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ESTRATEGIAS DISCURSIVAS  
ANTICHAVISTAS DE LOS  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

 
Patricia Kaiser 

 
 
 
La política 
 

Los medios de comunicación, en especial la televisión, ese mago de vidrio 
omnipresente en nuestros hogares, se han transformado en los últimos años 
en un espacio vital para la sociedad y sus habitantes. Es en ellos en donde 
nos reconocemos, a quienes acudimos en búsqueda de información, a quie-
nes le suplicamos sean los portadores de la verdad, y en quienes descarga-
mos nuestras angustias.  

 
La calle, antiguo espacio de intercambio social y simbólico, ha sido sustitui-

da poco a poco por las pantallas, provocando que “lo público se halle cada día 
más emborronado políticamente e identificado con lo escenificado en los me-
dios, mientras el público –cada día más lejano del pueblo– es identificado con 
las audiencias y éstas con el rating y los sondeos” (Barbero, 2002, 35).  

 
En el caso de Venezuela, esto se acentúa desde los hechos del 11 de abril 

de 2002. En aquella oportunidad, luego de una amplia cobertura por parte de 
los canales comerciales del golpe de Estado –jamás enunciado de esa forma, 
sino representado como una toma legítima y necesaria del poder por parte de 
la oposición–, se pasó a un silencio impune de los acontecimientos que lleva-
ron al depuesto presidente Hugo Chávez a retornar a Miraflores. A partir de 
ese momento, y con un recrudecimiento durante los días del paro, la televisión 
comercial venezolana pasó a convertirse en un actor de importancia capital en 
la contienda política, no sólo en cuanto a la transmisión de información se re-
fiere, sino también en cuanto a la legitimación del discurso opositor, necesario 
para la configuración de una agenda política que propicie ciertos escenarios y 
ciertas acciones, con la finalidad de acabar con el régimen que el presidente 
Chávez representa.  

 
La afirmación anterior está avalada por cifras contundentes. En un estudio 

realizado por Iván Abreu Sojo (Abreu, 2002, 111), 78,7% de los encuestados 
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atribuyeron su opinión sobre Chávez a lo visto en televisión; 63% a lo leído en 
periódicos y revistas; y 40,7% a lo escuchado en la radio. Estas cifras, conoci-
das muy bien por los dueños de los medios, llevaron a la oposición –de la que 
los medios forman parte– a construir una campaña mediática destinada a pro-
ducir en el espectador –es decir, en el ciudadano ahora transformado en públi-
co– la creencia en una serie de afirmaciones de carácter general y dogmático, 
destinadas a deslegitimar toda acción emprendida por el gobierno y sus segui-
dores, y por ende a pretender que la única salida al conflicto del país, es la 
renuncia –o destitución vía facto o constitucional– de Chávez y su gabinete. 
Dichas afirmaciones pueden resumirse de la siguiente forma: 

 
a) El actual gobierno es autoritario  

 
Puede situarse como antecedente de esta afirmación la campaña negativa 

contra el artículo 1011, que le advertía a la población los peligros de una in-
tromisión directa del gobierno en los currícula de educación media y diversifi-
cada. Como ejemplo de ello, puede tomarse una noticia aparecida en El Na-
cional el 19-12-2001, cuyo titular y sumario presentamos a continuación: 

 
EDUCACIÓN: ¿REFORMA O INTERVENCIÓN?  
Colegios privados no permitirán visitas de supervisores itinerantes 
Los representantes de las instituciones educativas no estatales aseguran 
que se sumarán a la Federación Venezolana de Maestros en la petición de 
nulidad del polémico Decreto 1011 ante el Tribunal Supremo. 
Núñez, Marielba, “Colegios privados no permitirán visitas de supervisores 
itinerantes” en El Nacional, 19-12-2001.  

 
O también, el artículo de opinión de Nicomedes Zuluaga, titulado “Educa-

ción o Adoctrinamiento” aparecido en el mismo diario el 21-2-2001, y que cie-
rra con la siguiente reflexión: 

 
Usted lectora (o lector) que tiene hijos. Que está dispuesta a cualquier sa-
crificio para educarlos. ¿Se ha dado cuenta realmente de lo que persiguen 
los actuales actores de nuestro “proceso revolucionario” con el decreto 
1011 y su Proyecto Educativo Nacional (PEN)? No se trata ahora de educar 
y son por lo tanto inútiles todos los argumentos a favor de la verdadera 
educación. Se trata de adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros nietos para 
lograr así cambiar su cosmovisión de la sociedad venezolana hacia el mile-
nio comunista. Si están preparando un holocausto ideológico de la juventud 
venezolana es bueno que todos lo sepamos. ¡Ahora! 
Zuloaga, Nicomedes, “Educación o Adoctrinamiento” en El Nacional, 21-2-
2001. 

 
También podemos incluir en este apartado, la serie de leyes que fueron 

aprobadas por la Constituyente, en las que el gobierno tiene injerencia directa 
en los manejos de la cosa pública y privada. En los actuales momentos, la dis-
cusión de la llamada Ley de Contenidos, luego satanizada con el nombre de 
“Ley Mordaza”, es un claro ejemplo de ello.  
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¿Y qué nos queda? Un conjunto de papeles que parten de un referente que 
tenemos frente a nosotros que es el Gobierno y su Presidente. Con estas figu-
ras no es posible, y no es concebible, plantearnos un instrumento jurídico co-
mo parte de unas políticas culturales y comunicativas (ausentes en todo este 
tiempo) asumidas con prejuicios ideológicos que subordinan los intereses del 
poder a la sociedad, que superpone la supuesta razón del Proceso, como ra-
zón de Estado, a la razón del pueblo, valga decir de la sociedad. Hasta donde 
alcanzo a ver, el proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión 
es fiel a la pesadilla hacia la que se nos quiere arrastrar. 
Bisbal, Marcelino, “La hora del cinismo ético”, El Nacional, 25-5-2003 (p. 1/10). 

