
Capítulo 4. El dedo pulgar de Chávez 
El lunes 16 de agosto de 2004 la prensa mundial amaneció sin los resultados del 

referendo revocatorio venezolano. El polémico presidente Hugo Chávez Frías, ¿habría 

sido refrendado en su cargo o habría sido expulsado por mandato popular? Los medios 

debieron conformarse con alabar la impresionante asistencia ciudadana a las urnas de 

aquel país -con unos 10 millones de votantes la participación ascendió al 70 por ciento de 

los electores inscritos. Sin otras cifras oficiales no quedó más que comentar los detalles. 

“Distendido, el presidente Hugo Chávez Frías, votó esta mañana en la Escuela Básica 

Manuel Palacio Fajardo, en la parroquia 23 de Enero, un barrio humilde de trabajadores 

(…) Por esos momentos mencionó la existencia de algunos problemas en el proceso, pero 

reconoció que las autoridades electorales salían al paso de la situación…”. Así rezaba un 

párrafo en la tercera de la sección Mundo en La Jornada, con nota de Stella Calloni. 

Mientras tanto, en el primer párrafo de Internacionales de Reforma, escrito por Octavio 

Pineda, se anotaba: “El presidente Hugo Chávez fue ayer una de las primeras víctimas de 

las máquinas caza-huellas. Tuvo que frotarse el dedo meñique en el saco y el pantalón de 

su traje sport para que un segundo aparato registrara bien la impresión dactilar que un 

primer aparato no leyó”1. Dos corresponsales en el mismo lugar, viendo lo mismo, 

relatando historias diferentes. Un dedo pulgar marcando la diferencia. 

 
Imagen 1. A la izquierda, instantánea reproducida por La Jornada el 16 de agosto de 2004, con 

foto de AFP. A la derecha, imagen del mismo día en Reforma, con foto de Notimex. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Los venezolanos votan con el dedo pulgar... pero es el dedo meñique el que las autoridades marcan con 
tinta indeleble como prueba de que lo han hecho.  Así se explica el texto de Pineda y su coherencia con la 
fotografía que aquí reproduzco de Reforma, al igual que la incoherencia entre ésta y la de La Jornada.  
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En este capítulo presentaré los resultados más relevantes surgidos del análisis 

cualitativo y de las descripciones de los datos cuantitativos. La muestra de los diarios 

elegidos para el estudio dio una suma de 99 entradas correspondientes a La Jornada por 

99 de Reforma, casi todas dedicadas en exclusiva al Referendo Revocatorio contra el 

presidente Hugo Chávez Frías. La coincidencia en el número de entradas fue casualidad. 

El capítulo está organizado de la siguiente forma: presento un análisis cualitativo sobre el 

discurso visual y textual de los ejemplares del 17 de agosto de 2004, día en que se publica 

el resultado del referendo revocatorio, y a partir del mismo establezco las diferencias 

fundamentales presentes a nivel discursivo entre un diario y el otro. Posteriormente 

argumento y amplío ese trabajo con los resultados del estudio y observación del mes bajo 

estudio. Comienzo recuperando los titulares de las notas informativas que merecieron 

aparecer en las portadas y contraportadas de La Jornada y Reforma; continúo con el 

análisis descriptivo de los resultados cuantitativos obtenidos con la herramienta de 

codificación creada y muestro al lector la distribución del total de entradas analizadas 

según su género opinativo e informativo y la relación que tales formatos guardan con el 

incremento o descenso de la neutralidad en la construcción periodística de la realidad. 

Procedo entonces a trabajar con dos variables cruciales de la codificación: los temas 

privilegiados por cada rotativo y los portavoces citados en las notas informativas. De 

forma breve, agrego un detalle más sobre la construcción noticiosa por diario, el uso de 

las agencias internacionales de noticias. Cierro el capítulo con una conclusión en que 

remarco los puntos más significativos hallados durante el análisis. 

