cabeza)). 

acto: refutar la actitud de Zapatero (+ amenaza) 

19 – Zapatero (4): Presidente Hugo Chávez… 

20 – Chávez (10): Podrá ser español el presidente Aznar ((V - apunta el dedo índice hacia 

abajo en dirección a Zapatero)), pero es un fascista y es un falta de respeto. ((W1 - hace movi-

mientos rápidos con el brazo, W2 - dirección de la mirada hacia Zapatero, W3 - ceños frunci-

dos)) 
acto: reafirma la amenaza contra la imagen de Aznar  
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21 – Zapatero (4): … Presidente Hugo Chávez, creo que hay una esencia en el principio en el 

diálogo y es que (a) para respetar ((X - junta el pulgar y el índice y hace movimientos leves y 

continuos desde arriba hacia abajo)) y para ser respetado ((Y1 - vuelve la palma de la mano 

hacia arriba, Y2 - cejas levantadas, Y3 - cabeza levemente inclinada hacia la dirección de 

Chávez)), (b) debemos procurar no caer en la descalificación
acto: criticar la actitud de Chávez (+ amenaza) 

…  

estrategia 1: uso del impersonal al referirse a Chávez (a) (+ atenuación) 

estrategia 2: incluirse a sí mismo (b) (+ atenuación) 

22 – Chávez: ((Z1 – sonrisa, Z2 - levanta la cabeza leve y rápidamente y la mantiene levanta-

da)) 

23 – Zapatero (4): (a)…Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar los compor-

tamientos

acto: reforzar la crítica a Chávez (+ amenaza)  

, sin caer en la descalificación… ((AA - junta el pulgar y el índice y hace movimien-

tos leves y continuos desde arriba hacia abajo)).  

estrategia: uso del impersonalizador (+ atenuación)  

24 – Chávez: ((BB1 - dirección de la mirada hacia Zapatero BB2 – sonrisa. Podemos observar 

en el video que Chávez dice algo, que hace que Zapatero prosiga con sus críticas, lo que nos 

hace creer que la risa indica oposición por parte de Chávez, BB3 - consiente con la cabeza)) 

25 – Zapatero (4): …Bueno, lo que quiero expresar es que es una buena forma de poder 

trabajar, (a) entendernos en favor (b) de nuestros pueblos ((CC - movimientos cortos con una 

de las manos desde arriba hacia abajo)), d-e n-u-e-s-t-r-o-s p-u-e-b-l-o-s ((DD - hace un movi-

miento rápido con el brazo y apunta con el dedo índice)), (c) que nos respetemos, a los represen-

tantes democráticos, y pido –presidenta Bachelet– ((EE1 - dirección de la mirada hacia Bachelet, 

EE2 – movimientos de una de las manos desde la altura del pecho hacia abajo)) que esa sea una 

norma de conducta en un foro que representa a los ciudadanos, (d) que respetemos a todos 

((FF1 - con la mano cerrada da un leve golpe en la mesa, FF2 – dirección de la mirada hacia al 

auditorio)) nuestros dirigentes ((GG – dirección de la mirada hacia Chávez)), a todos los gober-

nantes y ex gobernantes ((HH1 - movimientos continuos con la mano cerrada, HH2 - lleva el 

puño hacia abajo)) de los países que formamos esta comunidad ((II - vuelve la palma de la mano 

hacia abajo en movimientos continuos)). Creo que es un buen principio ((JJ - lleva una de las 

manos hacia la dirección de su rostro; glosa del gesto: ¿sí, me explico?)) y deseo fervientemente, 

d-e-s-e-o f-e-r-v-i-e-n-t-e-m-e-n-te ((KK - movimientos continuos desde arriba hacia abajo con 

las dos manos)) que ése sea un código de conducta ((LL - cierra los ojos, lengua entre los la-

bios)), porque las formas dan el ser a las cosas, (e) y se puede discrepar radicalmente ((LLLL - 

abertura exagerada de la boca)) de todo, respetando (f) a las personas, ése es el principio para 
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que (g) uno luego ((MM - lleva las dos manos hacia sí mismo)) pueda ser respetado. Y estoy 

seguro que (h) toda esta mesa ((NN - apunta con el dedo índice y hace un movimiento circu-

lar)) y todos los latinoamericanos ((ÑÑ - hace un movimiento circular brusco con el dedo índi-

ce)) quieren ((OO - levanta el dedo índice y luego lo abaja)) (i) que todos los gobernantes de-

mocráticos (…) seamos respetados

acto: proseguir con las críticas a Chávez. Zapatero asume el papel de “profesor”, enseña a 

Chávez como comportarse en una ocasión como ésta y busca el apoyo de todos los dirigen-

tes en la mesa y de los latinoamericanos con la frase: “estoy seguro que toda esta mesa y 

todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos seamos respe-

tados” (+ amenaza) 

, hoy ((PP - dedo índice apuntando hacia abajo repetidas 

veces)) y mañana ((QQ - aprieta los labios))… 

estrategia 1: incluirse a sí mismo en el grupo de gobernantes que tienen que respetar y ser 

respetados (a, b, c, d, i) (+ atenuación) 

estrategia 2: uso del impersonalizador y generalizador: utilización del impersonal (e, f, g, 

h) (+ atenuación) 

26 – Chávez: ((RR1 – dirección de la mirada hacia Zapatero, RR2 - mano derecha sosteniendo 

la barbilla)) 

27 – Zapatero (4): …aunque (a) discrepemos profundamente de las ideas que tengamos. 

estrategia: tomar posición/ distanciarse de Aznar (a) (+ atenuación) 

3.4.1 Discusiones – video 3 
En 5.Zapatero(2), éste amenaza la imagen del rey de España, pidiéndole “un momentín”, ya 

que con un movimiento del brazo contra su cuerpo (LL), interrumpe el movimiento de amenaza 

del Rey hacia Chávez (éste apunta con el dedo índice a Chávez). La amenaza consiste en que 

Zapatero deja claro que el Rey no tiene el turno y, por lo tanto, tiene que esperar un momento 

hasta que termine su discurso; lo mismo ocurre en 15.Zapatero(S), cuando éste ilustra que el Rey 

no debe interrumpir en aquel momento, moviendo el brazo hacía el cuerpo del Rey. Los dos ges-

tos son en primer grado <ilustrativos>, porque enfatizan que Zapatero no quiere ser interrumpido 

por el Rey, y <actitudinales>, porque ilustran la actitud de Zapatero en impedir el movimiento de 

amenaza del Rey hacia la imagen de Chávez, cuando éste, en 14.Rey(2), señala con la mano 

hacia Chávez y le pide que se calle. Luego en 7.Zapatero(2), éste amenaza la imagen de Chávez 

cuando a través de una directiva le pide respeto, es decir que implícitamente lo acusa de mal 

comportamiento. En 21(4), Zapatero critica la actitud de Chávez, pero intenta atenuar la crítica a 

través de impersonalizar y de incluirse a sí mismo en el grupo de “los que no deben caer en la 

descalificación”. Asimismo, a través de los gestos observamos que Zapatero no se altera al diri-

girse a Chávez; en 21(4) (X – junta el pulgar y el índice y hace movimientos leves y continuos 
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desde arriba hacia abajo), (Y1 – vuelve la palma de la mano hacia arriba) y (Y3 – cabeza leve-

mente inclinada hacia la dirección de Chávez) los gestos del presidente español son leves y tie-

nen como objetivo principal ilustrar lo que se está diciendo. Sin embargo, las críticas verbales 

que amenazan la imagen de Chávez, son reforzadas en 23(4), cuando Zapatero sigue pidiendo 

que no se caiga en la descalificación, aunque el lenguaje corporal sigue siendo neutro 23(4)(AA - 

junta el pulgar y el índice y hace movimientos leves y continuos desde arriba hacia abajo). En 

25(4), Zapatero deja claro que desaprueba la actitud de Chávez y asume el papel de la persona 

que le enseña como comportarse en una ocasión como la de la Cumbre, subrayando, una vez 

más, que para ser respetado uno tiene que respetar. El presidente de España busca el apoyo de los 

gobernantes presentes y de los latinoamericanos cuando afirma que está seguro que toda la mesa 

y todos los latinoamericanos quieren que los gobernantes democráticos sean respetados, al tiem-

po que con la misma frase intenta atenuar la amenaza a la imagen de Chávez y a la suya,  me-

diante el uso de los impersonales e incluyéndose a sí mismo entre los gobernantes a los que se 

refiere. Podemos observar que a medida que Zapatero prosigue con su discurso, sus movimientos 

corporales van dando indicios de enfado e irritación.  En 25(4)(FF1) Zapatero con la mano ce-

rrada da un leve golpe en la mesa, gesto que es primeramente <emocional>, porque muestra la 

irritación de Zapatero e <ilustrativo> porque recalca el enfado de Zapatero ante la actitud de 

Chávez. En 25(4)(LLLL), Zapatero abre la boca exageradamente, al decir “se puede discrepar 

radicalmente de todo, respetando a las personas”, lo que hemos clasificado primeramente como 

<emocional>, porque manifiesta la desaprobación de Zapatero hacia Chávez al tiempo que es 

<ilustrativo>, porque subraya sus palabras; en 25(4)(MM) al apuntarse a sí mismo (función prin-

cipal <ilustrativa>, pues refuerza que habla sobre sí mismo), Zapatero deja claro que él es la per-

sona que tiene que ser respetada. Finalmente en 25(4)(QQ), Zapatero termina su discurso y 

aprieta los labios, lo que según Ekman y Friesen (1975: 88) es el típico <gesto emocional> que 

denota disgusto o rabia. En 9(2) y en 11(2), Zapatero, simplemente, muestra que está de acuerdo 

con lo que dice Chávez a través de la locución adverbial “por supuesto” y a través de los gestos 

9(2)(N2) y 11(2)(Ñ) – asentir con la cabeza, que en estos casos cumplen la función <interperso-

nal> y <regulativa> en primer grado, ya que sirven para organizar socialmente la conversación 

entre los interactuantes; lo que hemos interpretado como una atenuación frente a las críticas de 

Chávez. En cuanto a Hugo Chávez, hemos podido observar que amenaza la imagen de Aznar, de 

Zapatero y de los españoles en diferentes ocasiones durante su discurso. En 2.Chávez (5), el 

mandatario venezolano interrumpe el discurso de Zapatero, pidiendo que éste diga a Aznar que 

respete la dignidad de los venezolanos, lo que es una amenaza clara a la imagen de Zapatero y de 

Aznar. Las interrupciones a Zapatero y las críticas a Aznar son reiteradas en 6.Chávez(6), 

8.Chávez(7), 10.Chávez(8), 12.Chávez(8), 18.Chávez(9) y 20.Chávez(10). En 6.Chávez(6)(M) y 
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en 20.Chávez(10)(V), el presidente venezolano apunta con el dedo índice hacia Zapatero (fun-

ción principal de los gestos: <emocional>, pues manifiesta la rabia de Chávez al pronunciar sus 

palabras e <ilustrativo> porque ilustra que Zapatero debe decir a Aznar que respete a los venezo-

lanos), acto claramente descortés, le da una directiva a través de la gesticulación y recalca poste-

riormente que Aznar “es un fascista”. En 22.Chávez(Z1) y en 24.Chávez(BB2), éste produce una 

sonrisa, que hemos clasificado como irónica y por lo tanto negativa en lo interpersonal y por 

ello, amenazante para la imagen de Zapatero15

El grado de conflicto entre los hablantes en esta grabación es todavía alto, considerando que 

Chávez sigue amenazando la imagen de Zapatero y de Aznar y, por consiguiente, de los españo-

les. Empero, podemos observar que Zapatero intenta reducir los efectos negativos en la interac-

ción, a través del lenguaje corporal y de la impersonalización en 1.Zapatero(1), 21.Zapatero(4), 

. Además, al tiempo que sonríe en 22.Chávez (Z1), 

levanta la cabeza y la mantiene levantada 22.Chávez (Z2), como confrontando a Zapatero con un 

<gesto emocional>, dado que expresa su oposición a lo que dice Zapatero. Luego, al sonreír por 

segunda vez, en 24.Chávez(BB2), éste asiente con la cabeza, no porque está de acuerdo con lo 

que dice Zapatero, sino más bien para recalcar la ironía. Las atenuaciones que, de ningún modo, 

disminuyen el efecto social negativo dirigido a Zapatero, al Rey o a Aznar, como representantes 

de la imagen nacional de España, se aprecian en 12.Chávez(8) cuando éste recalca que tiene de-

recho a defenderse porque Aznar “anda irrespetando a Venezuela por todas partes”. En cuanto al 

rey de España, hemos encontrado que en 4.Rey(1)(L), éste amenaza la imagen de Chávez, cuan-

do interrumpe el diálogo entre Zapatero y el presidente venezolano mediante un gesto que es 

primeramente <emocional>, porque refuerza su rechazo a Chávez e <ilustrativo>, porque ilustra 

que se dirige a Chávez cuando apunta con el dedo índice, exclamando ¡Tú!,  dejando claro que es 

el presidente venezolano quien debe respetar la dignidad del pueblo español. En 14.Rey(2), Don 

Juan Carlos por segunda vez, interrumpe a Zapatero y a Chávez pidiendo que éste se calle. La 

descortesía se confirma mediante la gesticulación en 14.Rey(2)(R1, R2 y R3), cuando el Rey 

inclina el cuerpo en dirección a Chávez y lo apunta con la mano para dejar claro a quien se refie-

re; las cejas levantadas denotan rabia (Ekman y Friesen, 1975:70). Estos gestos cumplen prime-

ramente las funciones <emocional>, dado que manifiesta claramente la irritación del Rey, e 

<ilustrativa>, pues  subraya que Chávez debe callarse. La presidenta de Chile y anfitriona de la 

cumbre, Michelle Bachelet hace una intervención durante la discusión; en 16.Bachelet(1) ante la 

repentina interrupción del Rey, y pide que no se haga diálogo y que Zapatero termine. Hemos 

clasificado esta intervención como atenuadora/neutral, ya que pretende poner fin a la discusión 

entre los interactuantes, sin amenazar sus imágenes. 

                                                 

 
15 Ver Bravo (1996). 
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23.Zapatero(4), 25.Zapatero(4) y 27.Zapatero(4). El mandatario español, aunque critica la actua-

ción de Chávez, también busca atenuar las amenazas a la imagen del presidente venezolano, al 

tiempo que atenúa las amenazas a su propia imagen y la de los españoles; lo que es positivo, 

puesto que busca conseguir el beneficio mutuo de los hablantes. Los niveles de efecto social de 

descortesía (Bravo 2002b y 2005), empleados por el Rey y por Chávez son elevados, pero las 

estrategias de atenuación utilizadas por Zapatero contribuyen, en cierta medida, a la disminución 

de los efectos sociales negativos en la interacción, como podemos observar en la próxima se-

cuencia. 

3.5 Amenazas del Rey  
Video 4: XVII Cumbre Iberoamericana PORQUE NO TE CALLAS – 10:00seg./ Fuente: YouTude 
Dado que no hemos analizado el video 4 desde el inicio, hace falta agregar una información, para 

que se comprenda mejor esta secuencia: El presidente de Nicaragua Daniel Ortega solicita el 

derecho a la palabra a la presidenta Bachelet. Ésta le concede tres minutos. 

1 - Ortega (1): ((A - dirección de la mirada hacia Bachelet)) Hoy, España ha tenido una se-

gunda intervención, y yo he tenido nada más una intervención ((B - levanta la mano y apunta 

con el dedo índice)), así es que (a) no ((C - niega con la cabeza)) me pueden limitar a tener 

otra intervención ((D1 – balancea la cabeza de un lado a otro, D2 - mueve los dos dedos índices 

en el aire)).Ya si (b) no nos dan derecho de hablar

acto: presentar crítica a la presidenta Bachelet (+ amenaza) 

 ((E - movimiento semicircular con las dos 

manos)) no tiene sentido esta cumbre ((F - movimiento brusco de las dos manos hacia arriba)), 

así es que yo no me limito a tres minutos ((G - baja la cabeza y niega con la cabeza al mismo 

tiempo)). 

estrategia: desplazar al la destinataria (Bachelet): uso de la tercera persona plural (a, b) (+ 

amenaza, + atenuación) 

2 – Chávez (11): (a)
acto: pedir turno 

¿Me das un minuto? 

estrategia: (a) cortesía convencional  

3 – Ortega (2): (a) Claro que te lo doy

estrategia: (a) cortesía convencional, concede parte de su tiempo a Chávez  

 ((H1 - lanza el cuerpo hacia atrás, H2 - lleva la mano 

hacia la barbilla)). 