 
Junto a estas líneas, bien podemos situar la campaña que los canales de 

televisión privados han adelantado, unos en defensa de la “libertad de expre-
sión”, como Radio Caracas Televisión; otros, como Venevisión, en defensa de 
la cultura y los valores de la televisión como medio, utilizando el eslogan “Ella 
es la televisión”, y conjugando tomas de tragedias naturales con Miss Vene-
zuela y las clásicas novelas; o, si se prefiere, la atadura de manos con un ca-
ble de micrófono de Globovisión, cuyo mensaje no es más que “El periodista 
está cercenado por el medio para el que trabaja”. Si se desean más ejemplos 
de la campaña, para nada concientizadora pues jamás se explican ni se men-
cionan los artículos de la referida ley, véase esta caricatura: 
 

Rayma # 1 

 
Rayma, El Universal, 19-4-2003. 

¿No es acaso esto, un claro ejemplo de libertad de expresión? 
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b) El actual gobierno es asesino 
  

El caso más paradigmático fue el 11 de abril del 2002. Y la imagen que re-
corre el mundo como prueba fehaciente de ello son los pistoleros de Puente 
Llaguno.  
 

Foto 1 
 Puente Llaguno, 11 de abril del 2002 

 
Puente Llaguno, 11 de abril de 2002. 

Con esta imagen se intentó inculpar a los llamados “Pistoleros 
de Puente Llaguno”. El problema es que jamás se transmitió, ni 

se publicó, el contraplano de esta toma. 
 

Luego de este hecho, las muertes de la Plaza Francia, los asesinatos en 
diversas concentraciones, así como los atentados a las sedes diplomáticas y 
al edificio Caracas Teleport, fueron adjudicados a simpatizantes del chavis-
mo, a tan sólo segundos de acaecidos los hechos.  

 
Como ejemplo reciente podemos citar a la periodista Marta Colomina, 

quien en su columna del domingo 2 de junio de El Universal, titulada “Un go-
bierno de página roja”, afirma: 

 
Catia fue otra víctima de un régimen ya totalitario que tiene en su haber 53 
muertes y 818 heridos, 68 bombas y 118 atentados, sólo en los últimos 17 
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meses, todos ellos impunes, como registra Amnistía Internacional. La vio-
lencia del Gobierno arreciará ahora que Gaviria se fue y no existe el muro 
de contención de la mesa negociadora. La procuradora prepara un decreto 
para impedir las manifestaciones y Chávez y el ministro de la Defensa a só-
lo minutos de haberse firmado el acuerdo entre Gobierno y oposición anun-
cian el control de las policías por parte de la FAN (¿qué autoridad moral tie-
ne ese Alto Mando para controlar a las policías si permite a paramilitares 
del régimen portar armas de la FAN?). Con prisa similar los lacayos del ré-
gimen en la AN preparan las leyes-tenaza para acabar con las escasas li-
bertades que nos quedan e impedir el referéndum.  
Colomina, Marta, “Un gobierno de página roja”, El Universal, 2-6-2003. 

 
Foto 2 

“3 más para Chávez” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“3 más para Chávez” 
Luego de los hechos de la Plaza Francia, todo civil que resultase herido en alguna mar-
cha o concentración (no importa de qué bando), pasó a ser responsabilidad del Gobier-

no, sea directamente, a través de los “círculos armados del terror”; o a través de la 
complicidad, ya que sus aparatos de seguridad no funcionan. 

 
c) El actual gobierno es corrupto 

 
Esto fue ampliamente repetido en los casos del FIEM y del Plan Bolívar 

2000. El viernes 2 de noviembre del 2001, El Nacional publica un artículo que 
reza:  

 
Declaran ilegal e inconstitucional modificación de la Ley del FIEM 
Un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional ad-
vierte que el Ejecutivo no estaba autorizado para realizar la reforma del 
Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. 
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Hernández, Katiuska, “Declaran ilegal e inconstitucional modificación de la 
Ley del FIEM”, El Nacional, 2-11-2001.  

 
Y el martes 3 de abril de ese año, en el mismo periódico denuncian:  

 
Roche Lander: En el Plan Bolívar hubo apropiación indebida de bienes 
Explicó que tan importante como conocer las presuntas irregularidades co-
metidas en la Administración Pública durante la gestión de Chávez, es darle 
curso a las investigaciones correspondientes para determinar las responsa-
bilidades administrativas y penales, y aplicar las sanciones a que hubiere 
lugar. 
López, Edgar, “Roche Lander: en el Plan Bolívar hubo apropiación indebida 
de bienes”, El Nacional, 3-4-2001.  

 
Otro ejemplo de ello puede verse en la repartición de cargos en los poderes 

públicos (ejemplo que también sirve para la construcción del “autoritarismo” 
de Chávez), y que, con la inminente llegada del referéndum revocatorio para 
todos los cargos de elección popular, ha puesto el ojo en las candidaturas para 
alcaldes, gobernadores, concejales y demás funcionarios públicos. 

 
Debe ser muy bueno eso de ser mandamás por aquí. Adelantándose a los 
acontecimientos ya se afilan los colmillos y se van cuadrando los esquemas 
ante la perspectiva electoral.  
Y la pelea no es sólo entre el oficialismo y la oposición. El MVR libra su 
propia batalla puertas adentro en esta corte de criollo talante donde herede-
ros por consanguinidad y líderes en ascenso se disputan los mullidos sillo-
nes del poder local sin ningún disimulo.  
“En el MVR todo el mundo quiere ser gobierno” en El Universal, 2-6-2003.  

 
d)  El gobierno de Chávez no gobierna 
  

Ante la grave crisis de las instituciones, la oposición remarca la incapacidad 
del gobierno de gobernar, de impartir justicia y de cumplir las funciones para 
las que fue electo. Esto puede verse claramente en los reproches hechos a la 
actuación del Tribunal Supremo de Justicia, o a la competencia de la Asam-
blea Nacional para elaborar, discutir y aprobar leyes o decretos necesarios 
para el buen funcionamiento de la gobernabilidad del país.  
  

De todo lo anterior, se desprende como conclusión que “El Gobierno del 
presidente Hugo Chávez es ilegítimo” y por ende hay que prescindir de él1.  