 

4.1. El día en que Chávez ganó 
John Berger dice que “La diferencia que separa a la información de las historias 

verdaderas, las historias que les suceden a los cuerpos, está en la perspectiva, en la óptica 

de los hechos. La cuestión radica en cómo se narra una historia” (en Kapuscinski, 2002: 

98). La apertura que hicimos a este capítulo retrata, a partir de un evento aparentemente 

trivial, la diversidad con que los narradores –corresponsales de prensa en nuestro caso- 

perciben la realidad que les rodea y la transmiten. Estos relatos resultan estar cargados de 

una serie de códigos que les han conferido un corte particular, un significado.   
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Uno de los momentos más importantes en la cobertura del proceso revocatorio –y 

de la crisis política venezolana en general- fue, naturalmente, el día en que se anunció el 

resultado de la consulta. El martes 17 de agosto los medios dieron a conocer que 58 por 

ciento de los electores habían decidido apoyar la permanencia de Hugo Chávez Frías al 

frente de la nación venezolana hasta el final de su mandato constitucional. Así las cosas, 

el titular de La Jornada en primera plana leía “Triunfa Chávez; inconformes, la oposición 

y EU”; y el de Reforma apuntaba “Vence Chávez; elude EU aval”. Teun A. van Dijk dice 

que el estilo es el “resultado en texto de elecciones entre modos alternativos de decir más 

o menos lo mismo” (1991: 115). El contraste de estilo entre ambos diarios y la relevancia 

del instante histórico en cuestión constituyen la razón por la que elegimos los ejemplares 

de esa fecha para ilustrar las diferencias de forma y de fondo en discursos de divergente 

orientación ideológica. 

 

4.1.1. Las Primeras Planas 
 

Imagen 2. Portadas correspondientes a los ejemplares publicados el 17 de agosto de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las portadas de los diarios bajo estudio traslucen ya diferencias fundamentales en la 

cobertura del triunfo oficialista. Hablando primero de las fotografías, se observa que 

 93



Capítulo 4. El dedo pulgar de Chávez 

mientras en La Jornada se elige para su publicación la instantánea de una multitud 

jubilosa ante el triunfo de Chávez, en Reforma se reproducen dos imágenes con otro tipo 

de evocaciones: la primera retrata al mandatario celebrando la victoria junto a su 

vicepresidente, la segunda a una mujer portando un cartel con la leyenda “Chávez 

pretende engañar a su pueblo y al mundo entero. No lo permitan”. La iconografía en 

Reforma apunta al triunfo de Chávez en lo individual y retoma el descontento de alguna 

población civil, en contraste con La Jornada donde se implica que ‘el pueblo está con 

Chávez’ o incluso que el triunfo de Chávez equivale al triunfo del pueblo. 

También hay diferencias en las formas con que se presenta la información textual 

en cada periódico. Típicamente, en las portadas de La Jornada se incorporan ‘claves’, 

oraciones selectas que trazan la superestructura informativa de la nota,  un marco sobre el 

cual se monta el discurso explícito e implícito del rotativo. Así, al titular “Triunfa 

Chávez; inconformes, la oposición y EU” lo acompaña el balazo “OEA y Centro Carter 

confirman su victoria en el referendo”. Tres sumarios delinean el resto del cuadro: 1) El 

mandatario venezolano obtiene el 58 % de votos contra 41.74; 2) “Pegamos un jonrón 

que cayó en la Casa Blanca”, manifiesta [Chávez]; y 3) El Departamento de Estado y 

antichavistas exigen auditoría. Es decir, la victoria de Chávez en las urnas es respaldada 

en su legitimidad por instituciones internacionales poseedoras, a su vez, de cierto 

prestigio. Para no abandonar el elemento tropical proporcionado por Chávez La Jornada 

incluye el sumario 2, donde el mandatario envía un peculiar mensaje a Estados Unidos 

(cuya lectura sencilla sería ‘aquí el que tiene el control soy yo’). 