4 – Chávez (11): Quizá menos de tu minuto, Daniel. Para responderle con una frase de un in-

finito hombre de esta tierra al presidente Zapatero ((I - movimiento semicircular con la cabeza 

hacia abajo)), (a) con todo mi afecto, que él, que él sabe que sí lo tengo ((J - asiente con la cabe-
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za)), me refiero a José Gervasio Artigas ((K - cejas bajas y contraídas al mismo tiempo)) cuando 

dijo… 
acto: responder a Zapatero 

estrategia: (a) expresar afecto (+ atenuación de la amenaza hacia la imagen de Zapatero), 

reparación de su propia imagen 

5 – Rey: ((L1 - dirección de la mirada hacia Chávez, L2 - golpea su propia mano repetidas ve-

ces con un bolígrafo, L3 - sonríe levemente, aprieta los labios, L4 - niega con la cabeza, cejas 

levantadas)) 

6 – Chávez (11): …«Con la verdad ni ofendo ni temo»… 

acto 1: reiterar la crítica anteriormente hecha 

acto 1.1: justificar la sinceridad de su afirmación 

acto 2: desmentir la intención de ofender, reparar su propia imagen 

7 – Rey: ((LL1 - sigue golpeando la mano con el bolígrafo, LL2 - niega con la cabeza, LL3 - 

sonríe)) 

8 – Chávez (11):… (a) el gobierno de Venezuela se reserva el derecho

acto: contestar a Zapatero que el gobierno de Venezuela tiene el derecho de manifestarse 

como quiera, ya que lo que ha sido dicho  “es la verdad”, como lo afirma arriba con una 

frase del máximo prócer uruguayo José Gervasio Artigas (+ atenuación, + amenaza) 

 ((M1 - movimiento 

semicircular de la mano, M2 - levanta los hombros)) a responder cualquier agresión, en cual-

quier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tono ((N1 - dirección de la mirada hacia Zapate-

ro, N2 - junta y separa las manos abiertas hacia la dirección del pecho repetidas veces, N3 - nie-

ga con la cabeza)), solo eso. 

estrategia: desplazamiento claro del agente (Chávez) (a) 

9 - 09:00 – Ortega (3): …reuniéndose en la embajada ((Ñ - apunta con el dedo índice hacia 

arriba)) de España, a la fuerza de derecha… 

10 - Zapatero: ((O - habla con una mujer partícipe de la reunión y sonríe)) 

11 – Ortega (3): … en Nicaragua, para unirlas para que no triunfara el Frente Sandinista, 

después que habían desfilado por Nicaragua ((P1 - movimiento de la mano desde arriba hacia 

abajo, P2 - asiente con la cabeza)) desde Colin Powel hen, hasta Rumsfeld ((Q - mira hacia la 

izquierda donde sientan el Rey y Zapatero)), llamando el pueblo nicaragüense a no votar ((R - 

movimiento brusco de las manos abiertas desde arriba hacia abajo)) por el Frente Sandinista 

((S1 - <levanta los hombros; expresar: disgusto>, S2 -  asiente con la cabeza, S3 - mira hacia la 

derecha donde está sentado Chávez)).(a) Yo no creo que eso sea una política ((T1 - vuelve el 

cuerpo hacia la dirección del Rey y de Zapatero, T2 - levanta el brazo en esta dirección)) del 

gobierno español… 
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acto: presentar crítica al embajador de España que ha llamado el pueblo nicaragüense a no 

votar por el Frente Sandinista (+ amenaza) 

estrategia: decir que no cree que “eso sea una política del gobierno español” (a) (+ ate-

nuación) 

12 – Zapatero: ((U1 - niega con la cabeza ubicada hacia abajo, U2 - <levanta los hombros; 

glosa del gesto: enfatiza la negación>, U3 - levanta las cejas)) 

13 – Ortega (3): …(a) No lo creo, no lo creo

acto: recalcar la crítica al embajador de España (+ amenaza) 

 ((V - niega con la cabeza)), pero la realidad es 

que lo ha hecho el embajador de España ((W - junta los dedos de cada mano, movimientos 

semicirculares con las manos hacia abajo)). En verdad, lo ha hecho el embajador de España de 

verdad ((X - asiente con la cabeza)), lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho y es conocido allá 

públicamente ((Y1 - dirección de la mirada hacia Zapatero, Y2 - movimientos semicirculares de 

las manos, dedos de las manos unidos)). Yo te puedo dar unos nombres de quienes han estado en 

estas reuniones… ((Z - junta el pulgar al índice, levanta la mano y la mueve hacia abajo)) 

estrategia: subrayar que no cree que “eso sea una política del gobierno español” (a) (+ 

atenuación)) 

14 – Zapatero: ((AA1 - comisura de uno de los lados de la boca hacia arriba, AA2 – dirección 

de la mirada hacia Ortega)) 

15 – Rey: ((BB1 - dirección de la mirada hacia Ortega, BB2 - aprieta los labios, comisuras de 

la boca levemente levantadas, cejas levantadas, <asiente con la cabeza; glosa del gesto: ¡Salu-

dos!>, se levanta y se va)) 

3.5.1 Discusiones – video 4  
Las amenazas y atenuaciones presentes en estos actos consisten en 1.Ortega (1), cuando el 

presidente de Nicaragua, dice que no está de acuerdo que Michelle Bachelet solamente le conce-

da 3 minutos de intervención, amenazando de este modo su imagen. Sin embargo, a través del 

desplazamiento de la destinataria, Ortega disminuye el efecto de la amenaza hacia la presidenta 

chilena. En 11.(3), Ortega presenta críticas al embajador de España en Nicaragua, cuando éste 

tendría pedido a los nicaragüenses que no votasen por el Frente Sandinista. No obstante, Ortega 

deja claro que la crítica está dirigida al embajador de España y no al país, lo que es una atenua-

ción a la amenaza de la imagen nacional de España y de ser español (lo mismo se aplica en 

13.Ortega(3)). Hugo Chávez en 4(11), interrumpe a Ortega pidiéndole un minuto para que pueda 

responder al presidente de España “con todo su afecto”, atenuando de esta forma la amenaza a la 

imagen de Zapatero y restableciendo la propia. El gesto en 4.Chávez(11)(I), que es principal-

mente <interpersonal> y <actitudinal>, indica que Chávez quiere mostrar humildad al decir esas 

palabras al tiempo que baja la cabeza, para posteriormente en 4.Chávez(11)(J), asentir, confir-
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mando a través del gesto que de verdad “habla con todo su afecto”. En 6.Chávez(11), éste ame-

naza la imagen de Aznar nuevamente, reafirmando que todo lo que dice es verdad y que por eso 

“no teme, ni ofende”; al decirlo, el mandatario venezolano restablece su propia imagen, dado que 

recalca la veracidad de lo dicho. En 8.Chávez(11)(N3) – negar con la cabeza, el presidente vene-

zolano refuta la actitud de Zapatero de defender a Aznar (lo que se confirma con el gesto <ilus-

trativo> en primer grado, dado que ilustra que “Venezuela tiene el derecho a defenderse contra 

cualquier agresión” y <emocional> en según grado, puesto que recalca la desaprobación de 

Chávez. Zapatero, en 12, muestra que está de acuerdo con Ortega, y como él, afirma que el go-

bierno de España no emplea “el tipo de política” a que se refiere el presidente nicaragüense; lo 

que atenúa tanto la amenaza a la imagen de Ortega, que hace una crítica al embajador español en 

Nicaragua, como la imagen nacional de España. En cuanto al rey de España, tanto en 5 como en 

7, deja claro a través de los gestos, esencialmente <emocionales>, que desaprueba las palabras de 

Chávez. En 5(L1, L2, L3 y L4) y 7 (LL1 y LL2), el Rey, golpea su propia mano repetidas veces 

y sonríe, cejas levantas, negando con la cabeza cuando Chávez afirma que “tiene afecto por Za-

patero”, lo que demuestra rechazo e ironía, puesto que la sonrisa no es para nada positiva. Final-

mente, cuando Ortega afirma que puede nombrar a los que habían estado en las reuniones que 

tenían por objetivo desestabilizar el Frente Sandinista, el Rey, en un acto que clasificamos como 

descortés 15.Rey (BB2); lo saluda con la cabeza se levanta y se va para mostrar su repudia y 

desaprobación. 

 Con excepción del rey de España, que desaprueba tanto las palabras de Chávez como las de 

Ortega, y que en un acto francamente descortés, abandona la cumbre mientras el presidente de 

Nicaragua está hablando, hemos concluido que el grado de conflicto en esta grabación no llega a 

ser tan elevado como en las secuencias anteriores, puesto que existe un intento de atenuación por 

parte de los hablantes. Esta es la única secuencia donde hemos podido observar un mayor grado 

de concordancia y cortesía entre los interactuantes, y donde las atenuaciones alcanzan un nivel 

moderado en cuanto al efecto social de cortesía.  

3.6 Textos periodísticos  
Las palabras en negrita corresponden a las partes de los textos que hemos analizado y nos ayu-

dan a comprobar nuestras hipótesis. Los artículos completos no están expuestos en nuestro cor-

pus, puesto que nos hemos concentrado solamente en las partes que consideramos relevantes 

para nuestro análisis. El lector podrá recurrir al apéndice 3 en caso de que quiera ver los artículos 

completos. 



 35 

3.7 Análisis de los textos periodísticos españoles 
EL PAÍS – artículo 1 - PERU EGURBIDE / AGENCIAS - Santiago de Chile - 10/11/2007 

  
1 - …Al ver que Chávez no callaba, el Rey, visiblemente enojado, ha espetado a 

Chávez, señalándole con la mano: "¿Por qué no te callas?". 

La elección léxica en este ejemplo es claramente negativa hacia el Rey debido a la fuerza con-

notativa de espetar (1. tr. Atravesar con el asador, u otro instrumento puntiagudo, carne, aves, 

pescados, etc., para asarlos / 2.  tr. coloq. Decir a alguien de palabra o por escrito algo, 

causándole sorpresa o molestia) (RAE). 16

 

 Se podría haber utilizado: <ha dicho> y de esta forma 

mostrarse neutral. 

2 - Intervenía Zapatero en la última sesión plenaria de la cumbre, precisamente 

para contestar a la primera intervención de Chávez, en la que el dirigente venezo-

lano insistía en descalificar a Aznar. Desvelando algunas conversaciones que tuvo 

con él en la visita de Aznar a Venezuela en 2002, Chávez ha rematado su discurso di-

ciendo que "una serpiente es más humana que un fascista o un racista; un tigre es más 

humano que un fascista o un racista". 

En este párrafo el periodista explica la razón por la qué intervenía Zapatero, detallando que 

éste solo interrumpió a Chávez para contestar a las acusaciones contra Aznar. Sin embargo, las 

razones por las cuales Chávez descalifica al ex presidente de España no son presentadas con cla-

ridad, sino que el periodista se limita a escribir que Chávez ha “desvelado algunas conversacio-

nes con Aznar en 2002”. El articulista podría haber dado más detalles sobre la conversación entre 

Aznar y Chávez para que el lector pudiera estar informado sobre el contexto.17

 

 

3- Ante estas palabras, Zapatero ha exigido de nuevo "respeto" para el ex presidente 

español. "Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica y no seré yo 

quien esté cerca de las ideas de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese 

respeto", decía, mientras Chávez, no paraba de hablar, intentando interrumpir, de-

fendiendo su derecho a expresar su opinión. 

                                                 

 
 
16 Consultado 11 de octubre de 2008 a las 13:20. 
17 Ver http://www.youtube.com/watch?v=t0UyruzYDr0 - Porque no te callas – Chávez Toda la Verdad (no te calles) - (desde 
06:23seg. hasta 08:00seg.): Chávez a Zapatero: “Aunque se moleste mi amigo Rodríguez Zapatero, tengo que decir que ese señor 
que viene a América Latina a decir que soy un monstruo, que es José Maria Aznar, es un fascista, que fue a Venezuela y me dijo: 
“vine a invitarte a nuestro club, al primer mundo, tienes petróleo, basta que tú decidas”, dijo Chávez y agregó que la propuesta 
tenía como condición cortar relaciones con Cuba. “Eso no lo haré jamás, porque Fidel es como un padre para mi”, añadió Chávez 
y agregó que al preguntarle a Aznar por el futuro de países como Haití, África o regiones como Centroamérica, éste le respondió: 
“Chávez, esos se jodieron”. Chávez finaliza con: “Aquél hombre reveló todo el rostro horrible del fascismo, del racismo y todo lo 
demás, no entramos a ese club porque somos humanos, y los fascistas no son humanos”. Consultado 20 de enero de 2009.  

http://www.youtube.com/watch?v=t0UyruzYDr0�
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4 - Entonces, el Rey, visiblemente enojado, insta a Chávez a dejar hablar a Zapatero 

con un sonoro y enojadísimo "¿Por qué no te callas?", levantando la mano en di-

rección a Chávez…  

En 3, el periodista dice que Chávez intenta interrumpir a Zapatero, lo que mitiga la actitud del 

mandatario venezolano, dado que Chávez interrumpe a Zapatero repetidas veces durante su dis-

curso.18

 

 Luego, afirma que el presidente venezolano “defendía su derecho a expresar su opinión”, 

lo que también es una mitigación, puesto que en un foro como éste, uno tiene que tener el turno 

para poder hablar y no simplemente interrumpir cuando le de la gana, es decir que en este mo-

mento, Chávez no tenía el derecho a expresar su opinión, sino que tenía que esperar hasta que 

tuviera la palabra. En 4, dice que el Rey “visiblemente enojado”, “enojadísimo” levanta la mano 

en dirección a Chávez con un sonoro “¿Por qué no te callas?”.  Interpretamos que la imagen del 

Rey en este párrafo, representada por el periodista, es negativa comparada a la de Zapatero y a la 

de Chávez, dado que Zapatero no hace más que pedir respeto al ex mandatario español mientras 

que el Rey lo manda callar a Chávez cuando éste, según la elección del periodista “defiende su 

derecho a expresar su opinión”.  

5 - El Rey se va 

…Ante tanta crítica a España, el Rey, en un gesto sin precedentes, ha decidido 

abandonar el plenario, aunque después ha vuelto a entrar.  

No queda claro si “en un gesto sin precedentes” quiere decir que nunca en una cumbre alguien 

se ha portado de este modo y dejado el plenario, o si el Rey nunca ha tenido un gesto como éste. 

Según las imágenes vistas, el Rey muestra enfado y desaprobación cuando deja el plenario, 

mientras Daniel Ortega critica a las empresas españolas y apoya las palabras de Chávez. El pe-

riodista subraya el acto descortés de Don Juan Carlos, recalcando que éste “se va”. Sin embargo, 

esclarece que el Rey ha vuelto al plenario, lo que hemos interpretado como una tentativa de repa-

ración de su acción. La reparación consiste en que el periodista no informa al lector en este 

párrafo que el Rey vuelve al plenario (no por voluntad propia), sino por petición de Bachelet que 

ha ido “expresamente buscarlo”, como podemos observar seguidamente en <7>. Es decir que la 

forma del discurso beneficia la actitud del Rey, dado que el orden de los detalles de lo suceso 

acaban favoreciéndolo (van Dijk 2003: 71). Además, como también observamos en <7>, el pe-

riodista aclara que el Rey ha dejado el pleno de acuerdo con Zapatero, lo que más una vez lo 

favorece.    
 

                                                 

 
18 Ver video 3 – Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: ¿Por qué no te callas?, desde 00:50 seg. hasta 01:26seg. 
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6 - …dado que Aznar también ha "atacado a la dignidad de Venezuela" en "reitera-

das ocasiones"... 

En 6, la elección léxica “ha atacado” indica que el periodista cree que Aznar ha atacado la 

dignidad de Venezuela. Si quisiera mostrarse más neutral, podría haber escrito <habría atacado>.  

 

7 - Según fuentes oficiales, el Rey Juan Carlos ha abandonado el pleno en protes-

ta por los ataques a Aznar, para mostrar el "desagrado de la delegación españo-

la", de acuerdo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

que se ha quedado en la sesión por si era necesario responder a nuevas acusa-

ciones. Tras unos minutos en una sala adyacente a la del pleno, el Rey ha decidido 

regresar para asistir a la ceremonia de clausura de la Cumbre, a petición de la anfi-

triona, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que ha ido expresamente a buscarle.  