                                                 
1 Es necesario aclarar que no estamos discutiendo la veracidad o falsedad de los pos-
tulados anteriores. Si el gobierno actual es corrupto, autoritario o responsable de algu-
na de las muertes ocurridas hasta la fecha, esto jamás justificará la actuación de los 
medios de comunicación. Que quede claro que una cosa es informar sobre los hechos, 
y otras cartelizar la información con la clara intención de anclar en la población las ba-
ses necesarias para la sustitución de un gobernante por vías ajenas a la legalidad. Es 
inocente el argumento de “como sí hay corrupción, es válida la actuación de los me-
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Los mecanismos que la oposición nos ha presentado como opciones para 
ello son:  
 

i) El golpe de Estado. Esta opción fue llevada a cabo el 11 de abril de 2002, 
y presentada en los medios, no como un golde de facto, sino como la renuncia 
pacífica y por voluntad propia del presidente Hugo Chávez. Baste recordar que 
durante los días 12 y 13, en los que fue adelantada una cacería de brujas por 
parte del dictador Pedro Carmona2, y una movilización popular en demanda 
del regreso del Presidente, las televisoras hicieron el black out más famoso de 
la historia reciente venezolana, provocando “la asombrosa desaparición de 
todo un país de su propio espacio mediático” (Britto García s/f, 7). “Cero cha-
vismo en pantalla”, como relata Andrés Izarra3 (2002, 84). O el caso de la 
prensa, que festejó el 13 abril con titulares como “¡Un paso adelante!” (El Uni-
versal). 
 

ii) Ante el fracaso de esta opción, se planteó la renuncia, pero esta medida 
sólo es posible por la vía de la presión. Para lograr esto, convocaron a un paro 
nacional con la finalidad de quebrar el país y obligar a Chávez a renunciar por 
las presiones económicas (intentando imitar el caso argentino). Sin embargo, 
en este paro fue vital el rol de los medios de comunicación. En especial el de 
las televisoras, quienes sustituyeron sus acostumbrados comerciales por cu-
ñas políticas (contabilizándose un total de 17.600 anuncios publicitarios contra 
el gobierno); y la programación diaria, por noticias y espacios de opinión don-
de los convocantes, voceros y protagonistas del paro, tenían un espacio para 
difundir sus ideas. Máxima retórica cuando a las 6 de la tarde, los canales pri-
vados se encadenaban para dar “los partes de guerra” de Ortega, Fernandes 
y Fernández4.  
 

iii) Ante el fracaso de la renuncia, se maneja ahora el referéndum revocato-
rio, como salida democrática a la grave crisis de gobernabilidad. Para ello la 
oposición –olvidando que dicho referéndum está en la Constitución y que fue 

                                                                                                                       
dios”, porque lo que discutimos acá, no es si la información que transmiten es cierta o 
no (y esto también sería un larga e interesante discusión), sino la finalidad del discurso 
global de los medios como actores políticos. 
2 Pedro Carmona, quien ejercía funciones como presidente de Fedecámaras, agrupa-
ción que reúne a los empresarios del país; se autojuramentó como Presidente de la 
República de Venezuela, el 12 de abril de 2002, en el Palacio de Miraflores, una vez 
que Chávez fue arrestado y sus ministros se retiraron a la clandestinidad.  
3 Andrés Izarra se desempeñaba para la fecha, como Gerente de Producción de El 
observador, noticiero de Radio Caracas Televisión.  
4 Carlos Ortega, antiguo dirigente de la central obrera CTV (Confederación de Trabaja-
dores de Venezuela); Carlos Fernández, dirigente de Fedecámaras una vez que Pedro 
Carmona se fue al exilio por los cargos imputados en el golpe de Estado; y Juan Fer-
nández, dirigente de la Asociación Civil, Gente del Petróleo, agrupación que congrega 
a los empleados despedidos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), luego del golpe del 
11 de abril del 2002 y del paro que arrancó el 2 de diciembre del mismo año.  
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propuesto como primera salida a la crisis por el gobierno– ha elaborado toda 
una campaña mediática, cuyo mejor y más recordado ejemplo es el llamado 
“Firmazo” del 2 de febrero del presente año. 
 

Lámina #1 
Anuncio de “El Firmazo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, para que todas estas afirmaciones cumplan su objetivo, que no 

es otro que producir en el espectador-ciudadano la creencia efectiva en la ile-
gitimidad de Chávez y de su gobierno, y por ende convocar a su movilización 
para lograr la salida del Presidente de su cargo; es necesario que sus voceros 
se alcen como los portadores del gran metarrelato venezolano del momento. 
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La legitimidad 
 

Para los fines de este ensayo, entenderemos por metarrelato aquel discur-
so cuyo fin “es legitimar las instituciones y las prácticas sociales y políticas, las 
legislaciones, las éticas, las maneras de pensar. Pero a diferencia de los mi-
tos, estos relatos no buscan la referida legitimidad en un acto originario funda-
cional, sino en un futuro que se ha de producir, es decir, en una idea a realizar. 
Esta idea (...) posee un valor legitimante porque es universal. Como tal, orienta 
todas las realidades humanas, da a la modernidad su modo característico: el 
proyecto” (Lyotard, 1992, 30). Dicho proyecto no es más que la voluntad orien-
tada hacia un fin (Lyotard, 1992, 61). Si analizamos con detenimiento las pala-
bras de Lyotard, nos damos cuenta de la gravedad de los hechos.  

 
El proyecto emprendido por la oposición a través de los medios de comuni-

cación social es la salida de Chávez. Este proyecto debe erigirse como univer-
sal, por lo que pasa por la eliminación total del Otro, aquel que no está de 
acuerdo con tal proyecto porque no se siente identificado con él. De este modo 
se borran las diferencias y se obvia, dentro del discurso de los medios, cual-
quier referencia a esa parte de la población que no cuadra dentro del proyecto 
universal. Para los medios, toda Venezuela quiere la salida de Chávez; y por 
eso instauran un discurso orientado hacia tal fin, un discurso que no haga refe-
rencia al pasado (en este caso al momento fundacional del chavismo y a su 
legitimidad democrática), sino más bien un discurso orientado hacia el futuro 
(Chávez caerá mañana).  