Reforma no suele emplear ni balazos ni sumarios. En el caso examinado se 

presenta simplemente un titular al tiempo que el texto de contenido es ofrecido de 

inmediato al lector en un relato que,  al igual que las ‘claves’ en La Jornada, brinda un 

marco general de información, aunque su longitud permite mayor detalle. El Reforma del 

17 de agosto mencionó el triunfo de Chávez con el voto favorable del 58 por ciento de los 

electores, el respaldo de la OEA y el Centro Carter al proceso, la elusión de Estados 

Unidos a reconocer el resultado, la reacción de la oposición, así como la caída en el 

precio del petróleo –un signo, en los mercados, conveniente al oficialismo. Se incluyen 

frases como “El aval de las misiones observadores cayó como balde de agua fría para la 

oposición, que había desconocido los resultados del Consejo Electoral” o una cita al 
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expresidente de Estados Unidos James Carter señalando que “hay una clara diferencia en 

favor del presidente Chávez. También es muy claro que la oposición representa casi la 

mitad de la población”. Esta construcción refleja un panorama que ya varía de aquel 

planteado por La Jornada: la OEA y el Centro Carter no sólo “confirman” la victoria de 

Chávez sino que el líder del segundo organismo, James Carter, es retomado por Reforma 

al declarar que “es muy claro que la oposición representa casi la mitad de la población”, 

develando así, cuando menos, un entorno más complejo que el ofrecido por La Jornada 

hasta ahora. 

 

4.1.2. Adentrándonos al 17 de agosto en La Jornada 
Los diarios proporcionaron mucha más información que la del bosquejo arriba 

presentado. Notas, reportajes, artículos de opinión, columnas, editoriales y fotografías –

con su importante carga discursiva- fluyeron por las páginas de ambas publicaciones 

incorporando nuevos elementos al análisis. 

En La Jornada, la Rayuela fue dedicada al tópico venezolano: “Intentaron un 

golpe de Estado, una huelga general y un referendo revocatorio. Fracasaron. ¿Qué sigue 

ahora?”.  El magnicidio. Según la óptica personal, uno podría calificar el enunciado 

anterior de alarmista o bien como una alerta lógica ante una serie de acontecimientos de 

fuerza suscitados contra el presidente Chávez en Venezuela. Lo cierto es que esta 

Rayuela es coherente con un conjunto de informaciones retomadas por la publicación a 

partir de declaraciones emitidas por extremistas opositores en el sentido de que Chávez 

debía “morir como un perro”2 y a las cuales La Jornada dio gran importancia –en 

comparación con Reforma, donde no se privilegió demasiado esta información.  

Así como la Rayuela, la editorial del 17 de agosto también fue dedicada al 

referendo venezolano. ‘Venezuela: derrota de la mediocracia’ aplaudía “el triunfo de los 

simpatizantes chavistas contra una oposición apoyada sobre todo en los propietarios de 

                                                 
2 Por ejemplo, el viernes 6 de agosto, Luis Hernández Navarro, hasta entonces el enviado de La Jornada a 
Caracas –lo sustituirían Stella Calloni y Arturo Cano- retomó varias frases del ahora octogenario Carlos 
Andrés Pérez (CAP) donde el ex mandatario, ante distintos medios, señalaba la vía violenta como la única 
para sacar a Chávez del poder. (La aseveración citada en ésta página la podemos hallar en el diario 
venezolano El Nacional, domingo 25 de julio de 2004 página A/4; fue pronuncia  durante una entrevista 
hecha a CAP en su residencia de Miami, Florida. Cabe recordar al lector que CAP fue el presidente contra 
el cual Chávez Frías dio un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992). 
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los medios masivos de comunicación”. Da cuenta este texto de la ‘manipulación’ de la 

información con la que una ‘mediocracia’ dominante ha buscado “difundir dentro y fuera 

del país la imagen de un presidente autoritario, repudiado por la mayoría de la población, 

protector de la guerrilla colombiana e impulsor de una revolución comunista en el país” (: 

2). La construcción narrativa de La Jornada aparentemente avanza en el sentido de ubicar 

enemigos del movimiento chavista y exponer sus características “golpistas” y 

“terroristas”. Sumando a esta representación de la oposición interna venezolana, Julio 