En 7, el periodista explica que el Rey ha abandonado el plenario y que lo ha hecho con el res-

paldo del presidente Zapatero, para mostrar el desagrado de la delegación española, lo que, como 

hemos explicado en 5, favorece el Rey. Está implícito en el texto que Zapatero también podría 

haber abandonado la sesión si no tuviera que quedarse para responder a nuevas acusaciones a 

Aznar o a España, pero no hemos encontrado en la prensa ninguna declaración de Zapatero que 

diga que él pretendía abandonar el plenario, como lo ha hecho el Rey. 

 
8 - Tras la sesión, el presidente Zapatero ha expresado su deseo de que sea "la últi-

ma vez" que en un foro como la cumbre iberoamericana alguien actúa como lo ha 

hecho Chávez.  

Comparemos la elección léxica en este artículo y en el artículo 2 del diario El Mundo: “José 

Luis Rodríguez Zapatero, advierte que espera que sea "la última vez" que en un foro como la 

cumbre iberoamericana alguien actúe como lo ha hecho el presidente de Venezuela”. En este 

artículo de El País, el periodista se muestra más neutral que el periodista de El Mundo, que 

implícitamente escribe que Zapatero ejerce cierto poder sobre Hugo Chávez,19 cuando “advierte” 

que esta sea la última vez que Chávez actúe de este modo.20

 

  

9 - El PP alaba al Rey; Llamazares defiende a Chávez 

En este subtítulo, el periodista escribe que el PP ha elogiado el Rey por su actitud, es decir, to-

do el partido está a favor del Rey, mientras solamente una persona (Llamazares – coordinador 

general de la Izquierda Unida) se ha manifestado en defensa de Chávez. Asimismo, el uso de la 

palabra “alabar” para el Rey y “defender” para Chávez denota que el Rey ha hecho algo bueno 

                                                 

 
19 Ver Fowler (1991:107). 
20 Ver artículo 2 del diario español El Mundo. 
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que merece elogios, mientras Chávez es defendido por Llamazares por haber hecho algo malo. 

Lo mismo pasa en <10> y <11>, como podemos observar. Para ser más neutral, el periodista 

podría haber escrito el <el PP alaba al Rey; la Izquierda Unida alaba a Chávez> o < el PP defien-

de al Rey: la Izquierda Unida defiende a Chávez>. 

 

10 - …el PP ha elogiado al Rey por defender al conjunto de los españoles… 

11 - … Llamazares, además, ha defendido al presidente de Venezuela…  

Asimismo, en 10, la elección léxica “defender al conjunto de los españoles”, indica que el pe-

riodista está de acuerdo con Gabriel Elorriaga (secretario de Comunicación del Partido Popular), 

que Chávez ha ofendido a “todos los españoles” con sus acusaciones, y que el Rey los ha defen-

dido, es decir, es una representación positiva del Rey y negativa del presidente venezolano. 

3.7.1 Discusión – El País – artículo 1 
En este artículo, la presentación de los actores se da de la siguiente forma: en <1> y <4> el pe-

riodista subraya la actitud del Rey y se muestra negativo hacia él, destacando su descortesía: “ha 

espetado a Chávez” y “¿Por qué no te callas?”, cuando Chávez, según el periodista, “está inten-

tando interrumpir, defendiendo su derecho a expresar su opinión”. En <5>, el articulista subraya, 

una vez más, que el rey de España ha sido descortés al abandonar el plenario: “El Rey se va”, sin 

embargo, explica que éste ha vuelto a entrar, lo que lo beneficia, como ya hemos explicado, 

puesto que el periodista posteriormente esclarece que el Rey ha vuelto por petición de la anfi-

triona Bachelet; en este sentido el orden de los detalles acaban favoreciendo al Rey. Posterior-

mente, en <7, 9 y 10> el articulista hace elecciones léxicas que nuevamente favorecen al Rey: 

“abandona el pleno de acuerdo con Zapatero”, “el PP alaba al Rey”, “defender al conjunto de los 

españoles”. La presentación social de Zapatero es positiva: en <2>, el periodista explica que el 

presidente español solamente interviene para poder contestar a la primera intervención de 

Chávez, que a su vez, descalificaba a Aznar; en <3>, Zapatero pide respeto y en <7>, “tiene que 

quedarse en el pleno para contestar a las acusaciones de Chávez”. En cuanto a Chávez, hemos 

podido observar que en <2>, el periodista es vago cuando se refiere a la razón por la cual el pre-

sidente venezolano llama fascista a Aznar:  “desvelando algunas conversaciones…”. En <3>, el 

periodista escribe que Chávez intenta interrumpir, cuando éste en realidad lo hace repetidas ve-

ces y, según las palabras del articulista, “defiende su derecho a expresar su opinión”, lo que 

hemos analizado como una mitigación a la actuación de Chávez. En <6>, mediante la elección 

léxica “ha atacado”, el periodista confirma que Aznar, efectivamente, “ha atacado” la dignidad 

de Venezuela e, implícitamente, hace ver que “Chávez tiene el derecho a defenderse de él”. En 

<9> y <11>, la elección léxica “defiende a Chávez” es negativa, dado que anteriormente el pe-
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riodista escribe que el Rey ha sido alabado, o sea, mientras el Rey es elogiado por su actuación, 

Chávez tiene que ser defendido por algo malo que ha hecho, lo que es claramente negativo hacia 

Chávez. La polarización en la presentación de los actores tanto en <9> como en <10> es clara: 

presentación positiva del Rey y negativa de Chávez.  

 

EL PAÍS – artículo 2 - ELPAIS.com / AGENCIAS - Santiago de Chile / Sevilla - 11/11/2007 

 
1 - El presidente venezolano Hugo Chávez no ha querido abandonar Santiago de Chi-

le, escenario de la XVII Cumbre Iberoamericana, sin volver a atizar la polémica que 

protagonizó al enfrentarse verbalmente al rey Juan Carlos y al presidente del 

Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la clausura del encuentro y en pre-

sencia de cámaras y el resto de líderes latinoamericanos. 

Observen algunos significados del verbo “atizar” en el diccionario de la Real Academia Espa-

ñola: remover el fuego o añadirle combustible para que arda más, despabilar o dar más mecha a 

velas o candiles para que alumbren mejor, avivar pasiones o discordias (RAE).21 Es decir, el uso 

del verbo en este contexto es negativo hacia Hugo Chávez, ya que afirma que el presidente “ati-

za” más de una vez la polémica. También, el periodista responsabiliza a Chávez por lo ocurrido, 

ya que escribe que el presidente de Venezuela ha protagonizado la polémica al enfrentarse ver-

balmente al Rey y al presidente Zapatero, y que además, lo ha hecho en presencia de las cámaras. 

Es sabido que Chávez no se enfrenta al Rey, sino al contrario, es el rey de España quien inte-

rrumpe a Zapatero y a Chávez, pidiendo al presidente venezolano que se calle.22 Asimismo, el 

periodista se refiere a los presidentes y representantes de América Latina como “líderes” y a Za-

patero como “presidente”. Observen el significado de la palabra “líder”: persona a la que un 

grupo sigue reconociéndola como jefe u orientador (RAE).23

 

 Es sabido que los presidentes lati-

noamericanos han sido elegidos democráticamente y por lo tanto no deberían ser llamados “líde-

res”. Se quisiera mostrarse más neutral, el periodista podría haber utilizado el sustantivo “presi-

dente” para todos los jefes de gobiernos presentes en la reunión, y no llamar a los presidentes  

latinoamericanos “líderes” y a Zapatero “presidente”.  

2 - Al igual que el sábado, cuando acusó abiertamente al ex presidente español José 

María Aznar de haber apoyado la intentona golpista de 2002 en Venezuela, Chávez 

ha trasladado las sospechas al Rey, al preguntarse en voz alta si el monarca español 

"sabía del golpe en el 2002" que apartó a Chávez 48 horas del poder. 

                                                 

 
21 Consultada 20 de noviembre de 2008 a las 10:00. 
22 Ver video 3 – Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: ¿Por qué no te callas?, desde 00:50 seg. Hasta 01:07seg. 
23 Consultada 20 de noviembre de 2008 a las 10:10. 
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En el ejemplo 2, el periodista utiliza la figura retórica del eufemismo, que disminuye las con-

secuencias del golpe de estado contra Chávez. Es sabido que en 2002 su Congreso es destituido y 

los militares anuncian “la renuncia” de Chávez, lo encarcelan por 48 horas y nombran a Pedro 

Carmona como presidente provisional del país (Golinger, 2005). 

 
3 - … "Señor rey, responda: ¿sabía usted del golpe de Estado en Venezuela?", ha 

dicho con su habitual tono desafiante el líder venezolano…  

En 3, el periodista cuando se refiere a Chávez utilizando las palabras “habitual tono desafian-

te” se muestra negativo hacia al presidente venezolano. Posteriormente, se refiere a Chávez co-

mo “líder”, lo que es claramente negativo, como ya hemos explicado. 

3.7.2 Discusión – El País – artículo 2 
En este artículo, todas las referencias a Hugo Chávez son negativas. En <1>, “volver a atizar 

la polémica que protagonizó al enfrentarse al rey” y “en presencia de cámaras y el resto de líde-

res latinoamericanos”. En <2>: “el golpe que apartó a Chávez 48hs. del poder”, como ya hemos 

clarificado, disminuye las consecuencias del golpe, favoreciendo a los golpistas y desfavorecien-

do a Chávez. En <3>: “ha dicho con su habitual tono desafiante el líder venezolano” es negativo, 

primero porque supone que el tono de Chávez siempre es desafiante y segundo porque lo llama 

líder al tiempo que llama a Zapatero presidente.  
 

EL MUNDO – artículo 1 - MARISA CRUZ (Enviada especial) | AGENCIAS - Actualizado sábado 10/11/2007 19:29 

 
1 - El Rey se enfrenta a gritos con Chávez en defensa de Aznar: '¿Por qué 

no te callas?' 

La elección léxica en este titular “se enfrenta a gritos con Chávez” es negativa hacia al Rey. 

Para ser más neutral la periodista podría haber escrito <pide a Chávez que se calle>, o simple-

mente <se enfrenta con Chávez>, como hizo el periodista del primer artículo de El País. Enfren-

tarse a gritos con alguien es un acto descortés, especialmente en un foro como la Cumbre Ibe-

roamericana, que reúne Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Portugal y España.24

 

 

Además la periodista empieza el artículo describiendo la actitud descortés del Rey, para después 

escribir que él “se enfrentó a gritos con Chávez” para defender a Aznar, lo que desfavorece al 

Rey.  

                                                 

 
24 Ver apéndice 1 para más detalles sobre la Cumbre Iberoamericana. 
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2 - El Rey Juan Carlos espetó, en la clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, al 

presidente venezolano, Hugo Chávez, "¿por qué no te callas?" cuando el mandata-

rio venezolano intentó interrumpir al presidente del Gobierno español… 

Marisa Cruz, corresponsal de El Mundo, hace la misma elección léxica que hace el periódico 

El País, claramente negativa hacia al Rey, debido a la fuerza connotativa de “espetar”, como ya 

hemos explicado. Luego, al escribir que Chávez “intenta interrumpir”, lo favorece, puesto que 

éste efectivamente interrumpe a Zapatero cuando está hablando.  

 
3 - Tras la bronca con Chávez, y mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Or-

tega, criticaba a empresas españolas, el Rey ha abandonado el plenario de la cum-

bre…  

4 - Posteriormente, el Rey Juan Carlos regresó a la ceremonia, pero no estuvo pre-

sente durante la interpretación del himno chileno, que cerraba los debates. El 

monarca estalló finalmente en el fin de una cumbre que no ha sido un camino de 

rosas. 

Cruz, en 3,  destaca que el rey de España abandona el plenario mientras Ortega critica a em-

presas españolas, regresa, pero no está presente durante la interpretación del himno chileno, lo 

cual es una descortesía, principalmente, porque Chile es el país anfitrión de la cumbre. Poste-

riormente, la periodista escribe “el monarca estalló…” que también es negativo y significa: dicho 

de una cosa: henderse o reventar de golpe, con chasquido o estruendo, dicho de una persona: 

sentir y manifestar repentina y violentamente ira, alegría u otra pasión o afecto (RAE).25

 

  

5 - Chávez, en la jornada previa a la clausura, llamó varias veces "fascista" al ex 

presidente del Gobierno, José María Aznar, y lo reiteró durante la última jornada, al 

tiempo que sostuvo que, en una conversación privada, le respondió "esos se jodie-

ron" al aludir a los países más pobres del mundo. 

6 - A tres bandas 

Ante esa intervención, pidió la palabra el presidente del Gobierno español, José 

Luis Rodríguez Zapatero, para recordar al líder venezolano que estaba en una mesa 

con gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos en una comunidad 

iberoamericana que tiene como principio esencial el respeto… 

A diferencia del primer artículo de El País, la periodista informa al lector que Aznar habría di-

cho en una conversación con Chávez que “los países pobres se jodieron”, es decir que el lector 

recibe más detalles sobre el discurso de Chávez en este artículo. Al terminar esta sentencia, Cruz 

sostiene que ante esta intervención de Chávez, Zapatero pide respeto, lo que a cierto modo, favo-

                                                 

 
25 Consultada 21 de noviembre de 2008 a las 09:28. 
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rece la imagen social de Chávez y desfavorece la de Aznar, ya que Zapatero pide a Chávez que 

respete al ex presidente de España, cuando es él quien les ha faltado el respeto, al decir: “esos se 

jodieron”, según las palabras de Chávez. Comparemos el momento en que Zapatero pide la pala-

bra, según la interpretación del periodista del primer artículo de El País: “Chávez ha rematado su 

discurso diciendo que "una serpiente es más humana que un fascista o un racista; un tigre es más 

humano que un fascista o un racista. Ante estas palabras, Zapatero ha exigido de nuevo "respe-

to" para el ex presidente español. "Se puede estar en las antípodas…"”. En el artículo 1 de El 

País, parece más coherente que Zapatero pida a Chávez que respete a Aznar, puesto que éste lo 

ofende, llamándolo de fascista  y comparándolo a una serpiente.26

 

 

7 - …"Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica y no seré yo quien 

esté cerca de las ideas de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese res-

peto", pudo decir Zapatero mientras Chávez intentaba interrumpirle defendiendo 

su derecho a opinar libremente. 

El presidente Chávez en realidad interrumpe a Zapatero repetidas veces cuando éste habla, 

como ya lo hemos mencionado, así que, elegir “intentaba interrumpirle” es una manera de dismi-

nuir los efectos negativos de la acción del presidente venezolano. Asimismo, Cruz se muestra 

positiva hacia Chávez por segunda vez cuando afirma que éste “defendía su derecho a opinar 

libremente”. Ya hemos mencionado que Chávez no tenía el turno, sino que interrumpía a Zapate-

ro, lo que es un acto descortés, suavizado por Marisa Cruz, que además, utiliza el adverbio “li-

bremente”, para intensificar el apoyo a Chávez. 

 

8 - Esa actitud de Chávez provocó la repentina intervención del Rey, sentado en-

tre Zapatero y su ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y cerca de 

Chávez para dirigirse a él y, enojado y señalándole con el dedo, recriminarle: 

"¿Por qué no te callas?". 

Después de afirmar que Chávez intentaba interrumpir defendiendo su derecho a opinar libre-

mente, Cruz sostiene que esta actitud provoca la repentina intervención del Rey. Es decir, cuando 

se refiere a Chávez en 7, la periodista afirma que éste intentaba interrumpir, cuando en realidad 

lo hizo, cuando se refiere al Rey, afirma que éste, efectivamente interviene cuando Chávez sim-

plemente “defiende su derecho a opinar libremente”. Ambos interrumpen el discurso de Zapate-

ro, así que para ser más neutral, Cruz debería haber utilizado la misma elección léxica para los 

dos actos. Asimismo, el uso de la palabra “recriminarle” es negativo hacia al Rey, dado que la 

                                                 

 
26 No hemos encontrado ninguna secuencia del momento real en que Zapatero pide respeto a Aznar, sino cortes de los discursos 
de los mandatarios Zapatero y Chávez, así que no podemos precisar el orden de los hechos. 
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periodista escribe en 7 que Chávez defendía su derecho, por esta razón no debería ser recrimina-

do. 
9 - La presidenta de Chile y anfitriona de la cumbre, Michelle Bachelet, tuvo que 

mediar para intentar evitar que la sesión se convirtiera en un cruce de acusaciones, 

y cedió de nuevo la palabra a Zapatero, quien insistió en la necesidad de no caer 

en la descalificación pese a que se discrepe radicalmente de las ideas o comporta-

mientos de otra persona. 