 
Dicho metarrelato es el que legitima toda práctica social, entendiendo por 

legitimación, al “proceso por el cual un ‘legislador’ (...) está autorizado a pres-
cribir las condiciones convenidas (...) para que un enunciado forme parte de 
ese discurso, y pueda ser tenido en cuenta por la comunidad” (Lyotard, 1989, 
23). La narrativa impuesta por los medios es la que prescribe las reglas inter-
nas del juego político, validando ciertos discursos, y presentando como inváli-
dos aquellos que no formen parte de su proyecto pretendidamente universal. 
Esto hace que las televisoras presenten como falsa toda narrativa proveniente 
del gobierno, toda declaración de los actores sociales que apoyan el Presiden-
te (el Otro al que hacíamos referencia más arriba), ya no tanto por su omisión 
en los medios, sino a través de una serie de narraciones que los califican co-
mo no válidos, en este caso gracias a un discurso clasista y racista (se les lla-
man turbas, hordas, círculos del terror, círculos violentos, asesinos, etc.); y se 
desvirtúa también cualquier otra información proveniente de medios que no 
estén comprometidos con el proyecto por ellos liderado (se ha llegado incluso 
a desprestigiar a periódicos como Le Monde Diplomatique y la serie de intelec-
tuales que estuvieron presentes en el país durante el Encuentro Mundial de 
Solidairadad con la Revolución Bolivariana). 

 
Se podría decir que los medios siempre han funcionado de esta manera, 

privilegiando a través de su línea editorial un tipo de pensamiento sobre otro. 
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Esto es cierto. Lo que distingue el papel de los medios actualmente es que 
presentan su discurso no como uno más dentro del juego democrático de la 
comunicación, sino que se erigen como los legisladores que deciden cuáles 
son las condiciones posibles de existencia de los discursos mismos. Es decir, 
ellos instauran el régimen de veracidad (qué es cierto y qué es falso), de cre-
dibilidad (qué es creíble y qué no) y de funcionamiento de la lógica discursiva y 
narrativa reinante (cómo deben ser presentados los relatos de modo que sean 
aceptados por la comunidad).  

 
La importancia de ser el legislador (y propietario) de los metarrelatos está 

en las propiedades que portan los relatos mismos. Según Lyotard, éstos cuen-
tan los éxitos o fracasos que coronan las tentativas del héroe, y esos éxitos o 
fracasos o bien dan su legitimidad a instituciones de la sociedad (como los 
mitos) o bien representan modelos positivos o negativos de integración en las 
instituciones establecidas (como las leyendas y los cuentos). Esto significa que 
los relatos permiten definir los criterios de competencia que son los de la so-
ciedad donde se cuentan, y valorar, gracias a esos criterios, las actuaciones 
que se realizan o pueden realizarse con ellos (Lyotard, 1989, 47). 

 
Ejemplificando con el caso venezolano, los relatos instaurados por los ca-

nales de televisión privados parten de un supuesto fracaso de Chávez para 
deslegitimar al gobierno, al Estado y a las actuaciones de los “legisladores” en 
antaño competentes (las instituciones); y para representar modelos negativos 
en la gerencia y capacidad de representatividad del proyecto chavista (por es-
to que deslegitiman también a la población llamada por ellos oficialista). Esto 
hace que se consoliden criterios de competencia, donde todo aquello prove-
niente de las filas del Gobierno no tenga cabida, no sólo en el discurso, sino 
en la sociedad misma.  

 
En esta misma línea de pensamiento, no podemos olvidar otra de las pro-

piedades relativas a los relatos: su transmisión. “Su narración obedece muy a 
menudo a reglas que fijan la pragmática” (Lyotard, 1989, 47). Esta pragmática 
es la que sitúa la posición de narrador a determinada persona o grupo social. 
En el saber tradicional, “los ‘puestos’ narrativos (destinador, destinatario, 
héroe) se distribuyen de modo que el derecho a ocupar uno, el de destinador, 
se funda sobre el doble hecho de haber ocupado el otro, el de destinatario, y 
de haber sido, por el nombre que se lleva, ya contado por un relato, es decir, 
situado en posición de referente diegético de otras ocurrencias narrativas” 
(Lyotard, 1989, 47). En el caso de los canales de televisión, éstos han cons-
truido toda una narrativa que los sitúe en los diversos puestos del discurso, 
para así legitimar su derecho a ser los portadores del metarrelato principal.  

 
Hemos visto cómo, desde el 11 de abril de 2002 al menos, las televisoras 

se han presentado como personajes de la misma narración que se cuenta. La 
enorme cobertura que las manifestaciones (y ataques en algunas ocasiones) 
frente a los canales han ocupado en la pantalla viene a ser la estrategia dis-
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cursiva perfecta para lograr tal fin. “Somos los protagonistas de la noticia” pa-
recen gritar.  

 
 

Lámina # 2 
“El blanco: medios y periodistas” Noticia extraída de la página de Globo-

visión (www.globovisión.com) durante el paro de diciembre del 2002 
 

 
“A pocos días de haberse iniciado el año, los hechos donde se ven involucrados medios 
de comunicación como blanco de agresiones no han tenido tregua. Antes de que con-
cluyeran las festividades del nuevo año, periodistas y equipos continuaron siendo some-
tidos a ataques tanto en la capital como en el interior del país.  
Las diferencias políticas y los enfrentamientos de calle siguen siendo el contexto para 
que estos actos se materialicen y engrosen una lista que, según datos de organismos 
internacionales de derechos humanos, provocaron más de 200 incidentes en el 2002 
contra la prensa venezolana. 
El discurso del Presidente de la República y sus seguidores contra los medios de comu-
nicación social también ha sido sostenido a lo largo de su gestión de gobierno. 
En los últimos meses, organismos internacionales –que incluyen a la ONU y a la OEA– 
han realizado advertencias a las autoridades de Venezuela sobre la necesidad de res-
guardar el trabajo de medios de comunicación y periodistas y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos ha dictado varias medidas cautelares para proteger a instala-
ciones y personas que ejercen el periodismo, las cuales no se han cumplido”. 

 
Sin embargo, les faltaba también ser los destinatarios últimos. Un ejemplo 

de cómo esto puede ser llevado a cabo puede verse en los testimoniales que 
los mismos reporteros ofrecieron a sus cadenas durante el 12 y 13 de abril, 
donde no sólo pasaban a ser un personaje más del relato, sino los destinata-
rios últimos, ya que el discurso iba dirigido a la comunidad formada por los 
reporteros de televisión. Recuérdense los programas que se realizaron en Ra-
dio Caracas Televisión, donde el panel de entrevistados eran los periodistas 
mismos. El grado máximo de este mecanismo se da cuando en la pantalla de 
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nuestro televisor vemos una imagen de otra pantalla de televisor, recurso utili-
zado frecuentemente cuando las televisoras se encadenan en la defensa de 
ellas mismas.  