Hernández López destaca en su columna Astillero –siempre en el mismo día- la imagen 

de un actor externo, Estados Unidos. Aprovechando la filmación en la Ciudad de México 

de la película Hombre en Llamas, donde el actor afroamericano Denzel Washington da 

vida a ‘Creasy’, guardaespaldas de una niñita mexicana de 9 años que ha sido 

secuestrada, Hernández López aprovecha el sugerente nombre del héroe fílmico y vincula 

la misión heroica que éste ha asumido con la de otro protagonista americano: 

…en la vida real otro personaje, Crazy, ve con furia que en Venezuela una mayoría 
suficiente de ciudadanos ha confirmado a Hugo Chávez como presidente, y entonces 
¡Crazy, Crazy: ah, el terrible Crazy, ex alcohólico de Biblia en mano y presunta 
misión salvífica! alienta planes de desestabilización y desconoce los resultados 
oficiales que la OEA y el Centro Carter aceptan como válidos. (: 4) 

 

Bueno, es obvio que se refiere a George W. Bush, presidente de Estados Unidos y 

quien entonces todavía ejercía su primer periodo de gobierno. Tenemos así a los tres 

actores centrales de la oposición en la construcción informativa de La Jornada: políticos, 

medios y Estados Unidos. 

A las editoriales se suman tres opiniones publicadas ese martes 17 de agosto en 

La Jornada. La primera fue de Luis Hernández Navarro (el mismo que había sido 

corresponsal en Caracas y quien también se desempeña como Coordinador de Opinión en 

el rotativo). En su artículo, titulado “Venezuela: cuadrangular con casa llena” –en clara 

alusión al ‘jonrón’ que Chávez dedicó a Estados Unidos- explica una de las razones del 

triunfo oficialista: 

Hugo Chávez ha puesto en práctica una política petrolera nacionalista (…) que 
muestra que es factible resistir exitosamente algunas de las líneas de funcionamiento 
de la globalización neoliberal (…) Una de las claves del triunfo presidencial en el 
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referendo revocatorio de su mandato está, precisamente, en la forma en que se han 
redistribuido esas rentas petroleras, desplazando a los antiguos beneficiarios y 
destinando parte de ella a los sectores más pobres del país. [Tal redistribución permite 
el desarrollo de] un audaz programa de obras sociales, producción agrícola e 
infraestructura [cuyo] gasto alcanzará 32 por ciento del PIB. [Más adelante, el 
articulista destaca] Muchas cosas se podrán debatir sobre el gobierno de Hugo 
Chávez, pero su más reciente triunfo confirma que está muy lejos de ser el gobernante 
autoritario que la oposición venezolana, Washington y sectores de la 
socialdemocracia internacional se empeñan en divulgar. Chávez evitó la represión a 
los medios de comunicación hostiles a su gobierno y el uso de la fuerza para reprimir 
las manifestaciones que exigían su renuncia. Por el contrario, respondió al desafío 
opositor movilizando a sus seguidores, que han resultado ser muchos más que sus 
detractores (: 17).  

 

El artículo de opinión de Hernández Navarro concluye señalando que la opositora 

“Coordinadora Democrática no cuenta hoy más que con dos opciones: o busca 

reinsertarse al juego democrático o apuesta por el magnicidio”. Es probable que el 

Coordinador de Opinión haya escrito La Rayuela de ese día.   

 

El segundo artículo de opinión fue el de Marcos Roitman, ‘Venezuela: el no de la 

democracia’, donde el autor se centró en describir las distintas formas en que políticos de 

América Latina, Europa y Estados Unidos, así como importantes medios de 

comunicación en estas regiones, apoyaron la campaña por el sí a la revocación. Retrata la 

negativa representación que se hacía de Chávez y su gestión con estas palabras: 

El caos, la inflación, el desempleo, la pobreza, la corrupción, la delincuencia, todos 
los males juntos y la peste en el poder. Fotos de caricatura y textos en consonancia. 
La imagen final: el necesario triunfo del sí. (: 26) 

 

Con el triunfo oficialista en el referendo, todo este discurso detractor, señala 

Roitman, se viene abajo: 