Si la presidenta de Chile quisiera evitar que la sesión se “convirtiera en un cruce de acusacio-

nes”, no debería haber cedido la palabra más una vez a Zapatero, es decir que hay una contradic-

ción en la elección léxica hecha por Cruz, lo que significa que ésta tiene una posición negativa 

hacia la actuación de la anfitriona Bachelet. Sin embargo, como hemos podido observar en el 

video analizado,27 Bachelet simplemente pide a Zapatero que termine el discurso que había em-

pezado: “Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, 

termine…”. En este sentido, la periodista en lugar de escribir que Bachelet cedió de nuevo la 

palabra a Zapatero, podría haber escrito <le pedió al presidente español que terminara su discur-

so>. De este modo la frase no resultaría ambigua. En lo que sigue, tenemos la impresión que Za-

patero cuando habla en no caer en la descalificación, se dirige al Rey, ya que Cruz en <8>  escri-

be las palabras del Rey:“¿porqué no te callas?”, y luego escribe que Zapatero insistía en la nece-

sidad de no caer en la descalificación. En realidad, cuando se ve las secuencias filmadas,28

 

 obser-

vamos que Zapatero se dirige al presidente de Venezuela, empezando la oración con: “Presidente 

Hugo Chávez para respetar y para ser respetado tenemos que procurar no caer en la descalifica-

ción…”. De este modo, queda claro que la posición de Cruz en estas sentencias, es negativa 

hacia el Rey y positiva hacia Chávez.  

10 - … Carlos Lage, quien ha asegurado que el venezolano tiene derecho a "de-

fenderse" y que el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, ha "ata-

cado la dignidad de Venezuela"…  

En 10, Marisa Cruz se refiere a Chávez como “el venezolano”, lo que acerca Chávez a sus 

compatriotas. Asimismo, como hemos mencionado en el análisis de El País - artículo 1 <3> y El 

Mundo -  artículo 1 <7>, la periodista mitiga la acción descortés de Chávez cuando afirma que 

éste “tenía derecho a defenderse”, lo que no es correcto, por lo menos no en este momento, 

cuando no mantenía el turno. Luego, Cruz, como lo ha hecho el periodista de El País - artículo 1 

                                                 

 
27 Ver video 3 – Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: ¿Por qué no te callas?, desde 01:08seg. hasta 01:13seg. 
28 Ver video 3 – Insultos Chávez (AMPLIFICADOS), Rey: ¿Por qué no te callas?, desde 01:20seg. hasta 01:41seg. 
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<6>, escribe que Aznar “ha atacado” la dignidad de Venezuela. Si quisiera mostrarse más neu-

tral, podría haber escrito <habría atacado>.  

3.7.3 Discusión – El Mundo – artículo 1 
El primer artículo de El Mundo es claramente negativo hacia al Rey, en <1>: “el Rey se en-

frenta a gritos con Chávez…”, <2>: “el Rey Juan Carlos espetó…”; <3>: “mientras Ortega criti-

caba a empresas españolas el Rey ha abandonado el plenario”; <4>: “no estuvo presente durante 

la interpretación del himno chileno” y “el monarca estalló”; <7> y <8>: “mientras Chávez inten-

taba interrumpir defendiendo su derecho a opinar libremente el Rey interrumpe repentinamente, 

recriminándolo: ¿Por qué no te callas?”. Después del párrafo en que el Rey pide a Chávez que se 

calle, la periodista, en <9>, escribe que Zapatero “insiste en la necesidad de no caer en la descali-

ficación”, lo que da la impresión de que el presidente español se refiere al Rey al decir esas pala-

bras y no a Chávez. Asimismo, la periodista hace una crítica a Bachelet cuando escribe que ésta  

intenta mediar en la situación para evitar que la sesión se convirtiera en un cruce de acusaciones, 

al tiempo que cede de nuevo la palabra a Zapatero. Al contrario de lo que ocurre en la presenta-

ción de la imagen del Rey, la de Chávez es claramente positiva. En <2>, la articulista escribe: 

“intentó interrumpir”, en <5> y <6>, Cruz sostiene que Zapatero pide respeto cuando Chávez 

hace una crítica a Aznar, afirmando que él había dicho que “los países pobres se jodieron”. En 

<7>: “intentaba interrumpirle defendiendo su derecho a opinar libremente”. En <10>: “el vene-

zolano tiene derecho a defenderse” y “Aznar ha atacado la dignidad de Venezuela”, como ya 

hemos explicado, es una presentación positiva de Chávez, porque lo acerca a sus compatriotas  al 

tiempo que confirma que Aznar “ha atacado Venezuela” y por esta razón, Chávez tiene el dere-

cho a defenderse.  

 
EL MUNDO – artículo 2 – Agencia mundial digital EFE - Actualizado sábado 10/11/2007 22:10 

1 - ENFRENTAMIENTO POR LAS CRÍTICAS A AZNAR 
Zapatero, ante la actitud del presidente de Venezuela: 'Espero que sea la última vez' 

* Moratinos reconoce que fue un momento 'muy difícil' pero que no tendrá repercusiones 

A diferencia del titular del primer artículo de El Mundo <8>, en que el rey de España es el 

protagonista y responsable por el incidente en la cumbre, el periodista de este artículo prefiere 

poner a Chávez como responsable, cuando escribe que el presidente Zapatero “espera que sea la 

última vez” (que alguien actúa como lo ha hecho el presidente de Venezuela). El mismo criterio 

se repite en el ejemplo 2.    

 
2 - El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, advierte que espera 

que sea "la última vez" que en un foro como la cumbre iberoamericana alguien 
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actúa como lo ha hecho el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con sus críticas 

al ex mandatario José María Aznar…  

A diferencia del artículo 1 de El País, en que el periodista se muestra más neutral y escribe que 

Zapatero “ha expresado su deseo”, éste articulista utiliza el verbo “advertir”.  El uso de este ver-

bo implica que alguien tiene autoridad de imponer una sanción en caso de que la advertencia sea 

desobedecida (Fowler 1991: 107). Es decir, el periodista implícitamente deja claro que Zapatero 

ejerce poder sobre Hugo Chávez cuando elige el verbo “advertir”. Comparemos este pasaje con 

el párrafo 5 del artículo 1 del diario venezolano El Nacional: “… el mandatario venezolano 

advirtió al gobierno español que si "no quieren que esto se convierta en un problema, bueno, 

entonces ellos deben rectificar…”” En esta secuencia del diario venezolano, el que “advierte” 

es Hugo Chávez, que exige que los españoles se excusen para que “esto no se convierta en un 

problema”. En este sentido, el presidente venezolano es el que ejerce el poder sobre los españo-

les.   

3 - …El presidente del Gobierno reiteró las palabras que ya dirigió a Chávez en la 

sesión plenaria en el sentido de que, aunque se tengan las ideas más dispares y se 

esté en las antípodas políticas, "respetar a las instituciones es respetar a los ciudada-

nos"… 

Podemos observar en 3, que a diferencia de Marisa Cruz (El Mundo – artículo 1 <5> y <6>), 

este periodista deja claro que cuando Zapatero pide respeto se está refiriendo a Chávez y no al 

Rey.  

4 - Los ataques de Chávez a Aznar y luego los del presidente nicaragüense Daniel 

Ortega a empresas españolas con inversiones en su país provocaron que el rey Juan 

Carlos abandonara el pleno. El Rey había espetado antes a Chávez "¿Por qué no te 

callas?, cuando estaba interrumpiendo a Rodríguez Zapatero… 

 

El sustantivo “ataque” significa: acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva; ac-

ción de atacar emprender o destruir; impugnación, crítica, palabra o acción ofensiva etc 

(RAE).29

                                                 

 
29 Consultado 22 de noviembre de 2008 a las 14:19. 

 En este sentido, esta elección léxica desfavorece a Chávez. Por otro lado, como ya 

hemos explicado anteriormente, el uso del verbo “espetar” denota una posición negativa hacia el 

Rey. Asimismo, a diferencia de Cruz, este periodista afirma que Chávez, efectivamente estaba 

interrumpiendo a Zapatero mientras éste hablaba y no que intentaba interrumpir, como ya hemos 

visto (El País 1 <3>  y El Mundo 1 <7>).  
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3.7.4 Discusión – El Mundo – artículo 2 
En los 4 pasajes analizados, Chávez es presentado de manera negativa en por lo menos 3, pri-

mero porque ha hecho “algo malo” según el periodista, y por esta razón Zapatero, en <1> y <2> 

“espera que sea la última vez que alguien actúa como lo ha hecho Hugo Chávez”. En <2>, el 

periodista agrega el verbo “advertir”, denotando que Zapatero ejerce poder sobre Chávez. En 

<4>, la elección léxica “ataques” de Chávez a Aznar, no es neutral, sino negativa hacia el presi-

dente venezolano. Asimismo podemos observar en <3>, que el periodista, a diferencia de Marisa 

Cruz, deja claro que Zapatero pide respeto a Chávez y no al Rey (lo que es verdad) y en <4>, 

afirma que Chávez interrumpía a Zapatero y no “intentaba interrumpir” (lo que también es ver-

dad). 

3.8 Análisis de los textos periodísticos venezolanos 
EL UNIVERSAL – artículo 1 - AP - El Universal - Caracas, Venezuela - Martes 13 de noviembre de 2007 

1 - Con el “¿por qué no te callas?” el rey mostró prepotencia: Chávez 
Expresa el mandatario venezolano su esperanza de que el enfrentamiento verbal no 

genere una crisis diplomática, pero asegura que su país no necesita inversiones es-

pañolas. 

2 - El presidente Hugo Chávez expresó su esperanza el martes de que su enfrenta-

miento con el Rey de España no genere una crisis diplomática, pero aseguró que 

Venezuela no necesita inversiones españolas. 

3 - Chávez dijo que el rey Juan Carlos demostró falta de respeto y prepotencia 

cuando le dijo,''¡Por qué no te callas!'' el sábado durante la Cumbre Iberoamericana  

en Chile…  

4 –“…no es imprescindible para nosotros la inversión española en Venezuela... 

No la necesitamos'', dijo Chávez…” 

 

El periodista comienza el artículo recalcando que el Rey ha mostrado prepotencia, según 

Chávez. Luego, dice que Chávez ha asegurado que “Venezuela no necesita inversiones españo-

las”. El periodista utiliza una estrategia macrosemántica de presentación positiva de Chávez 

(Venezuela) y negativa del rey de España. 

 

5 - El sábado, Chávez acusó al ex presidente del gobierno español José María 

Aznar de respaldar el intento de golpe de estado de 2002 y lo calificó de ''fascis-

ta'' durante la cumbre de gobernantes de América Latina, España y Portugal. 

Si comparamos este párrafo con el primer artículo del periódico El País <1> y <2>, podemos 

observar que, al contrario de lo que hace el diario español, este periódico prefiere, primeramente, 
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explicar o, a lo mejor, justificar la razón por la qué Chávez descalifica al ex presidente de España 

para después escribir que el presidente venezolano llamó a Aznar fascista. La manera como el 

periodista describe el suceso favorece a Chávez, dado que el lector recibe la información de que 

Aznar, según las palabras de Chávez, habría respaldado la intentona de golpe de Estado en 2002, 

y por esta razón el presidente venezolanos lo llama fascista. No hemos encontrado un video 

completo del discurso de Chávez, por lo tanto no podemos afirmar que lo escrito por este perio-

dista corresponda a la realidad. Sin embargo, sostenemos que si el periodista hubiera tenido la 

intención de desfavorecer a Chávez, podría haber recalcado que el mandatario venezolano desca-

lificó a Aznar, sin dar muchos detalles sobre las razones (como lo ha hecho el periodista del se-

gundo artículo de El País). 
 

6 - Recordando la historia del régimen colonial español en Latinoamérica, 

Chávez dijo que la expresión del rey Juan Carlos refleja "500 años de prepotencia" 

para tratar de acallar a "esos indios" como él. 'Por qué no te callas' Es la misma furia 

imperial, la prepotencia imperial", dijo Chávez. "Hay que recordarle al Rey de Es-

paña que aquí somos libres". 

En 6, el periodista utiliza la estrategia de la “historia como lección” (van Dijk 2003), que sirve 

para comparar lo que Chávez ha calificado como “prepotencia del Rey” con hechos históricos, 

que desfavorecen a España, es decir, la colonización de Latinoamérica por los españoles. 

3.8.1 Discusión – El Universal – artículo 1 
Lo más interesante en este artículo es la manera como el periodista ha elegido escribir sobre el 

incidente, el orden de los detalles; empezando con una frase de Chávez, que llega a ser el tema 

principal del artículo, que afirma que el Rey ha mostrado prepotencia con el “¿por qué no te ca-

llas? <1, 2, 3 y 6>. Luego, recalca, a través de las palabras del presidente venezolano, que el país 

no necesita inversiones españolas, en caso de que las relaciones entre España y Venezuela “se 

dañen”<1, 2 y 4>. Al final del artículo, en <5>, el periodista informa al lector que Chávez ha 

acusado a Aznar de respaldar el golpe de Estado de 2002, y que por eso lo ha llamado fascista. 

En <6>, el articulista una vez más, y para resumir el incidente, escribe: “recordando la historia 

del régimen colonial español en Latinoamérica, Chávez dijo que la expresión del rey Juan Carlos 

refleja 500 años de prepotencia”, lo que hemos interpretado como una estrategia de presentación 

negativa de los españoles. Lo único que se menciona sobre Zapatero es que él ha pedido respeto 

a Chávez, y que Chávez piensa que es “un absurdo” que Zapatero defienda a Aznar.30

                                                 

 
30 Ver apéndice 3 para texto completo. 

  



 48 

 

EL UNIVERSAL – artículo 2 - José Meléndez – El Universal - Domingo 11 de noviembre de 2007 

1 - Regaña el rey a Chávez 

La elección del verbo “regañar” es claramente negativa hacia el Rey. Observemos el signifi-

cado de la palabra: reprender, reconvenir o dar muestras de enfado con palabras o gestos; emitir 

cierto sonido en demostración de saña, sin ladrar y mostrando los dientes (dicho de un perro) 

(RAE). 31

2 - “¿Por qué no te callas ya?”, exigió molesto el rey al venezolano, y sin despe-

dirse del plenario, decidió abandonar de manera sorpresiva el recinto ferial de 

esta capital para viajar ayer mismo de regreso a España. 

   

El periodista agrega el adverbio “ya” en la frase dicha por el Rey, seguido del verbo “exigir” 

para recalcar el acto descortés de Juan Carlos de Bourbon. Posteriormente, se refiere a Chávez 

como “venezolano”, lo que hace que el lector se identifique con él. Luego, describe otro acto 

descortés del Rey: “sin despedirse abandona el recinto y viaja el mismo día a España”. Es decir, 

presentación positiva de “nosotros” ( venezolanos) y negativa de “ellos” (españoles).  
 

3 - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresidente de Cuba, Carlos 

Lage, se solidarizaron con el gobernante venezolano, mientras que ningún pre-

sidente, vicepresidente o canciller latinoamericano apoyó o defendió al rey o al 

jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

En 3, el periodista usa la misma estrategia utilizada en 2, es decir, la polarización entre ellos 

(los españoles) y nosotros (los latinoamericanos). El articulista deja claro que ningún mandatario 

latinoamericano apoyó o defendió al Rey o al jefe del gobierno español, mientras que con 

Chávez se han solidarizado tanto el vicepresidente cubano como el presidente de Nicaragua.  

 
4 - … Incómodo por los calificativos en contra de su predecesor, Rodríguez le re-

clamó a Chávez y le pidió no descalificar a nadie, pero el venezolano continuó 

haciéndolo… 

Una vez más, Chávez es llamado “el venezolano”. Esta forma de referirse al presidente de Ve-

nezuela hace que el lector se acerque a Chávez y se identifique con él, como <venezolano> con-

tra <los españoles>.  

 

5 - La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien como anfitriona dirigía un de-

bate que se le iba de las manos, concedió la palabra a Daniel Ortega….  
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El periodista se muestra claramente negativo hacia Bachelet, cuando escribe que el debate que 

ésta dirigía se le iba de las manos.  

 

6 - …Chávez aseguró que no oyó las palabras del rey y afirmó: “El que quedó muy 

mal ahí fue el que pierde el control, y entonces manda a callar pensando que somos 

los súbditos todavía del siglo XVII, siglo XVIII. Nosotros somos indios alzados, 

rebeldes, nadie nos va a callar, no nos vamos a callar”, agregó. “El rey será rey 

pero no me puede hacer callar. Reclamo respeto porque yo soy también un jefe de 

Estado y electo democráticamente”, resaltó. 