 
Estrategias discursivas: la noticia ficcionalizada 

 
Todo lo anterior es puesto en práctica por los canales de televisión a través 

de un mecanismo que abandona las reglas genéricas del noticiero, para fundar 
una narrativa propia de los discursos de ficción. Si en el apartado anterior anali-
zamos el marco teórico para la puesta en práctica del discurso legitimador, en 
este punto estudiaremos cómo ese discurso se presenta en pantalla. 

 
Los noticieros, al igual que el documental cinematográfico, son sistemas de 

no-ficción que raras veces son receptivos a personajes, acontecimientos o 
mundos ficticios. Tienen un efecto moderador, ya que consideran su relación 
con lo real directa, inmediata y transparente (Nichols, 1997, 32). Se supone 
que entre el emisor y el referente no media ninguna instancia narrativa que 
desfigure los acontecimientos que se pretenden mostrar, no representar. En 
los noticieros, no nos atraen tanto los personajes y su destino, como los acto-
res sociales y su praxis social. En el universo del documental, no nos prepa-
ramos para comprender una historia sino para entender un argumento (Ni-
chols, 1997, 34). Permítasenos a continuación comparar las diferencias de 
funcionamiento entre la ficción y el documental, a fin de argumentar mejor la 
tesis que nombra esta sección. 

  
El documental y los noticieros se caracterizan por abordar temas que sur-

gen del mundo histórico concreto: la sociedad en que vivimos. Esto significa 
que deben ser convincentes a través de una argumentación, y que ésta debe 
ser capaz de explicarse a sí misma a través de la exposición. Cuando el es-
pectador reconstruye un documental, debe ser capaz de explicar la argumen-
tación sobre el mundo que éste le proporciona. Otra de sus características es 
que cuando aporta pruebas del mundo histórico, lo hace en función de soste-
ner con ellas la argumentación que esgrime, invitando al espectador a partici-
par de esta argumentación, que se dirige hacia el mundo histórico. Es decir, el 
referente es también destinador último del discurso. En este mismo sentido, el 
grado de realismo de un noticiero o documental está dirigido a que la argu-
mentación sobre la realidad social presentada resulte persuasiva.  

  
Por el contrario, las historias de ficción tienen lugar en el universo de lo 

imaginario por muy fielmente basadas que estén en acontecimientos reales 
(como el caso del llamado cine histórico), es decir, abordan el mundo en que 
imaginamos vivir. Esto las lleva a depender no de una argumentación, sino de 
la trama de la historia, y si somos capaces de comprender esta trama estare-
mos entonces en capacidad de interpretarla. Esto es así porque la ficción de-
pende no de la entidad de la exposición, sino de la entidad de la narración, 
que es el proceso a través del cual una historia se despliega en el tiempo, 
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permitiéndonos reconstruirla. En estos casos, el grado de realismo, está en 
función de hacer que un mundo verosímil, parezca real.  

  
Los noticieros venezolanos se han apartado de la norma del documental, 

para emplazar la lógica de funcionamiento de los programas de ficción, en es-
pecial del reality show y del melodrama, tan de aprecio por estos lares sura-
mericanos. La cobertura de la Plaza Francia5, con su despliegue “En vivo y 
directo”, el contador de horas, la constante presencia de las miserias diarias 
del vivir (hay payasos para los niños, banderas firmadas por los militares para 
los fan, etc.), y con una cámara encendida 24 horas; hacen de ese espacio, 
una mezcla de Fama y Aplausos y Sábado Sensacional6 (con la estrella en la 
tarima incluida y los artistas que por allí desfilan para divertir al público presen-
te). Sin embargo, no es sólo eso. El melodrama, tan bien conocido por las te-
levisoras de este país, también se ha hecho presente. Chávez es el malo de la 
partida. Ortega y Fernandes los paladines de la justicia. Los militares de la 
Plaza Francia, y demás opositores (alcaldes y gobernadores incluidos), son los 
amigos del héroe. Pdvsa, la víctima. Y el resto de los actores sociales partici-
pantes en la contienda, pasan de víctimas a aliados, según el rating. Hasta la 
muerte ha venido a servir en este festín tan de Delia Fiallo. No nos importan 
sus nombres, sino su rol en esta gran telenovela. Víctimas, sacrificios y la 
promesa básica que se cumplirá en el capítulo final. En el caso de nuestra no-
vela-reality, la promesa final por la cual valen los sacrificios, la espera y todo lo 
demás, es la salida de Chávez. Ya imagino la toma final: el gran contador de 
horas, minutos y segundos, detenido en una cifra enorme, pero con unas le-
tras negras (ya no rojas) que dicen no “Fin”, sino “Al fin, Chávez cayó”. 

  
Esta lógica de la ficción emplazada en lo que deberían ser los discursos ar-

gumentales (y argumental significa que el autor toma partido, pero hace obvia 
su argumentación permitiéndole al espectador percatarse de ella, cosa que la 
ficción no permite, porque oculta su mecanismo detrás de la narración de una 
historia); produce un profundo cambio en los criterios de lectura de los mensa-
jes emitidos por la televisión. Hemos pasado de la verdad a la credibilidad.  

 
El criterio de credibilidad se ha constituido como el verdadero principio de 

información, creando un estado de incertidumbre donde los acontecimientos 
no pueden ser desmentidos, sino virtualmente. Esto produce que la imagen, y 
con ella la información, no esté asimilada a ningún principio de verdad ni de 

                                                 
5 En octubre de 2002, un grupo de militares se declararon en desobediencia civil, des-
conociendo el régimen de Hugo Chávez Frías, e hicieron de esta conocida plaza del 
este de la ciudad, su lugar de reunión.  
6 Fama y Aplausos es un reality show que copia el modelo de La Academia española 
(se transmitía diariamente por Radio Caracas Televisión). Sábado Sensacional es un 
programa de concursos y cantantes, que se transmite todos los sábados desde las 4 de 
la tarde y hasta las 9 de la noche, desde hace al menos un par de décadas (pertene-
ciente a la cadena Venevisión).  
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realidad (Baudrillard, 1993). Vivimos, entonces, en un estado donde no se le 
puede pedir al objeto concreto ningún criterio abstracto que lo valide (una teo-
ría de verdad). Los criterios de legitimación, tan importantes para la época 
moderna, carecen ya de todo sentido. 