Para la oposición y la coordinadora del sí, el camino llegó a su fin (…) Del otro lado, 
el triunfo del no es el triunfo de la democracia. Es el éxito de un pueblo que en su 
responsabilidad política mantiene la dignidad por encima de la mentira que trataron 
de construir deliberadamente aquellos que hoy deben sufrir públicamente el saberse 
descubiertos en su condición de mentirosos. (: 26) 

 

 97



Capítulo 4. El dedo pulgar de Chávez 

El autor del artículo asume como propia la lucha chavista. “Mantenerse alertas 

debe ser parte de este triunfo. No olvidemos que los cobardes se unen y conspiran 

juntos”.  

El tercer artículo de opinión es de Tariq Alí, paquistaní residente en Inglaterra y 

editor de la revista británica New Left Review. El texto, originalmente publicado por The 

Independent, se titula ‘¿Por qué ganó Chávez?’ De este autor es muy interesante notar 

que reproduce en su texto términos típicos del discurso chavista: “Los oligarcas 

venezolanos y sus partidos [utilizaron la constitución] para tratar de deshacerse del 

hombre que ha realzado la democracia de su país”. Además de esa palabra clave, Alí 

genera una imagen muy positiva del mandatario ‘bolivariano’. Y argumenta: 

Hace unas semanas tuve una larga charla con Chávez en Caracas. Me quedó claro que 
lo que busca el presidente es nada menos que la creación de una democracia social 
radical, que intenta dar poder a los estratos más bajos de la sociedad. [Tras armar su 
argumento alrededor de los programas gubernamentales (misiones) de educación, 
servicios médicos y repartición de tierras, Alí resuelve] Las razones de la popularidad 
de Chávez se vuelven obvias. Ningún régimen anterior había notado siquiera la 
situación de los marginados (…) El extraño argumento presentado esta semana en un 
editorial hostil en The Economist, de que todo eso se hizo para ganar votos, resulta 
extraordinario. Más bien ocurre al revés: los bolivarianos querían el poder para 
implantar verdaderas Reformas. Es ridículo sugerir que Venezuela está al borde de 
una tragedia totalitaria. (…) Cuando pedí a Chávez explicar su filosofía, contestó: 
(…) ‘Creo que es mejor morir en la batalla que mantener una bandera revolucionaria 
muy alta y muy pura, y no hacer nada… Tratar de hacer nuestra revolución, ir al 
combate, avanzar un poco, aunque sea un milímetro, en la dirección correcta, en vez 
de soñar con utopías’. Y por eso ganó Chávez. (: 27) 

 

Esta opinión, más que atacar a la oposición como hicieron las dos anteriores, 

engrandece el trabajo de Chávez. Lo constituye, prácticamente, en un héroe. De hecho, el 

soporte visual que acompaña el texto coincide con este argumento (ver siguiente página). 
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Imagen 3. Diseño con el que apareció el artículo de Tariq Alí en La Jornada 

 

Los artículos de fondo recuperados por La Jornada guardan coincidencia con las 

editoriales y el contexto de la portada. Atacan y ridiculizan a la oposición a la vez que 

defienden y exaltan a Chávez. Este es el marco general que establece la publicación.  

 

Avanzando en esta delineación del esquema fundamental de La Jornada, 

encontramos los reportes propiamente informativos. “Reitera Chávez su voluntad de 

diálogo con la oposición no violenta” es el titular de la primera plana de El Mundo. Stella 

Calloni, periodista argentina, es la corresponsal que redactó este reportaje. Entre los 

aspectos que más resaltan está la recapitulación del tema de los media venezolanos, de la 

siguiente manera: “Chávez llamó nuevamente a la reflexión a los medios privados de 

comunicación, que continúan tomando posiciones, y que en su momento incluso llevaron 

al llamado golpe de abril de 2002” (: 24). Resulta interesante notar que La Jornada 

misma maneja una posición muy clara en apoyo al chavismo, pero al hablar de aquellos 

medios cuya postura es opositora al movimiento oficialista les acusa de ‘continuar 

tomando posiciones’. Otro leitmotiv de los contenidos de La Jornada es el recordar el 

negativo papel desempeñado por los medios privados venezolanos durante el golpe de 

Estado a Chávez de 2002.  
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¿Cómo trabaja Calloni con el contenido y tono de sus reportajes, en el tema del 

plebiscito revocatorio? 