El artículo termina con una entrevista dada por Chávez al final de la conferencia, donde el pe-

riodista elige los pasajes donde Chávez dice “…pensando que somos súbditos, …nosotros somos 

indios alzados, …nadie nos va a callar, … soy también un jefe de Estado y electo democrática-

mente”. Las palabras de Chávez, ilustradas por el periodista indican una vez más la presentación 

negativa del “otro” y la positiva de “nosotros”.  

3.8.2 Discusión – El Universal – artículo 2 
Podemos observar que todo este artículo recalca la polarización entre los actores involucrados 

en el incidente. Como en el primer artículo de este diario, primeramente, se subraya el compor-

tamiento descortés del rey de España, el de pedir a Chávez que se calle. Luego, en <3>, el perio-

dista habla sobre la solidarización de Ortega y Lage con el gobernante venezolano (observen que 

en ningún otro artículo se había utilizado la palabra “solidarizar”, sino “defender”), al tiempo que 

subraya que “ningún presidente, vicepresidente o canciller latinoamericano apoyó o defendió al 

Rey o al jefe del gobierno español”. Asimismo, el periodista utiliza estrategias de afiliación de 

Chávez con sus compatriotas en <2> y <4>, al llamarle “el venezolano”. Como en el artículo 1 

del diario español El Mundo, éste también critica a la anfitriona Bachelet al afirmar en <5>, que 

“dirigía un debate que se le iba de las manos”. La descripción de los actores y de la situación, en 

este artículo, es parcial y solo atañe el lado positivo de Chávez y de Venezuela, al tiempo que 

recalca lo negativo del rey de España.  

 

EL NACIONAL – artículo 1 - 16 de noviembre 2007 | 09:35 pm – AP 

1 - Chávez insiste en que el rey de España se excuse      
"¿Quién se cree que es él? ¿El rey de los presidentes?", señaló el mandatario vene-

zolano quien considera que el monarca español se extralimitó cuando le preguntó 

"¿por qué no te callas?" 

                                                                                                                                                             

 
31 Consultada 22 de noviembre de 2008 a las 15:00. 
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2 - El presidente Hugo Chávez afirmó el viernes que espera que el rey Juan Carlos 

de España "reconozca que él se extralimitó" en el intercambio verbal registrado en 

la reciente Cumbre Iberoamericana en Chile. 

3 - "Yo no voy a pedirle (al rey) que se arrodille, (sino que) de alguna manera, re-

conozca que él se extralimitó, que él hizo algo inadecuado", dijo Chávez…  

4 - "Lo menos que yo aspiro, como jefe de estado, es que el rey de España, tiene 

que ofrecer algún tipo de excusas, porque él me agredió... ¿Quién se cree que 

es?, ¿Rey de los presidentes?", dijo el mandatario venezolano. 

5 - Poco antes de partir a la cumbre de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, (OPEP), en Riad, Arabia, el mandatario venezolano advirtió al go-

bierno español que si "no quieren que esto se convierta en un problema, bueno, 

entonces ellos deben rectificar". 

En 1, 2, 3, 4 y 5 el periodista recalca las palabras de Chávez que subrayan que el rey de Espa-

ña se “extralimitó” y que por eso tiene que excusarse. A diferencia del artículo 2 de El mundo, 

este artículo trata de ubicar al Rey como antagonista y responsable por el desencuentro en la 

cumbre. Además de la herramienta retórica de la “repetición”, el periodista también utiliza la 

estrategia de presentación positiva propia (de Chávez) y negativa de los demás (el Rey y los es-

pañoles).  

6 - En la sesión de clausura de la cumbre en la capital chilena el sábado pasado, el 

monarca español le espetó a Chávez "¿Por qué no te callas?" cuando el mandata-

rio insistía en criticar al ex presidente español José María Aznar en un áspero diá-

logo con el presidente del gobierno hispano José Luis Rodríguez Zapatero… 

En 6, la elección léxica “espetó” también desfavorece al rey de España, como ya lo hemos 

subrayado anteriormente.  

3.8.3 Discusión – El Nacional – artículo 1 
Es importante resaltar que el único artículo encontrado en este diario, luego del incidente en la 

cumbre, ha sido éste, lo que muestra el poco grado de importancia que El Nacional ha dado al 

suceso. El tema principal del artículo es que Chávez insiste en que el Rey se extralimitó y que 

tiene que excusarse. El lector solo es informado sobre las razones por las qué Chávez insiste en 

que el Rey se excuse al leer el penúltimo párrafo del artículo, cuando en una presentación nega-

tiva del Rey, el periodista escribe: “el monarca español le espetó a Chávez “¿Por qué no te ca-

llas?”, y entonces se menciona brevemente que Chávez “insistía en criticar a Aznar en un áspero 

diálogo…” 

 

EL NACIONAL – artículo 2 - 11 de febrero 2008 | 10:55 am – AFP 
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1 - Correa: El Rey de España le faltó el respeto a Chávez      
El presidente de Ecuador describió a su par venezolano como "una persona 

buena", alguien "tremendamente sincero y sencillo" 

2 - El presidente Hugo Chávez es "un buen hombre que ha sido tremendamen-

te irrespetado" por el rey Juan Carlos de España y distorsionado por el odio de 

la prensa, dijo su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, en una entrevista divulga-

da este lunes. Correa elogió a Chávez y consideró que el Rey de España se equi-

vocó al pedirle que se callara en la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en 

noviembre. 

3 - "Eso es una tremenda falta de respeto, por más que haya sido Juan Carlos, 

a quien estimo mucho, pero me parece una falta de respeto…  

4 - Correa describió a su par venezolano como "una persona buena", alguien 

"tremendamente sincero y sencillo" al que han distorsionado "los medios por 

su odio". 

3.8.4 Discusión – El Nacional – artículo 2 
El segundo artículo de El Nacional trata de una pequeña entrevista con el presidente del Ecua-

dor grabada en febrero (3 meses después del incidente), en que éste se manifiesta en favor de 

Chávez y en contra del rey de España. El articulista utiliza citas del presidente ecuatoriano, y por 

primera vez leemos que Chávez ha sido elogiado en <2>. Queda claro que el periodista hace una 

presentación positiva de Chávez y negativa del rey de España. 
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4 Discusión  

En este apartado nos dedicaremos a desarrollar las conclusiones obtenidas del análisis del cor-

pus, que está compuesto por 4 videos sacados del Youtube y 8 artículos periodísticos (4 artículos 

de 2 diarios españoles El Mundo y El País, y 4 artículos de 2 periódicos venezolanos, El Univer-

sal y El Nacional). El objetivo ha sido mostrar la interrelación entre los procesos sociales y el 

uso del lenguaje. Para ello, hemos realizado un análisis del intercambio comunicativo entre Hugo 

Chávez, Zapatero y Don Juan Carlos, que tiene lugar durante la XVII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, para luego, estudiar las repercusiones que ha tenido el evento en 

los medios.  

Según nuestras hipótesis, con base en un análisis de los actos y de las estrategias comunicati-

vas de la filmación del encuentro, las interpretaciones en términos de la manifestación de grados 

de cortesía, descortesía o neutralidad, y el grado de cortesía atribuido a los actores, se justificar-

ían, principalmente, en cómo los interactuantes se orientan a la imagen de autonomía, es decir, 

cómo el hablante desea verse y ser visto por los demás; como individuo con características pro-

pias dentro del grupo; o la imagen de afiliación, que se expresa en comportamientos que resalten 

los aspectos que hacen a una persona identificarse con las cualidades del grupo. Asimismo, nos 

hemos planteado que las noticias periodísticas en torno al evento no serían neutrales, sino que los 

periodistas harían más atribuciones positivas o negativas de determinados actores, dependiendo  

de su identificación a la imagen de grupo nacional, ya sea española o venezolana; y que eso se 

reflejaría en el uso de diferentes recursos de corte pragmalinguístico, como por ejemplo, las 

elecciones léxicas para describir a los actores políticos, cómo se ordenan los acontecimientos, si 

se enfatiza o se tematiza la información mediante, por ejemplo, repeticiones; o si se impersonali-

za o se muestra compromiso variando la elección pronominal.  

Referente a la primera hipótesis, los resultados manifiestan que los actores políticos estudia-

dos, con excepción de Zapatero, raras veces han asumido un principio de conducta social que 

haya velado por la imagen ajena, sino que los interactuantes velan, sobre todo, por la imagen de 

afiliación a su propio grupo. Lo que, en consecuencia,  ha ocasionado, en cierta medida, la dis-

minución del grado de cortesía evaluado. Con el análisis del primero y del segundo video, donde 

Hugo Chávez es el único hablante, hemos podido constatar que sus acciones verbales y no verba-

les van contra el código de cortesía mencionado en el marco teórico, es decir, amenazan contra la 

imagen del otro, recriminan con fuerza el otro, insultan o ponen el otro en evidencia.32 El objeti-

vo del discurso del mandatario venezolano, como hemos podido constatar, es esencialmente el de 

                                                 

 
32 Ver Bravo y Briz (2004). 



 53 

ofender a Aznar y a los españoles, al tiempo que pretende elevar su propia imagen frente a la 

comunidad venezolana. Las estrategias de atenuación utilizadas por Chávez tanto en la comuni-

cación verbal como en la no verbal, en las dos secuencias analizadas, no logran disminuir el 

efecto social negativo dirigido a Zapatero y al Rey como representantes de la imagen nacional 

española, sino que pretenden defender, restablecer y enaltecer su propia imagen, y la de su pro-

pio grupo, los venezolanos.  

En el análisis del video 3, Chávez sigue amenazando la imagen de Aznar, Zapatero y de los 

españoles en distintas circunstancias, por ejemplo, cuando interrumpe al presidente de España 

repetidas veces durante su discurso para recalcar que Aznar es un fascista, o cuando sonríe por 

dos veces irónicamente mientras Zapatero pide que no se caiga en la descalificación. Asimismo, 

las estrategias de atenuación utilizadas por Chávez en esta secuencia, tampoco tienen por objeti-

vo conseguir el beneficio mutuo de los interactuantes, sino más bien mejorar la imagen de afilia-

ción con su propia comunidad y ensalzar su rol como venezolano. En cuanto al discurso de Zapa-

tero, hemos observado que intenta disminuir el grado de conflicto en la interacción. El presidente 

español, aunque tiene como objetivo criticar la actuación de Chávez, utiliza estrategias de cortes-

ía que sirven para atenuar las amenazas a la imagen del presidente de Venezuela, y en conse-

cuencia la suya y la de los españoles, lo que resulta positivo. Es decir que Zapatero vela tanto por 

su imagen de autonomía como por su imagen de afiliación. De igual forma, la comunicación no 

verbal en el discurso de Zapatero es importante, porque además de simplemente ilustrar lo que se 

está diciendo, en ningún momento amenaza la imagen de Chávez; por el contrario, acaba dismi-

nuyendo los efectos sociales negativos de sus propias palabras. No creemos que las señales de 

irritación, al final del discurso de Zapatero, hayan ocasionado un efecto negativo en la interac-

ción, dado que de un modo general, los resultados de su discurso han colaborado para un mayor 

nivel de cortesía. En cuanto a las dos intervenciones del Rey, las hemos clasificado como fran-

camente descorteses, pues tienen como objetivo, simplemente amenazar la imagen del presidente 

venezolano; lo que se confirma tanto en lo verbal como en lo no verbal. Don Juan Carlos no par-

ticipa en la conversación, sino que simplemente interviene para pedir que Chávez se calle. Es 

decir que la imagen de autonomía del Rey se ve perjudicada ante sus propias acciones, al tiempo 

que su imagen de afiliación también acaba dañada, puesto que aunque intenta proteger la imagen 

nacional de España, lo hace de manera descortés. Pese a que la actuación del Rey y de Chávez es 

conflictiva, las estrategias de cortesía empleadas por Zapatero parecen hacer que Chávez, por 

primera vez, (video 4), empiece a utilizar estrategias de reparación de la imagen del presidente 

español, pero no de la imagen de Aznar. Chávez, también en esta secuencia, busca enaltecer la 

imagen de su propio grupo a través de confirmar que el gobierno de Venezuela tiene derecho a 

defenderse “contra las agresiones de España”. Es decir, refuerza la polarización entre España y 
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Venezuela. Nuestra hipótesis, la de que el comportamiento comunicativo de los actores podrían 

ser interpretados en diferentes grados de cortesía o descortesía, dependiendo de cómo los hablan-

tes se orientasen a la imagen de autonomía, y la imagen de afiliación, se comprueba de la si-

guiente manera:  

(1) Zapatero vela tanto por la imagen de Chávez, como por la suya y por la de los españoles 

y utiliza estrategias capaces de disminuir los efectos sociales negativos en la interac-

ción. Por ello, hemos clasificado la actuación del presidente español, en el este contexto, 

como cortés.  

(2) Hugo Chávez pretende, sobre todo, ofender a Aznar y a los españoles,  al tiempo que re-

salta los aspectos que lo hacen identificarse con las cualidades de su propio grupo. Sin 

embargo, y como al final de su discurso, utiliza estrategias de cortesía que enaltecen la 

imagen de Zapatero, hemos clasificado su actuación como relativamente menos cortés, 

puesto que a pesar de las reiteradas amenazas hay un intento de disminución de los efec-

tos negativos en la relación interpersonal con Zapatero.   

(3) En cuanto al Rey, queda claro que su actuación es francamente descortés, puesto que 

tiene como objetivo único amenazar la imagen de Chávez y como hemos podido obser-

var en el video 4, también la de Ortega.  

Seguidamente, veremos como los periodistas se manifiestan hacia la actuación de estos acto-

res políticos. 

En referencia a nuestra segunda hipótesis, la de la presentación que hacen los periodistas de 

los actores políticos en el evento comunicativo, podemos concluir que no es neutral. En el artícu-

lo 1 del diario español el País, el periodista menciona que el Rey ha sido descortés, sin embargo, 

justifica su actuación en distintos momentos, a través de elecciones léxicas y detalles que lo fa-

vorecen y disminuyen los efectos sociales negativos de su acción. La presentación de la imagen 

pública de Zapatero es positiva, mientras que cuando escribe sobre Chávez, da pocos detalles 

sobre su discurso, además de recalcar lo positivo en la actuación del Rey y lo negativo en la ac-

tuación del presidente venezolano. Empero, la presentación de la imagen de Chávez no llega a 

ser tan negativa en este artículo como en el segundo del mismo diario, puesto que el periodista 

en determinados momentos favorece a Chávez, por ejemplo, cuando afirma que tenía derecho a 

defenderse y cuando elige escribir que Aznar también ha atacado a Venezuela. El artículo 2 del 

diario español El País es más categórico, dado que se muestra claramente negativo hacia Chávez. 

La información trasmitida al lector es la de que el presidente venezolano es el protagonista del 

incidente y causante del malestar, mientras que el Rey y Zapatero son víctimas de las palabras  y  

del “habitual tono desafiante” del mandatario venezolano. El artículo 1 de El Mundo, al contrario 

de los artículos de El País, es claramente más positivo hacía Chávez y negativo hacia el Rey. La 
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periodista da más detalles sobre el discurso de Chávez y hace elecciones léxicas que lo favore-

cen, al tiempo que desfavorecen el Rey. La presentación de la imagen social de Zapatero, sin 

embargo, es más neutral. A diferencia del primer artículo; en el segundo artículo de El Mundo, la 

presentación de la imagen social de Hugo Chávez es negativa; aquí se subraya su actitud poco 

cortés y su “mal comportamiento” y las razones por las cuales Zapatero tiene que “advertirlo” (lo 

que da a entender que Zapatero ejerce poder sobre Chávez). El comportamiento del Rey es men-

cionado brevemente en un párrafo, donde el periodista dice que don Juan Carlos había espetado 

a Chávez: ¿Por qué no te callas?, justificando enseguida que lo hizo porque el mandatario vene-

zolano interrumpía a Zapatero cuando éste hablaba. En este sentido, la presentación más positiva 

es la de Zapatero, la más negativa la de Chávez, quedando el Rey más cerca de Zapatero que de 

Chávez. 