 
Ahora no importa que la imagen sea verdad, sino que sea verosímil dentro 

del discurso, creíble en términos de la narración establecida. Esto permite que 
una pésima fotografía, de la cual poco puede verse, sea alzada como prueba 
contundente de la reunión entre Gouveia y Bernal7. Esto permite que la única 
toma desde un solo ángulo de Puente Llaguno sea la prueba de que dichos 
pistoleros fueron los causantes de la masacre de una marcha que venía cru-
zando por ahí (¿venía realmente en ese momento por ahí?).  

 
No debemos olvidar que una imagen seguida de otra produce en el espec-

tador un efecto de concatenación inmediato: esas dos imágenes se sucedieron 
en el mismo intervalo de tiempo, y esas dos personas que allí veo están en el 
mismo lugar. 

  
Todo lo anterior está en relación directa con la finalidad última de la televi-

sión como negocio: la búsqueda de lo sensacional, de lo espectacular, en aras 
de conseguir el mayor rating posible. Y, como sabemos, a mayor audiencia 
mayor captación de anunciantes. Esta búsqueda de sensacionalismo lleva la 
televisión a una dramatización, lo que se traduce en la escenificación en imá-
genes de un acontecimiento, exagerando su importancia o gravedad; así como 
a la puesta en escena de su carácter trágico (Bourdieu, 1997, 25).  

 
Aunado a las características anteriores, podemos afirmar que otros cam-

bios se están produciendo en los espacios informativos: 
 
a) El mensaje es cada vez más sencillo. Esto puede notarse en el limitado 

número de palabras que son utilizadas en la construcción del discurso (Ramo-
net, 2002). 
 

El mensaje es rápido. La información, sea cual sea, debe ser consumida en 
un muy corto espacio. Para lograr esto se da un fragmento de la información, 
pero como si fuera el todo, es decir, se utiliza una concepción metonímica de 
la información. De hecho, ciertos estudios demuestran que la duración media 
de una noticia es de un minuto y algo (Ramonet, 2002). ¿Y qué información 
puede desarrollarse, explicarse y argumentarse en poco menos de dos minu-
tos? 

                                                 
7 Joao de Gouveia fue encarcelado por las muertes ocurridas en la Plaza Francia el 6 
de diciembre. Freddy Bernal es el actual alcalde del Municipio Libertador de la ciudad 
de Caracas.  
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Foto 3 
¿Venía la marcha por la Av. Baralt? 

 

 
Puente Llaguno, 11-4-2002. 
¿Venía realmente la marcha de la oposición por la Av. Baralt?. Según confirman las imáge-
nes, no. 
 
 
b) La información busca un objetivo de tipo emocional. Lo que se quiere en 

el espectador no es suscitar ideas, sino provocar emociones, lo que acarrea 
que al espectador se le distraiga de la realidad, porque la información está 
hecha para distraer no para informar (Ramonet, 2002). Esto es lo que ha pro-
ducido la violencia social de la que es víctima la Venezuela actual, en donde 
se hace imposible el diálogo y la argumentación, debido a que las razones son 
de tipo estrictamente emocional. “Te odio y quiero que te vayas.”  

 
c) Exceso de discrecionalidad en la interpretación de la noticia. Al periodis-

ta ya no le interesan los hechos, le interesa tener la razón, esto lo convierte no 
en un actor imparcial, sino en juez litigante que de antemano sabe cuál de las 
partes tiene la verdad (Antillano, 2002). Creo que el mejor ejemplo de esto en 
nuestra televisión, es La Entrevista con Marta Colomina, transmitido por Tele-
ven de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, con una reposición a las 8:30 
am8. 

                                                 
8 Marta Colomina es periodista, graduada en La Universidad del Zulia, en donde ejerció 
la docencia. Es investigadora con libros publicados, y actualmente, además de este 
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d) Uso irregular de las fuentes. Los periodistas ya no verifican sus fuentes, 
que en el caso que nos ocupa provienen de un solo sector, el opositor (Antilla-
no, 2002). Famoso es el ejemplo de la muerte del obrero de El Palito, en don-
de, a partir de una declaración de Juan Fernández no corroborada, se creó un 
titular de la prensa: 
 

Murió trabajador que sufrió quemaduras en la refinería El Palito 
Castillo, Valencia Nair, El Nacional, 12-1-2003, B/3. 

 
Al día siguiente y al aparecer vivo dicho empleado en la transmisión de Aló 

Presidente de ese domingo, tan sólo una disculpa por parte de El Nacional.  
 

Juan Fernández informó sobre muerte de trabajador sin con-
firmación ni pruebas 
El presidente Chávez demostró, con la presencia de Alirio Carras-
quero ante las cámaras del programa Aló, Presidente, que el traba-
jador no falleció en el incendio en la refinería El Palito, como había 
informado a los medios el representante de Gente del Petróleo. El 
Nacional recabó todos los datos sobre la supuesta muerte con dis-
tintos voceros de los gerentes petroleros en paro; sin embargo, no 
lo confirmó con fuentes de Pdvsa de El Palito u otro vocero neutral, 
por lo que ofrece disculpas a los afectados y a sus lectores. 
El Nacional, 13 de enero del 2003. 

 
Este tipo de “praxis noticiosa”, tiene que ver con el hecho de que nuestros 

periodistas, se informan a partir de otros periodistas, es decir, de los otros me-
dios informativos del país. Esto produce una información sobre la información, 
“que permite decidir qué es importante, qué merece ser transmitido. Lo que 
conduce a una especia de nivelación, de homogeneización de las jerarquías y 
su importancia” (Bourdieu, 1997, 35). Es lo que comúnmente se llama carteli-
zación de la información, es decir, todos los medios tienen la misma noticia en 
primera página (o abriendo el noticiario), presentan el mismo punto de vista 
sobre ella, se citan mutuamente al referirse a la fuente; lo que produce que 
todos los medios estén ofreciendo la misma información al mismo instante. 
Esto significa que la opción del zapping, es una falsa oferta, ya que se basa en 
la supuesta creencia de que cada canal ofrece una programación diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
programa en televisión, tiene un espacio en Unión Radio y una columna fija los domin-
gos en El Universal.  
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Rayma # 2 
 El Universal, 24 de abril del 2003 

 

 
Rayma, El Universal, 24-4-2003. 
Con este tipo de argumento “directo al bolsillo”, se produce 
en el lector un rechazo inmediato hacia el gobierno, más allá 
de la comprensión de los hechos. Es obvio que nadie quiere 
que sus hijos “pasen hambre” y la servidumbre maltrate a 
los pequeños. 

 
 
f) Sobrevaloración del rumor y de las formas condicionales de la informa-

ción. Nuestras pantallas y periódicos están llenos de condicionales: habría, no 
se descarta, podría, al parecer, se comenta que, etc. (Antillano, 2002). Esto 
produce, aunque parezca paradójico, una baja en la credibilidad del medio in-
formativo, ya que muy pocas veces emite afirmaciones verificables y confia-
bles. 

 
g) Exceso de opinión en la información (Antillano, 2002). El reportero o pe-

riodista, más que informar sobre lo que acontece, opina al respecto, haciendo 
pasar su opinión personal como la verdad de la noticia. Esto puede verse en el 
crecimiento que los programas de opinión han tenido desde abril del año pa-
sado, en la colocación de periodistas tradicionalmente asociados al ámbito de 
la opinión, como anclas de espacios informativos, como es el caso de Napo-
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león Bravo y su espacio 24 horas (Venevisión, de lunes a viernes, 8 am)9. O el 
ejemplo más prístino del ya desaparecido Titulares de Mañana (Globovisión, 
de lunes a viernes, 11 pm), en donde un Orlando Urdaneta (jamás periodista, 
siempre actor)10 conjugaba la información con la opinión y un gran toque de 
cinismo.  

 
h) Ausencia de rigor, en el sentido de falta de investigación, desprecio por 

la compresión documental, etc. (Antillano, 2002). Los periodistas hoy en día 
sólo emiten afirmaciones categóricas, faltas de respaldo documental alguno, 
ya que gran parte del material que llena las innumerables horas de información 
no está avalado por institución alguna que no sea la propia cadena de televi-
sión, o como se dijo en un apartado anterior por otras mesas de redacción pe-
riodística. 

 
i) Selección de lo excepcional e insólito como materia peculiar de lo noti-

ciable, insertado en el marco de ficciones y otros espectáculos de entreteni-
miento (Gubern, 1992, 368). Un ejemplo paradigmático lo constituye el pro-
grama Aló ciudadano, de la cadena informativa Globovisión. Cuatro horas de 
opinión, donde se destaca lo más insólito del acontecer nacional, dentro del 
esquema de un programa de entretenimiento. Nótense los muñecos que hacen 
barra a las declaraciones de Leopoldo Castillo (periodista y conductor del pro-
grama) y sus invitados. Un ejemplo contundente de la prensa es Rayma. 
 

j) La construcción dramática de las noticias como microhistorias con sus 
protagonistas, con un principio y un final, similares a los espectáculos de fic-
ción narrativa (Gubern, 1992, 368). Bajo este esquema, la información queda 
relegada al principio de verosimilitud de la ficción, y no al principio de verdad, 
que debe regir toda información. Esto además está hecho con la finalidad de 
producir emociones y no la comprensión de los acontecimientos, sus causas y 
consecuencias. 
 

                                                 
9 Napoleón Bravo no es periodista graduado, sin embargo tiene una larga trayectoria 
como conductor de programas de opinión, tanto en televisión como en radio. 
10 Orlando Urdaneta es un reconocido actor venezolano. Actualmente, conduce un pro-
grama de opinión matutino, y es miembro activo del Bloque Democrático, un partido 
que aboga por una alianza cívico militar para derrocar –por la vías constitucional– al 
presidente de la República.  
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Rayma # 3 
El Universal, 3 de febrero de 2003 

 

 
Sin cometarios. 

 
Veo, luego existo  

 
Todo lo anterior produce que la información se haya convertido en un dis-

curso infantilizante. Como cualquier película de Walt Disney: imágenes rápi-
das, sencillas y siempre muy emocionales. Lo importante de esto es pregun-
tarse “sobre la responsabilidad social de una maquinaria informacional que en 
realidad está concebida para infantilizar al ciudadano” (Ramonet, 2002). 
¿Acaso les interesa a los medios de comunicación social venezolanos que el 
público entienda el proceso por el que el país atraviesa; acaso se pretende 
transformar a ese público en ciudadanía crítica? 

 
Es importante destacar que esta lógica de funcionamiento, se deriva del 

propio campo cultural periodístico (Bourdieu, 1997). Ante la necesidad de ga-
nar el rating y tener el mayor número de audiencia, para así captar la atención 
de los anunciantes y garantizar el éxito comercial de la empresa; se hace ne-
cesario producir noticias para todos, lo que se traduce en una búsqueda del 
sensacionalismo que lleva “a seleccionar unos sucesos que, a merced de las 
construcciones salvajes de la demagogia, son capaces de suscitar un interés 
inmenso, halagando los impulsos y las pasiones más elementales, e incluso 
conseguir formas de movilización puramente sentimentales y caritativas, o 
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apasionadamente agresivas y cercanas al linchamiento simbólico” (Bourdieu, 
1997, 75). 

Foto # 4 
 

 
Marcha del 11-4-2002. 

Muchas de las pancartas de los ciudadanos presentes en dicha con-
centración, muestran su furia a través de imágenes más emotivas que 

racionales. 
 