En el análisis de los periódicos venezolanos, hemos visto que los 4 artículos estudiados son 

parciales y presentan a Hugo Chávez siempre de manera positiva y al Rey de España siempre de 

manera negativa. Zapatero, solo es mencionado brevemente en el artículo 2 del diario El Univer-

sal,33 pero no hemos encontrado información suficiente en este texto, que nos pudiera ayudar en 

el análisis sobre el posicionamiento del periodista hacia la imagen social del presidente de Espa-

ña. Los 4 artículos de los diarios venezolanos se han concentrado en la polarización de los acto-

res políticos Chávez y Don Juan Carlos. Tanto El Universal como El Nacional han hecho elec-

ciones que subrayan el mal comportamiento del Rey y lo positivo del presidente Chávez. Cree-

mos que el rol de Hugo Chávez como venezolano y latinoamericano ha jugado un papel impor-

tante en la presentación de su imagen en estos periódicos. Dado que ambos periódicos, según lo 

que hemos podido constatar; son de ideología de derecha y centro-derecha, es decir, de oposi-

ción,34 se podría esperar que se mostrasen más negativos hacia Hugo Chávez. Sin embargo, los 

artículos, especialmente los de El Universal, se manifiestan favorables a Chávez, y su rol como 

venezolano y latinoamericano es constantemente realzado.35 Al contrario de los periódicos espa-

ñoles, los venezolanos parecen dar más importancia a la autonomía de grupo, o sea, a la imagen 

nacional de su propio país en el conjunto de Latinoamérica contra la imagen de grupo del país 

ajeno; lo que se confirma a través de las palabras de Chávez, escogidas por los periodistas: “500 

años de prepotencia”, “acallar a esos indios como yo”, “me manda callar, pensando que somos 

súbditos”, “somos indios alzados, rebeldes”, soy un jefe de Estado y electo democráticamente”, 

“hay que recordar que somos libres”, “no necesitamos inversiones españolas”. Eso nos lleva a 

                                                 

 
33 Ver apéndice 3 para artículo completo. 
34 Ver apartado 1.4.2 Periódicos venezolanos: El Universal y El Nacional. 
35 Ver por ejemplo El Universal – artículo 1: “Recordando la historia del régimen colonial español en Latinoamérica, Chávez 
dijo que la expresión del rey Juan Carlos refleja 500 años de prepotencia” y  El Universal – artículo 2: “exigió molesto el rey al 
venezolano”. 
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creer que el discurso de afiliación al propio grupo de Chávez durante la cumbre, juega un papel 

importante en la presentación de su imagen social en Venezuela. Es decir que al afiliarse a su 

comunidad y en contra de los españoles, Hugo Chávez acaba despertando un sentimiento mutuo 

de afiliación en los periodistas; que aunque escriban para periódicos de ideologías de derecha y 

centro-derecha, se muestran positivos hacia Chávez por el simple hecho de ser venezolano y lati-

noamericano y por defender a su pueblo “contra los conquistadores españoles”.  
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5 Conclusión 

Tras este análisis y teniendo en cuenta que la cortesía se determina contextualmente, es necesario 

aclarar que los actos de la amenaza a la imagen no necesariamente están relacionados con la des-

cortesía. Esto es para decir que la actuación de Hugo Chávez, de un modo general,  no ha sido 

evaluada como francamente descortés, porque al observar el contexto, Chávez, aunque amenaza 

constantemente la imagen de su destinatario, de Aznar y de los españoles, utiliza estrategias de 

reparación de la imagen de Zapatero al final de su discurso, que acaban disminuyendo los efectos 

sociales negativos en la relación interpersonal con el presidente de España. Tampoco podemos 

decir que Chávez se haya mostrado cortés durante el evento social analizado, sino que la presen-

tación de su imagen, - en una escala de menos cortés a descortés - la hemos clasificado como 

relativamente <menos cortés>, en comparación con Zapatero y Don Juan Carlos. Asimismo, 

hemos podido observar que el discurso de Chávez busca enaltecer su imagen de afiliación, es 

decir, su deseo de verse y ser visto por los demás en cuanto a aquellas características que lo iden-

tifican con su propio grupo, los venezolanos y los latinoamericanos. En cuanto al rey de España, 

no hay en su actuación estrategias de cortesía que sirvan para disminuir el conflicto entre los 

interactuantes; sino que su objetivo es hacer claro que no está de acuerdo con las críticas procla-

madas durante el evento y por eso, tiene que tomar medidas extremas, es decir, mandar callar a 

Chávez y abandonar la Cumbre mientras habla el presidente de una nación. El comportamiento 

del Rey afecta su imagen individual y también su imagen profesional, dado que hay  principios 

de cortesía previamente establecidos, que deben ser respetados en ocasiones como ésta pero que 

no son respetados por el Rey. Queda claro que Don Juan Carlos tiene por objetivo proteger al 

conjunto de los españoles de las acusaciones de Chávez, sin embargo, el modo como lo hace es 

francamente descortés; perjudica a su interlocutor y finalmente también perjudica la imagen de 

España frente al resto del mundo. Por lo que toca a Zapatero, hemos concluido que la presenta-

ción de su imagen social es más cortés que la del Rey y que la de Chávez, puesto que hemos en-

contrado en su discurso, tentativas constantes de atenuación de la amenaza a la imagen de su 

destinatario y sobretodo esfuerzos para adecuarse a la formalidad del encuentro, lo que evalua-

mos como interpersonalmente positivo en un contexto como éste. Zapatero, como ya lo hemos 

dicho, vela tanto por su imagen de autonomía frente al conjunto de presidentes presente en la 

Cumbre, como por su imagen de afiliación frente a su propio grupo, los españoles, lo que resulta 

positivo. 

En cuanto a la presentación que hacen los periodistas, hemos encontrado que en los diarios 

españoles, la presentación de la imagen social de Zapatero condice con la realidad del propio 

evento comunicativo estudiado, es decir, el presidente español por haber sido el más cortes, es 
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presentado de manera positiva en España. Sin embargo no hemos podido evaluar la presentación 

de su imagen en Venezuela, dado que no hemos encontrado informaciones sobre Zapatero en los 

diarios estudiados. En cuanto al Rey, la presentación de su imagen social en España, con excep-

ción del artículo 1 del Diario El mundo, condice solamente en parte con nuestra evaluación, es 

decir, la que el Rey ha sido francamente descortés, puesto que tiene como objetivo único amena-

zar la imagen de Chávez. Los periodistas están de acuerdo que el Rey ha sido descortés, pero 

justifican su actuación, lo que denota que se muestran positivos hacia él. En Venezuela, por otro 

lado, la presentación de su imagen es negativa y la descortesía de su acto es subrayada de distin-

tas maneras en todos los artículos. Podemos observar además, que los diarios venezolanos recal-

can la polarización entre Don Juan Carlos y Chávez, y que lo hacen mediante recursos pragma-

linguísticos, como por ejemplo, las elecciones léxicas que describen a los actores, el orden de los 

acontecimientos, la tematización de la información mediante repeticiones etc. En el caso de 

Chávez, hemos encontrado que en los periódicos venezolanos, la presentación de su imagen es 

positiva. Los periodistas dan una perspectiva de los hechos que favorecen al presidente venezo-

lano, lo que nos lleva a creer que la autonomía de grupo juega un papel importante en la presen-

tación de la imagen social de Chávez. Es decir que para los periodistas, la imagen de autonomía 

incluye la confirmación de las cualidades positivas de Chávez como venezolano y latinoameri-

cano, lo que a su vez, hace que sus propias cualidades como miembros de este grupo se valoricen 

frente al grupo ajeno, o sea, el de los españoles. En España, la presentación de la imagen de 

Chávez varía de un artículo a otro: el artículo 1 de El País es el que más se acerca a las conclu-

siones a las que hemos llegado al hacer el análisis de los videos. Es decir, que Chávez es menos 

cortés que Zapatero, pero no llega a ser tan descortés como el Rey. En los artículos 2 de El País y 

El Mundo la presentación de la imagen social de Chávez es sobre todo negativa, mientras que en 

el artículo 1 de El mundo, es sobre todo positiva; lo que tampoco se condice con lo que hemos 

encontrado en el análisis de los videos. La presentación positiva de la imagen de Chávez en el 

artículo 1 del diario español El Mundo, puede deberse a que la opinión personal de la periodista 

haya jugado un papel importante; es decir que, al contrario de los periodistas venezolanos, para 

esta periodista, la autonomía de grupo no es tan significativa. En el caso de los periodistas que 

han escrito los artículos de número 2 de los periódicos El País y El Mundo, hemos encontrados 

señales que indican que la autonomía de grupo ha sido un factor importante para la presentación 

del evento, dado que se ha subrayado la mala actuación de Chávez y “su tono desafiante”, al 

tiempo que se ha halagado la actuación del Rey “que ha defendido al conjuntos de los españo-

les”.  

Podemos confirmar que los periodistas venezolanos en comparación con los españoles, se han 

mostrado menos neutrales al informar sobre el incidente en la XVII Cumbre Iberoamericana, y 
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que para ellos la imagen de rol de grupo es evidentemente más importante que para los periodis-

tas españoles. Entonces, relacionando lo encontrado en los videos y lo encontrado en la prensa, 

podemos concluir que la presentación que hacen los periodistas de la imagen de los actores polí-

ticos estudiados, no siempre condice con lo encontrado en el análisis de los videos. Según nues-

tros resultados, la motivación para la variación en cuanto a esta interpretación ha dependido de 

cómo los periodistas ven afectada su imagen de grupo, lo que hemos podido confirmar princi-

palmente en los 4 artículos venezolanos, que se posicionan claramente de manera positiva hacia 

Chávez y negativa hacia el Rey. En cuanto a los periódicos españoles, la polarización no es tan 

marcada, por un lado vemos confirmada nuestra hipótesis, principalmente, en los artículos de 

número 2 de los periódicos El País y El Mundo, dado que se ha subrayado la mala actuación de 

Chávez, al tiempo que se ha halagado la actuación del Rey. Pero por otro lado, en el artículo 1 de 

El País, aunque se acerque más a confirmar nuestras hipótesis acerca de cómo sería presentado 

Chávez, la presentación positiva que se hace del Rey, no condice con nuestras conclusiones. En 

cuanto a la presentación de Zapatero, los 4 periódicos españoles se muestran positivos hacia él 

mientras que su actuación ni siquiera es mencionada en los periódicos venezolanos. Lo que pue-

de deberse a que los periódicos venezolanos no tienen interés en ensalzar la imagen “del español 

Zapatero”, aunque haya quedado claro que él ha sido el más cortés durante la interacción, lo que 

una vez más confirma la importancia de satisfacer las necesidades de la imagen de ser venezola-

no frente a la de ser español.  
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Apéndice 1 – La Cumbre Iberoamericana y la Declaración de 

Santiago 

¿QUÉ ES LA CUMBRE IBEROAMERICANA? 

La Cumbre Iberoamericana es la reunión anual de Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 

países de América Latina y Europa de lengua hispana y portuguesa que forman parte de la Con-

ferencia Iberoamericana de Naciones. La Conferencia Iberoamericana es un foro privilegiado de 

consulta y concertación política cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos del entorno in-

ternacional, así como impulsar la cooperación, coordinación y solidaridad regionales. 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

Los países miembros de la Conferencia son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cos-

ta Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-

namá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Andorra, que 

participó por primera vez en la XIV Cumbre celebrada el año pasado en San José de Costa Rica. 

 

XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

Chile, 8, 9 y 10 de noviembre de 2007 

Declaración de Santiago 

Organización de Estados Iberoamericanos - http://www.oei.es/cumbres.htm 

 

La Jefa y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoa-

mericana, reunidos en Santiago, Chile, en su XVII Cumbre, bajo el tema "Cohesión social y polí-

ticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica", inspirados en los valores 

y principios que constituyen el acervo iberoamericano, reiteran el objetivo común de progresar 

hacia niveles crecientes de inclusión, justicia, protección y asistencia social, y a fortalecer los 

sentimientos de solidaridad, de pertenencia e identidad sociales. Para ello, consideran necesario: 

1. Asegurar un crecimiento económico perdurable que garantice el desarrollo humano sustenta-

ble y la capacidad del Estado para implementar políticas y programas con ese fin. 

2. Adoptar políticas para aumentar la creación de trabajo decente y de calidad, que contengan 

instrumentos y mecanismos de formalización del empleo para beneficio de las personas que la-

boran en el sector informal de la economía. Hacer del empleo decente y de calidad, de la mayor 

movilidad social y de la redistribución, objetivos comunes al conjunto de las políticas públicas, 

en todos los casos en que ello sea posible. 

http://www.oei.es/cumbres.htm�
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3. Colaborar estrechamente para colocar en el núcleo central de la agenda internacional el interés 

por la cohesión social y la necesidad de alcanzar sociedades más inclusivas con pleno respeto a 

los derechos humanos, así como la promoción de un entorno internacional favorable a los esfuer-

zos nacionales e internacionales en materia de protección social y políticas para la superación de 

la pobreza, la desigualdad y el hambre en el mundo y el cumplimiento de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio. 

4. Impulsar un mayor desarrollo y coordinación de las políticas sociales para la superación de la 

pobreza, garantizar el acceso universal a los servicios sociales y la calidad de las prestaciones 

públicas y privadas, especialmente en educación, salud, vivienda, seguridad y protección social. 

5. Ejecutar políticas, especialmente dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 

grupos más vulnerables, incluyendo las personas adultas mayores y las personas con discapaci-

dad, según las particularidades de cada país. 

6. Asumir el Consenso de Quito, adoptado en el marco de la Décima Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe, como Agenda Iberoamericana de Igualdad, según lo 

acordado en la I Conferencia Iberoamericana de Género, incorporar transversalmente la dimen-

sión de igualdad de género en las políticas públicas de cohesión social, e institucionalizar la 

Reunión Sectorial Anual de Ministras Responsables de Cuestiones de Género. 

7. Desarrollar programas y políticas específicas y diseñar instrumentos legales que reflejen el 

compromiso de los Estados Iberoamericanos con la juventud, a fin de darle las oportunidades 

para que contribuya a la cohesión social. 

8. Avanzar en el desarrollo progresivo de sistemas de protección social de cobertura universal, 

recurriendo a instrumentos contributivos, no contributivos y solidarios, según sea el caso. En 

consecuencia con lo anterior y en cumplimiento de los acuerdos de las XV y XVI Cumbres Ibe-

roamericanas, los países miembros adoptan en esta ocasión el texto del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social y se comprometen a impulsar los procedimientos internos 

para su pronta entrada en vigencia. Asimismo, acuerdan instruir a sus representantes técnicos 

para que inicien a la brevedad la negociación del Acuerdo de Aplicación. 

9. Cumplir, antes de 2015, las Metas del Desarrollo del Milenio, así como los compromisos del 

Consenso de Monterrey, en particular con relación a la movilización de recursos adicionales para 

la Ayuda Oficial al Desarrollo incluyendo a los países de renta media e instar a la búsqueda de 

nuevos mecanismos financieros innovadores, que puedan contribuir al cumplimiento de esas 

Metas y consecuentemente a promover sociedades más inclusivas en Iberoamérica. 

10. Enfrentar las asimetrías e injusticias en las relaciones económicas y comerciales internacio-

nales, con miras a favorecer el aumento del comercio internacional con consecuencias positivas 

sobre el nivel de empleo y la inclusión social en el área iberoamericana. En ese sentido, trabajar 
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en forma constructiva en el ámbito de la OMC con miras a la conclusión satisfactoria de la Ron-

da de Doha. 

11. Fortalecer el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas con apego a sus 

propósitos y principios, el combate al terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y el 

rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional, como marco 

internacional indispensable a la realización de la cohesión social en nuestros países. 

12. Fortalecer la Cooperación Iberoamericana, eje integrador del espacio iberoamericano, como 

un instrumento de apoyo a la cohesión social y a las políticas sociales, a través de la promoción 

de programas, proyectos e iniciativas en sectores prioritarios, que aporten al desarrollo integral e 

inclusivo en beneficio efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica, contri-

buyendo así a la reducción de asimetrías e inequidades y a la consolidación de sociedades más 

articuladas y solidarias en el marco de la diversidad de nuestros pueblos. 

13. Fortalecer la promoción y respeto de todos los derechos humanos como un componente in-

dispensable en la adopción y ejecución de las políticas destinadas a lograr la cohesión social. 

14. Aplicar políticas que fomenten y promuevan la democratización del acceso a los bienes y 

servicios culturales y a los medios de expresión y la recuperación del espacio público para la 

vida cultural social. 

15. Erradicar todo tipo de discriminación, preservar la diversidad cultural, fomentar la intercultu-

ralidad y enriquecer el patrimonio cultural iberoamericano. En este sentido, resaltan la importan-

cia de la Convención de UNESCO para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Ex-

presiones Culturales. 

16. Declarar el Año 2008 como el "Año Iberoamericano contra todas las formas de Discrimina-

ción", con la convicción de que el pleno respeto, la promoción y la defensa de los derechos 

humanos, entre ellos el derecho a la no discriminación, el impulso al desarrollo social y a la con-

solidación de la democracia, constituyen vías privilegiadas para lograr la inclusión y la cohesión 

sociales, para la erradicación de la pobreza y de la marginación. 

17. Reiterar el Compromiso de Montevideo sobre Migración y Desarrollo, convencidos de que la 

atención integral y multidimensional de las migraciones es un elemento indispensable para ase-

gurar la cohesión social y enfatizando la necesidad de un enfoque multidisciplinario de acuerdo 

al principio de responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino, en el 

marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Se comprometen a garantizar plena-

mente los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada 

Estado, independiente de su condición migratoria. 

18. Promover la colaboración entre el sector público, privado y los actores de la sociedad civil, 

en la aplicación de las políticas públicas, elevar la calidad de su implementación, fortalecer la 
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coordinación de la institucionalidad social, consolidar la modernización de la gestión pública, 

combatir la corrupción y asegurar la transparencia y la administración eficiente de los recursos 

públicos. Para estos fines se adoptó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 

19. Implementar reformas tributarias mediante acuerdos o pactos fiscales u otras formas de con-

certación políticosocial, que otorguen viabilidad a las políticas requeridas para el desarrollo 

humano sustentable y la cohesión social, fortaleciendo a la vez la administración tributaria, evi-

tando el fraude y la evasión. 

20. Identificar, en los países de la región, con base en el principio de las responsabilidades co-

munes pero diferenciadas, las áreas y sectores más vulnerables a los efectos adversos del cambio 

climático, a fin de promover estrategias de adaptación y de mitigación, y favorecer la coopera-

ción y coordinación iberoamericanas para atender las emergencias y contingencias derivadas de 

los desastres naturales. 

21. Involucrar a los actores sociales en los programas de ahorro y uso eficiente de energía, en los 

programas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales, en la 

gestión de residuos y en los desafíos que plantea el cambio climático y su vinculación con los 

desastres naturales y los problemas medioambientales, particularmente a través de programas 

educativos, con el fin de fortalecer la cohesión social y favorecer el desarrollo económico y so-

cial. 

22. Continuar impulsando las organizaciones de defensa de los consumidores en nuestros países 

como un elemento que ayuda a fortalecer la cohesión social y alentar el trabajo realizado por el 

Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). 

23. Adoptar políticas que promuevan el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores 

que impulsan el progreso social y económico y prioricen la utilización de conocimiento científi-

co como un instrumento para contribuir al bienestar y cohesión social de las poblaciones iberoa-

mericanas. 

24. Reconocer que para hacer frente a los problemas sociales de la región, se necesita un amplio 

y auténtico diálogo social, basado en un clima de entendimiento, donde gobiernos, empresarios y 

trabajadores aúnen esfuerzos a través de acuerdos o Pactos Sociales u otras formas de concerta-

ción social para la generación de riqueza y trabajo digno y productivo. 

Acuerdan también, 

Impulsar, a partir del año 2009, la conmemoración de los bicentenarios de la Independencia de 

varias naciones iberoamericanas, y la conmemoración en el año 2008, del bicentenario de la lle-

gada de la Corte portuguesa a Brasil, de modo que contribuya a la proyección de la Comunidad 

Iberoamericana. 
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Apéndice 2 – Clasificación en funciones de los gestos 

Este símbolo ♦ indica cuales son las señales ilustrativas 

Video 1 

Señal Ilocutiva Regulativa Actitudinal Interpersonal Emocional 

A No Sí  No Sí No 

B No Sí (B1) No Sí (B1) Sí (B2) 

♦C Sí  No Sí (C1) No  Sí  

♦D Sí  No Sí No Sí  

♦E Idem     

♦F Idem     

♦G Idem      

H -  Sí (H1) No Sí (H1) Sí (H2) 

♦I Sí No Sí No Sí 

♦J (J2) Sí Sí (J1) Sí (J2) No Sí (J2) 

♦K (K1) Sí No Sí No Sí 

♦L No Sí  Sí No Sí 

LL No Sí (LL1) No  No Sí (LL2) 

M No Sí No Sí No 

♦N Sí No Sí No Sí 

Ñ No Sí No Sí No 

♦O Sí No Sí No No 

♦P (P1) Sí  No No No Sí (P2) 

♦Q Sí No Sí No  Sí 

♦R (R1) No Sí (R2) No Sí (R2) Sí (R1) 

♦S Sí No  Sí No Sí 

♦T Idem     

♦U Idem     

♦V Idem     

♦W Sí Sí No No No 

♦X Sí No Sí No Sí 

♦Y (Y2) No No No No Sí 

♦Z (Z1) Sí No Sí (Z1) No Sí 
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♦AA Sí No Sí No Sí 

♦BB (BB1) Sí No Sí (BB1) No Sí 

CC No Sí No No No 

♦DD Sí No Sí No Sí 

♦EE Idem     

♦FF Idem     

GG Sí No No No Sí 

HH Idem     

II Idem     

♦JJ (JJ2) Sí Sí (JJ1) No Sí No 

 

Video 2 

Señal Ilocutiva Regulativa Actitudinal Interperso-

nal 

Emocional 

♦A (A1) Sí No Sí (A1) No Sí 

♦B Sí No Sí No Sí 

♦C Idem     

♦D Idem     

♦E Idem     

F No Sí No Sí No 

♦G Sí No Sí No Sí 

♦H No Sí No Sí Sí 

♦I Sí No Sí No Sí 

♦J Sí No Sí No Sí 

♦K Sí No Sí No Sí 

L (L1,2) Sí No Sí (L3) No Sí (L2,3) 

 

Video 3 

Señal Ilocutiva Regulativa Actitudinal Interperso-

nal 

Emocional 

A No Sí No Sí No 

B No Sí No No Sí  

C No Sí No Sí Sí 
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D No Sí No Sí No 

♦E Sí No Sí No Sí 

♦F Idem     

♦G Idem     

H Sí Sí (H1) No No Sí (H2) 

♦I Sí No Sí Sí Sí 

J No Sí No Sí (J2) No 

♦K Sí No Sí No Sí 

♦L Sí No Sí Sí Sí 

LL Idem      

♦M Idem      

♦N Sí Sí Sí Sí No 

♦Ñ Idem     

♦O Sí No No No Sí 

♦P Sí No Sí No Sí 

Q No Sí No Sí No 

♦R (R2) Sí No  Sí Sí Sí 

♦S No No Sí Sí Sí 

T Sí Sí Sí (T2) Sí Sí 

♦U Sí No Sí Sí Sí 

♦V Idem     

♦W (W1) Sí Sí (W2) Sí (W1) Sí (W2) Sí (W1,3) 

♦X Sí  No Sí No Sí 

♦Y (Y1) Sí Sí (Y3) Sí (Y1) Sí (Y3) Sí (Y2) 

Z - No No Sí Sí 

♦AA Sí No Sí No Sí 

BB Sí Sí (BB1) No  Sí  Sí (BB2) 

♦CC Sí No Sí No No 

♦DD Sí No Sí No Sí 

♦EE(EE2) Sí Sí (EE1) Sí (EE2) Sí (EE1) No  

♦FF (FF1) Sí (FF1) Sí (FF2) Sí (FF1) Sí (FF2) Sí (FF1) 

GG No Sí No Sí No 
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♦HH Sí No Sí No Sí 

♦II Sí Sí No No No 

JJ Sí Sí No No No 

♦KK Sí No Sí No Sí 

LL No Sí Sí No No 

♦LLLL Sí No No No Sí 

♦MM Sí No Sí No Sí 

♦NN Sí No No No Sí 

♦ÑÑ Sí No No No Sí 

♦OO Sí No Sí No Sí 

♦PP Idem     

♦QQ Idem     

RR No Sí No Sí No 

 

Video 4 

Señal Ilocutiva Regulativa Actitudinal Interperso-

nal 

Emocional 

A No Sí No Sí No 

♦B Sí No Sí No Sí 

♦C Sí No Sí No Sí 

♦D (D2) Sí Sí (D1) Sí (D2) No Sí (D2) 

♦E Sí No Sí No Sí 

♦F Sí No Sí No Sí 

♦G Sí No Sí No Sí 

H Sí Sí No Sí No 

I No Sí No Sí No 

♦J Sí No Sí Sí Sí 

K No Sí No No No 

♦L (L4) No Sí (L1) No  Sí (L1) Sí (L2,3,4) 

♦LL(LL2) No No No No Sí 

♦M (M1) Sí No Sí No No 

♦N (N2,3) Sí Sí (N1) Sí (N2,3) Sí (N1) Sí (N2,3) 
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♦Ñ Sí No No No No 

O No No  No Sí Sí 

♦P Sí No Sí No  Sí 

Q No Sí No Sí No 

♦R Sí No Sí No Sí 

♦S (S1,2) Sí (S2) Sí (S3) Sí (S2) Sí (S3) Sí (S2) 

♦T (T2) Sí  Sí (T1) Si (T2) Sí  Sí (T2) 

♦U Sí No Sí Sí Sí 

♦V Sí No Sí No Sí 

♦W Idem     

♦X Idem     

♦Y (Y2) Sí Sí (Y1) Sí (Y2) Sí (Y1) Sí (Y2) 

♦Z Sí No Sí No Sí 

AA - Sí (AA2) No Sí (AA2) Sí (AA1) 

BB - Sí (BB1) Sí Sí (BB1) Sí (BB2) 
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Apéndice 3 – Artículos completos – Diarios españoles y 

venezolanos 

Periódicos Españoles 
 
EL PAÍS 
 
El Rey a Chávez: "¿Por qué no te callas?" 
El Rey se enfrenta a Chávez tras insistir el presidente venezolano en llamar "fascista" a 
Aznar 
 
PERU EGURBIDE / AGENCIAS - Santiago de Chile - 10/11/2007 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha colmado este sábado la paciencia del Rey don 
Juan Carlos. Mientras José Luis Rodríguez Zapatero intervenía en la Sesión Plenaria de la XVII 
Cumbre Iberoamericana, el presidente venezolano trataba de interrumpirle, insistiendo en sus 
descalificaciones al ex presidente José María Aznar, al que ha vuelto a llamar "fascista". Al ver 
que Chávez no callaba, el Rey, visiblemente enojado, ha espetado a Chávez, señalándole con la 
mano: "¿Por qué no te callas?". 
 
Intervenía Zapatero en la última sesión plenaria de la cumbre, precisamente para contestar a la 
primera intervención de Chávez, en la que el dirigente venezolano insistía en descalificar a Az-
nar. Desvelando algunas conversaciones que tuvo con él en la visita de Aznar a Venezuela en 
2002, Chávez ha rematado su discurso diciendo que "una serpiente es más humana que un fascis-
ta o un racista; un tigre es más humano que un fascista o un racista". 
 
Ante estas palabras, Zapatero ha exigido de nuevo "respeto" para el ex presidente español. "Se 
puede estar en las antípodas de una posición ideológica y no seré yo quien esté cerca de las ideas 
de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese respeto", decía. Mientras, Chávez, no 
paraba de hablar, intentando interrumpir, defendiendo su derecho a expresar su opinión. 
 
Entonces, el Rey, visiblemente enojado, insta a Chávez a dejar hablar a Zapatero con un sonoro y 
enojadísimo "¿Por qué no te callas?", levantando la mano en dirección a Chávez. Entonces, in-
terviene la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que pide que no se entable conversaciones par-
ticulares: "por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear sus posiciones". 
 
El Rey se va 
 
Tras el desencuentro, ha tomado la palabra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que tam-
bién ha criticado a las empresas españolas, al igual que hizo Chávez ayer. Ante tanta crítica a 
España, el Rey, en un gesto sin precedentes, ha decidido abandonar el plenario, aunque después 
ha vuelto a entrar. Después, ha sido el representante cubano, el vicepresidente Carlos Lage, el 
que ha salido en defensa de Chávez, destacando su derecho a "defenderse", dado que Aznar tam-
bién ha "atacado a la dignidad de Venezuela" en "reiteradas ocasiones". A su juicio, no debería 
interpretarse "el derecho de Venezuela a defenderse como un ataque al Rey o al Gobierno de 
España o al pueblo español". 
 
Según fuentes oficiales, el Rey Juan Carlos ha abandonado el pleno en protesta por los ataques a 
Aznar, para mostrar el "desagrado de la delegación española", de acuerdo con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha quedado en la sesión por si era necesario 
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responder a nuevas acusaciones. Tras unos minutos en una sala adyacente a la del pleno, el Rey 
ha decidido regresar para asistir a la ceremonia de clausura de la Cumbre, a petición de la anfi-
triona, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que ha ido expresamente a buscarle. 
 
Tras la sesión, el presidente Zapatero ha expresado su deseo de que sea "la última vez" que en un 
foro como la cumbre iberoamericana alguien actúa como lo ha hecho Chávez. "España considera 
absolutamente inapropiado y no aceptable" en un foro democrático como esta cumbre, donde 
todas las ideas pueden expresarse libremente, que haya descalficaciones a personas que han teni-
do una responsabilidad fruto de la voluntad popular, ha dicho Zapatero. "Espero que sea la últi-
ma vez; espero que sea la última vez, porque construir un diálogo democrático es, ante todo, 
construir el respeto". Zapatero ha garantizado que el Gobierno de España siempre ha respetado, 
respeta y respetará a todos los gobernantes elegidos democráticamente, y, por ello, siempre ha 
exigido, exige y exigirá el respeto a todos ellos. "Así es como se debe funcionar y así vamos a 
exigir que se funcione", ha recalcado. 
El PP alaba al Rey; Llamazares defiende a Chávez 
 
El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, ha afirmado que lo ocurrido en la 
Cumbre Iberoamericana ha sido consecuencia "de la imprevisión, de la negligencia y de la falta 
de capacidad de actuación" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Al mis-
mo tiempo, ha elogiado al Rey por defender al conjunto de los españoles. 
 
"Una vez más, ha tenido que ser el Jefe del Estado el que, con su actitud de firmeza, buen juicio 
y servicio al Estado, ha sabido dar una respuesta adecuada a los gravísimos insultos que estaban 
recibiendo todos los españoles a través de la boca de Hugo Chávez", ha resaltado Elorriaga en 
rueda de prensa en Madrid. 
 
Por el contrario, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha comentado 
que la reacción del Rey ha sido "excesiva" y "no muy afortunada". Llamazares, además, ha de-
fendido al presidente de Venezuela: "puede discutirse la oportunidad de las formas", pero “lo que 
no es discutible es lo dicho por Chávez sobre la implicación y el apoyo" del Gobierno de Aznar 
en la intentona de derrocarlo en 2002. 
 
Para el líder de IU, "lo que hace Chávez es decir la verdad", y que "a estas alturas alguien se es-
candalice" por censurar aquella maniobra "es, cuando menos, hipócrita". 
 
EL PAÍS 
  
Chávez acusa al Rey de pasividad en la intentona golpista de 2002 
"Señor rey, responda: ¿sabía usted del golpe de Estado en Venezuela?", se ha preguntado 
Chávez antes de abandonar Chile 
 
ELPAIS.com / AGENCIAS - Santiago de Chile / Sevilla - 11/11/2007 
 
El presidente venezolano Hugo Chávez no ha querido abandonar Santiago de Chile, escenario de 
la XVII Cumbre Iberoamericana, sin volver a atizar la polémica que protagonizó al enfrentarse 
verbalmente al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero du-
rante la clausura del encuentro y en presencia de cámaras y el resto de líderes latinoamericanos. 
 
Al igual que el sábado, cuando acusó abiertamente al ex presidente español José María Aznar de 
haber apoyado la intentona golpista de 2002 en Venezuela, Chávez ha trasladado las sospechas al 
Rey, al preguntarse en voz alta si el monarca español "sabía del golpe en el 2002" que apartó a 
Chávez 48 horas del poder. 
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En declaraciones a los periodistas, Chávez ha recordado que ese año había "el mismo Rey" en 
España y se ha preguntado "si sabía (el monarca) del golpe en el 2002". "Señor rey, responda: 
¿sabía usted del golpe de Estado en Venezuela?", ha dicho con su habitual tono desafiante el 
líder venezolano. 
 
"Es muy difícil pensar que el embajador español va a estar en palacio (presidencial venezolano) 
apoyando a los golpistas sin autorización de Su Majestad, porque él es quien dirige la política 
exterior", ha denunciado. 
 
"Nunca nos callaremos", ha clamado el mandatario venezolano en sus declaraciones, de alrede-
dor de una hora, a la puerta del hotel donde se hospedó en la capital chilena. "Ahora yo espero 
que esto no empañe las relaciones, pero sí me parece un exabrupto que venga un Rey a gritarle a 
un presidente, ahora cállate", ha dicho. 
 