Todo esto viene a ser legitimado por la visibilidad mediática, es decir, el ra-

ting. Lo que dicho canal dice debe ser cierto porque ese canal tiene el mayor 
índice de audiencia. Se confiere una legitimidad democrática a la lógica co-
mercial, limitándose a plantear en términos de política, por lo tanto, de plebisci-
to, un problema de producción y difusión cultural (Bourdieu, 1997, 111). En 
nuestro país, esa lógica no nos es extraña. En palabras de Ángela Zago: “si lo-
gras ser un periodista exitoso, querido por el público y con suficiente credibilidad, 
tienes muchas más oportunidades de ejercer la profesión con libertad, creativi-
dad y seguridad (...) es mucho más fácil medir diariamente la sintonía –acep-
tación– del periodista” (Zago, 2002, 64). 

 
Ahora, visualizar es explicar, el “yo veo” ha sustituido al “yo comprendo”. 

Una visibilidad no se refuta con argumentos, se reemplaza por otra. La única 
manera de combatir una afirmación audiovisual es a través no de una explica-
ción, no del verbo, sino de otra imagen que venga a contradecir la afirmación. 
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Pero esta contraimagen debe tener la misma intensidad, frecuencia y fuerza 
de la afirmación que se quiere combatir, de lo contrario no tendrá efecto.  

 
Otra característica de la “mediocracia11” es que lo que es presentado como 

digno de verse es definido como indiscutible. En la edad del video, lo único 
que no se niega es el valor de las imágenes. Una foto dice más que mil pala-
bras. Esta es la razón de la importancia de las imágenes en nuestra época, ya 
que un apagón comunicacional como el vivido el 13 de abril del pasado año, 
conlleva “a la asombrosa desaparición de todo un país de su propio espacio 
mediático” (Britto García, s/f, 7), provocando que la realidad de las calles sea 
sustituida por la realidad de las pantallas de televisión, convirtiendo al espacio 
público en el lugar del simulacro.  

 
Es esta lógica de funcionamiento de las imágenes lo que ha llevado a gran 

parte de la población venezolana, a levantar severas críticas al comportamien-
to de los medios. Somos de la creencia de que muchas de las manifestaciones 
frente a los canales comerciales, y la demanda por la aprobación urgente del 
proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión (como si 
esta herramienta jurídica fuera a solucionar un problema ontológico en el corto 
plazo) tienen que ver con el hecho de verse excluidos o denigrados por lo me-
dios de comunicación. En palabras de Jesús Martín Barbero, “lo que los nue-
vos movimientos sociales y las minorías (...) demandan no es tanto ser repre-
sentados [por algún funcionario en el sistema de la democracia representativa] 
sino ser reconocidos: hacerse visibles socialmente en su diferencia. Lo que da 
lugar a un modo nuevo de ejercer políticamente sus derechos” (Barbero, 2002, 
36). Las turbas, las hordas, demandan con celeridad un discurso (hasta ahora 
sólo en manos del Presidente y su gabinete) que los haga ser reconocidos en 
su ser verdadero, más allá del discurso clasista y racista de la clase media. Es 
por esto el auge de los medios comunitarios, ya que a través de ellos la pobla-
ción de menores recursos (que hasta hace pocos años sólo existía en las pá-
ginas rojas de los diarios) puede verse representada audiovisualmente en su 
verdad, o al menos en sus reales condiciones materiales de existencia. 
  
 
De los derechos y deberes de una legitimidad, una política 
y unos medios que medien 

 
Los medios venezolanos, en especial la televisión, deben retomar su rol de 

mediadores, deben transformar al público de los sondeos y del rating, de nue-
vo, en ciudadano pleno, capaz de ejercer sus derechos fundamentales. Es 

                                                 
11 Mediocracia es el sistema que Pablo Antillano describe como aquel donde la justicia 
la imparten los medios, la imagen es acusadora, juez y verdugo, la condena inapelable 
y la verdad pertenece al dueño de la imagen; el sistema donde los líderes son construi-
dos por asesores de imagen, y cambian las calles por la participación en programas de 
televisión (Antillano, Pablo, “La Mediocracia”, El Nacional, 19-5-2002, A/5).  
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decir, es necesario retomar el concepto original de lo público, más allá de las 
fronteras de la pantalla del televisor. La legitimidad política bien puede ser par-
te de la agenda informativa, pero no debe imponerse a ésta, mucho menos si 
es para plantear un Estado libre de derecho, social y moralmente fracturado, 
en donde un sector de la población es continuamente descalificado, en aras de 
levantar un espectro de lo público, como la totalidad social venezolana. En 
palabras de Britto García: 

 
Los medios tienen el derecho de divulgar opiniones de todo tipo, pero no un 
solo tipo de opiniones. Los medios pueden difundir opiniones, pero no 
hacerlas pasar como información, ni convertir ésta en propaganda. Los me-
dios tienen el derecho de interpretar la información, pero no la de omitirla, 
falsearla, ni tergiversarla. Gozan del derecho de resistir a la censura, pero 
no para sustituirla por otra censura propia impuesta por pequeños grupos de 
propietarios (Britto García, s/f, 40). 

 
Porque de continuar este tipo de actitud por parte de los medios –carac-

terizada no sólo por lo anteriormente expuesto, sino también por una clara 
omisión de la verdad, una irresponsabilidad al emitir llamados de violencia y 
actuar como partes de la historia, una despreocupación por las consecuencias 
de su actitud (Steve Randall en Britto García, s/f, 42)– los medios venezolanos 
van a perder su valor esencial: la credibilidad. Si usted no está convencido, 
revise las cifras del tiraje diario de los periódicos más tradicionales del país, o 
el rating de los programas de opinión. Incluso, tome como referencia el poder 
de convocatoria que han tenido las últimas concentraciones de la oposición.  

 
Quizá nos quede como esperanza la posibilidad de que los medios de co-

municación venezolanos, al verse “increíbles”, retomen su verdadero rol de 
mediadores entre los distintos actores sociales; dejándoles el trabajo de legiti-
mación a los discursos e instancias que históricamente se han encargado de 
ello. Después de todo, un político que ha sido tratado como estrella de televi-
sión está sometido a las reglas del show bussiness: cuando baje el rating, 
cuando el público se canse por sobresaturación; las masas –tan amorfas e 
inconscientes como la misma tele las ha logrado formar– demandarán un nue-
vo rostro, un nuevo single, una nueva estrella. ¿Acaso la sociedad y sus políti-
cos están preparados para ir a las urnas cada tres meses? 
 
 



Estrategias discursivas antichavistas... 
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