"Yo quisiera que las relaciones se mantuvieran igual pero dependerá del gobierno español", ha 
insistido Chávez, quien ha dicho estar "sorprendido" por el hecho de que el Gobierno de Zapate-
ro saliera en defensa de Aznar, al que volvió a calificar de "fascista" por tercer día consecutivo. 
 
Amistades peligrosas 
 
Desde España, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha culpado del incidente a las "amis-
tades peligrosas" de Zapatero. Rajoy ha dicho que la respuesta del presidente del Gobierno fue 
"la adecuada", aunque ha añadido que el incidente es fruto "de las amistades peligrosas que ha 
cultivado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", al que ha pedido que busque sus aliados 
entre los gobernantes "occidentales, liberales y democráticas". 
 
El encontronazo entre el Rey Juan Carlos y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es conse-
cuencia de una política exterior que ha "dilapidado la influencia y el prestigio de España y ha 
renunciado a defender los intereses españoles con la determinación exigida", ha resumuido Ra-
joy. 
 
 
EL MUNDO 
 
CLAUSURA DE LA XVII CUMBRE IBEROAMERICANA 
El Rey se enfrenta a gritos con Chávez en defensa de Aznar: '¿Por qué no te callas?' 
 
    * El mandatario venezolano había llamado en varias ocasiones 'fascista' al ex presidente 
    * Don Juan Carlos ha abandonado la clausura de la cumbre durante unos instantes 
    * Aznar ha hablado con el presidente y con el Rey para agredecerles su apoyo en la cum-
bre 
 
Actualizado sábado 10/11/2007 19:29 
MARISA CRUZ (Enviada especial) | AGENCIAS 
 
SANTIAGO DE CHILE.- El Rey Juan Carlos espetó, en la clausura de la XVII Cumbre Iberoa-
mericana, al presidente venezolano, Hugo Chávez, "¿por qué no te callas?" cuando el mandatario 
venezolano intentó interrumpir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que 
intervenía para exigir a Chávez "respeto" para el ex jefe del Gobierno español, José María Aznar, 
a quien en la jornada del sábado el mandatario venezolano llamó en repetidas ocasiones "fascis-
ta". 
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Tras la bronca con Chávez, y mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticaba a 
empresas españolas, el Rey ha abandonado el plenario de la cumbre. Ortega, en presencia del 
monarca y el presidente Zapatero, lanzó duras críticas a la eléctrica española Unión Fenosa, a la 
que, aseguró, en la actualidad no le hubieran dejado entrar en el país. El 90% de la opinión de 
Nicaragua "está en contra de Unión Fenosa", afirmó. 
 
Posteriormente, el Rey Juan Carlos regresó a la ceremonia, pero no estuvo presente durante la 
interpretación del himno chileno, que cerraba los debates. El monarca estalló finalmente en el fin 
de una cumbre que no ha sido un camino de rosas. 
 
Chávez, en la jornada previa a la clausura, llamó varias veces "fascista" al ex presidente del Go-
bierno, José María Aznar, y lo reiteró durante la última jornada, al tiempo que sostuvo que, en 
una conversación privada, le respondió "esos se jodieron" al aludir a los países más pobres del 
mundo. 
A tres bandas 
 
Ante esa intervención, pidió la palabra el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, para recordar al líder venezolano que estaba en una mesa con gobiernos democráticos 
que representan a sus ciudadanos en una comunidad iberoamericana que tiene como principio 
esencial el respeto. 
 
"Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica y no seré yo quien esté cerca de las 
ideas de Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese respeto", pudo decir Zapatero 
mientras Chávez intentaba interrumpirle defendiendo su derecho a opinar libremente. 
 
Esa actitud de Chávez provocó la repentina intervención del Rey, sentado entre Zapatero y su 
ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y cerca de Chávez para dirigirse a él y, enojado 
y señalándole con el dedo, recriminarle: "¿Por qué no te callas?". 
 
La presidenta de Chile y anfitriona de la cumbre, Michelle Bachelet, tuvo que mediar para inten-
tar evitar que la sesión se convirtiera en un cruce de acusaciones, y cedió de nuevo la palabra a 
Zapatero, quien insistió en la necesidad de no caer en la descalificación pese a que se discrepe 
radicalmente de las ideas o comportamientos de otra persona. 
 
El ex presidente Aznar, por su parte, llamó a Zapatero y al Rey para "darles las gracias" por salir 
en su defensa durante la cumbre. La conversación con Zapatero, según fuentes gubernamentales 
y cercanas a Aznar, fue breve, y el presidente le aseguró a su antecesor que había actuado "de 
acuerdo" a sus "principios y al repeto que se merece cualquier persona que sea elegida democrá-
ticamente por los ciudadanos para la presidencia de nuestro país". 
 
En defensa de Chávez ha salido el vicepresidente cubano, Carlos Lage, quien ha asegurado que 
el venezolano tiene derecho a "defenderse" y que el ex presidente del Gobierno español, José 
María Aznar, ha "atacado a la dignidad de Venezuela". Su intervención ha puesto fin a una cum-
bre tensa que ha ido del conflicto de la papelera entre Argentina y Uruguay a la bronca pública 
entre Venezuela y España casi sin interrupciones. 
 
EL MUNDO 
 
ENFRENTAMIENTO POR LAS CRÍTICAS A AZNAR 
Zapatero, ante la actitud del presidente de Venezuela: 'Espero que sea la última vez' 
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    * Moratinos reconoce que fue un momento 'muy difícil' pero que no tendrá repercusio-
nes 
 
Actualizado sábado 10/11/2007 22:10 
 
SANTIAGO DE CHILE.- El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, advierte 
que espera que sea "la última vez" que en un foro como la cumbre iberoamericana alguien actúa 
como lo ha hecho el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con sus críticas al ex mandatario 
José María Aznar. 
 
Zapatero hizo estas declaraciones a los periodistas cuando abandonaba la sede de la XVII Cum-
bre iberoamericana y después de que él y el Rey Juan Carlos se enfrentaran en la sesión plenaria 
a Chávez por esas críticas a Aznar. 
 
El jefe del Ejecutivo subrayó que España considera absolutamente "inapropiado y no aceptable" 
en un foro democrático como esta cumbre, donde todas las ideas pueden expresarse libremente, 
que haya descalificaciones a personas que han tenido una responsabilidad fruto de la voluntad 
popular. 
 
"Espero que sea la última vez; espero que sea la última vez -dijo por dos veces Zapatero- porque 
construir un diálogo democrático es, ante todo, construir el respeto". 
 
El presidente del Gobierno reiteró las palabras que ya dirigió a Chávez en la sesión plenaria en el 
sentido de que, aunque se tengan las ideas más dispares y se esté en las antípodas políticas, "res-
petar a las instituciones es respetar a los ciudadanos". A su juicio, respetar a las instituciones es 
también respetar a la comunidad iberoamericana. 
 
Zapatero garantizó que el Gobierno de España siempre ha respetado, respeta y respetará a todos 
los gobernantes elegidos democráticamente, y, por ello, siempre ha exigido, exige y exigirá el 
respeto a todos ellos. "Así es como se debe funcionar y así vamos a exigir que se funcione", re-
calcó. 
 
Los ataques de Chávez a Aznar y luego los del presidente nicaragüense Daniel Ortega a empre-
sas españolas con inversiones en su país provocaron que el rey Juan Carlos abandonara el pleno. 
El Rey había espetado antes a Chávez "¿Por qué no te callas?, cuando estaba interrumpiendo a 
Rodríguez Zapatero. de responder. 
 
El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que el enfrentamiento 
verbal entre España y Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de Santiago no tendrá repercu-
siones, aunque reconoció que ha sido un momento "muy difícil política y diplomáticamente". En 
declaraciones a los periodistas en el avión que trasladó al presidente del Gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, desde Santiago a Buenos Aires, Moratinos señaló que hay unas "líneas 
rojas" e insistió en que, cuando se falta al respeto, hay que reaccionar. No obstante, aseguró que 
España va a mantener "el mismo nivel de relación" con Venezuela. 
 
Periódicos Venezolanos 
 
 
EL UNIVERSAL 
 
Con el “¿por qué no te callas?” el rey mostró prepotencia: Chávez 
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Expresa el mandatario venezolano su esperanza de que el enfrentamiento verbal no genere 
una crisis diplomática, pero asegura que su país no necesita inversiones españolas. 
 
AP 
El Universal 
Caracas, Venezuela 
Martes 13 de noviembre de 2007 
 
16:05 El presidente Hugo Chávez expresó su esperanza el martes de que su enfrentamiento con 
el Rey de España no genere una crisis diplomática, pero aseguró que Venezuela no necesita in-
versiones españolas. 
 
Chávez dijo que el rey Juan Carlos demostró falta de respeto y prepotencia cuando le dijo, ''¡Por 
qué no te callas!'' el sábado durante la Cumbre Iberoamericana en Chile. 
 
"El me irrespetó y se quedó desnudo ante el mundo en su prepotencia y también en su impoten-
cia", dijo Chávez en conferencia de prensa. "No queremos que esto se convierta en una crisis 
política". 
 
España tiene aquí bastantes inversiones, empresas privadas, y nosotros no queremos dañar eso, 
ahora bien, ahora si se daña se daña, no es imprescindible para nosotros la inversión española en 
Venezuela... No la necesitamos'', dijo Chávez, y mencionó a los bancos españoles Santander y 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
 
El sábado, Chávez acusó al ex presidente del gobierno español José María Aznar de respaldar el 
intento de golpe de estado de 2002 y lo calificó de ''fascista'' durante la cumbre de gobernantes 
de América Latina, España y Portugal. 
 
El actual jefe de gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a Chávez 
que respetara a los demás gobernantes, por encima de las diferencias políticas. 
 
Chávez insistió en calificar de "fascista" a Aznar y se declaró sorprendido por la defensa de Za-
patero. Consideró "absurdo" que sus declaraciones sobre Aznar, sólo porque fue un presidente 
elegido, fueran ofensivas para toda España. 
 
"A Hitler lo eligieron, ¿verdad? ... Eso significa que entonces nadie puede atacar a Hitler tampo-
co... ¿Qué cosa tan absurda, verdad?", dijo Chávez. 
 
Recordando la historia del régimen colonial español en Latinoamérica, Chávez dijo que la expre-
sión del rey Juan Carlos refleja "500 años de prepotencia" para tratar de acallar a "esos indios" 
como él. 
 
"'Por qué no te callas' Es la misma furia imperial, la prepotencia imperial", dijo Chávez. "Hay 
que recordarle al Rey de España que aquí somos libres". 
 
EL UNIVERSAL 
 
Regaña el rey a Chávez 
 
El cierre de la 17 Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno estuvo marca-
do por un agrio pleito verbal entre el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y el presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez, quien insistió en tildar de fascista a José María Aznar 
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José Meléndez 
El Universal 
Domingo 11 de noviembre de 2007 
 
SANTIAGO DE CHILE.— El cierre de la 17 Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de 
Gobierno estuvo marcado por un agrio pleito verbal entre el rey de España, Juan Carlos de 
Borbón, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien insistió en tildar de fascista a José 
María Aznar. 
 
“¿Por qué no te callas ya?”, exigió molesto el rey al venezolano, y sin despedirse del plenario, 
decidió abandonar de manera sorpresiva el recinto ferial de esta capital para viajar ayer mismo 
de regreso a España. 
 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, se solidari-
zaron con el gobernante venezolano, mientras que ningún presidente, vicepresidente o canciller 
latinoamericano apoyó o defendió al rey o al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Za-
patero. 
 
El pleito comenzó cuando Chávez volvió a calificar de fascista al ex presidente del gobierno es-
pañol, José María Aznar. 
 
Incómodo por los calificativos en contra de su predecesor, Rodríguez le reclamó a Chávez y le 
pidió no descalificar a nadie, pero el venezolano continuó haciéndolo. 
 
Y es que fue el segundo día consecutivo que Chávez tildaba de fascista a Aznar. 
 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien como anfitriona dirigía un debate que se le iba 
de las manos, concedió la palabra a Daniel Ortega. Tras instantes de confusión, éste cedió la pa-
labra por un minuto a Chávez. 
 
Con el ceño fruncido, el mandatario venezolano respondió —viendo de frente a Rodríguez— que 
“con todo mi afecto que tú sabes, José Luis”, se permitía contestar con una frase del poeta uru-
guayo José Gervasio Artigas: “Con la verdad ni ofendo ni temo”. Y alegó: “Venezuela se reserva 
el derecho a responder cualquier agresión en cualquier espacio”. 
 
Más tarde, en una universidad de la capital chilena y antes de partir del país sudamericano, 
Chávez aseguró que no oyó las palabras del rey y afirmó: 
 
“El que quedó muy mal ahí fue el que pierde el control, y entonces manda a callar pensando que 
somos los súbditos todavía del siglo XVII, siglo XVIII. Nosotros somos indios alzados, rebeldes, 
nadie nos va a callar, no nos vamos a callar”, agregó. 
 
“El rey será rey pero no me puede hacer callar. Reclamo respeto porque yo soy también un jefe 
de Estado y electo democráticamente”, resaltó. 
 
EL NACIONAL 
 
Chávez insiste en que el rey de España se excuse      
"¿Quién se cree que es él? ¿El rey de los presidentes?", señaló el mandatario venezolano 
quien considera que el monarca español se extralimitó cuando le preguntó "¿por qué no te 
callas?" 
 
16 de noviembre 2007 | 09:35 pm – AP 
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El presidente Hugo Chávez afirmó el viernes que espera que el rey Juan Carlos de España "re-

conozca que él se extralimitó" en el intercambio verbal registrado en la reciente Cumbre Iberoa-
mericana en Chile. 

"Yo no voy a pedirle (al rey) que se arrodille, (sino que) de alguna manera, reconozca que él 
se extralimitó, que él hizo algo inadecuado", dijo Chávez en entrevista televisiva del canal del 
estado en su despacho, antes de viajar al exterior. 

"Lo menos que yo aspiro, como jefe de estado, es que el rey de España, tiene que ofrecer 
algún tipo de excusas, porque él me agredió... ¿Quién se cree que es?, ¿Rey de los presidentes?", 
dijo el mandatario venezolano. 

Poco antes de partir a la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
(OPEP), en Riad, Arabia, el mandatario venezolano advirtió al gobierno español que si "no quie-
ren que esto se convierta en un problema, bueno, entonces ellos deben rectificar". 
En la sesión de clausura de la cumbre en la capital chilena el sábado pasado, el monarca español 
le espetó a Chávez "¿Por qué no te callas?" cuando el mandatario insistía en criticar al ex presi-
dente español José María Aznar en un áspero diálogo con el presidente del gobierno hispano José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

"Yo no hice nada inadecuado, señor Zapatero", enfatizó el mandatario, en alusión a declara-
ciones de Rodríguez Zapatero, en el sentido que en la sesión de la cumbre había respondido "de 
manera adecuada" a Chávez. 

Luego del altercado, las relaciones Venezuela-España han sido tensas, aunque Chávez ha di-
cho en varias oportunidades que no quiere "que se dañen". Sin embargo el miércoles dijo que 
está haciendo "una profunda reflexión" de los vínculos bilaterales, lo cual incluye "ver de cerca" 
las empresas españolas en Venezuela. 
 
EL NACIONAL 
 
Correa: El Rey de España le faltó el respeto a Chávez      
El presidente de Ecuador describió a su par venezolano como "una persona buena", al-
guien "tremendamente sincero y sencillo" 
 
11 de febrero 2008 | 10:55 am – AFP 
 

El presidente Hugo Chávez es "un buen hombre que ha sido tremendamente irrespetado" por 
el rey Juan Carlos de España y distorsionado por el odio de la prensa, dijo su homólogo ecuato-
riano, Rafael Correa, en una entrevista divulgada este lunes. 
Correa elogió a Chávez y consideró que el Rey de España se equivocó al pedirle que se callara 
en la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en noviembre. 

"Eso es una tremenda falta de respeto, por más que haya sido Juan Carlos, a quien estimo 
mucho, pero me parece una falta de respeto. Gracias a Dios, Chávez no lo escuchó", señaló al 
canal Uno de televisión. 

Correa describió a su par venezolano como "una persona buena", alguien "tremendamente 
sincero y sencillo" al que han distorsionado "los medios por su odio"."Lo que pasa es que a todos 
los que quieren cambiar un país los medios le quieren dar una dimensión de monstruo, y hay 
gente que se come esos cuentos", añadió. 

Asimismo, insistió en que Chávez "es respetuoso del proceso ecuatoriano" aun cuando la 
oposición insista en ver a Quito como una "sucursal de Caracas", dada la afinidad ideológica de 
los dos gobiernos. 
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