El presidente habló largamente con la prensa hoy, después de una emocionante 
jornada que comenzó casi al final de la noche de ayer, cuando ya todas las 
proyecciones de las últimas horas indicaban que obtenía una victoria irreversible en el 
referéndum revocatorio, que finalmente fue reafirmatorio. (: 24) 

 

La ‘emocionante jornada’ de Calloni comienza cuando el triunfo de Chávez es un 

hecho… entonces la información se convierte en opinión. Lo que es ‘emocionante’ para 

Calloni, para alguien más resultar ser una ‘trágica jornada’, etc. La reportera no restringe 

sus opiniones ni es su intención el hacerlo. Está convencida de que su postura es la 

correcta. Retoma de hecho, para un texto periodístico, una palabra inventada por el 

chavismo, ‘reafirmatorio’. Esta palabra fue incorporada al diccionario por el equipo de 

campaña del mandatario venezolano y ella lo recupera a título propio. El texto de Calloni 

está salpicado de expresiones similares: “El gobierno, a pesar de tener en sus manos los 

datos precisos [del referendo], con el conteo de 94 por ciento de las urnas, esperó 

pacientemente la palabra del Consejo Nacional Electoral…”; “la emoción estaba en 

todos los asistentes al reconocer que era la primera vez que un hecho de esta naturaleza, 

un referéndum de estas características, se producía en América Latina y el mundo, 

rescatando la democracia participativa más genuina”; “La Jornada estuvo allí en 

esos momentos…”; “para los que llegaron a observar o acompañar este proceso, desde 

todo el mundo, se había vivido uno de los momentos más emocionantes y 

reivindicativos para los pueblos, mostrando que ‘otro mundo es posible’”. Son 

palabras, oraciones y en general una coherencia global enfocada a posicionar 

positivamente la gestión de Hugo Chávez Frías. Se retoman fórmulas empleadas ya en 

otro tipo de coberturas de La Jornada; la frase, casi slogan ‘otro mundo es posible’ ha 

servido para comentar el zapatismo o el altermundismo. Las participaciones informativas 

de Calloni están permeadas de esta postura ideológica.  
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El otro corresponsal de La Jornada, Arturo Cano3, produjo notas y reportajes 

menos inclinados a apoyar una determinada línea política. El titular que Redacción 

asignó a su entrega de ese 17 de agosto es, incluso, menos ‘dirigido’ ideológicamente, 

más factual: “Se impone el no a la revocación del mandato de Chávez con 57.8 % de 

votos”. En la segunda de El Mundo, el enviado recupera la reacción de la oposición en 

una narración más neutral: “Desde horas de la madrugada y durante todo el día, la 

oposición canta en todos los tonos el ‘fraude electoral’ mientras, en la acera de enfrente, 

los chavistas celebran la victoria electoral”. Contrastando con el titular de la nota de 

Calloni, Cano escribe: 

Chávez ofrece diálogo y a la conciliación con los votantes del sí, pero también lanza 
algunas de sus arengas que provocan urticaria en parte de sus opositores: 
Venezuela ha enterrado para siempre a la IV República y se dispone a enfrentar el 
‘neoliberalismo salvaje que nos han querido imponer desde Washington’.  

 

Es decir, de entrada, el reportero se desmarca de las declaraciones del mandatario 

y las aborda desde una postura más testimonial. No se compromete con su fuente. Brinda 

datos menos ‘amplios’ que los de Calloni y emplea elementos puntuales para abordar 

temas de mayor relevancia. Va de lo particular a lo general. Cano apunta por ejemplo 

que: 

A lo largo del día la oposición insiste en esos argumentos [de fraude] y exige la 
comparación entre los votos físicos y los resultados emitidos por las máquinas. Cada 
elector utilizó una pequeña máquina donde aparecían las dos opciones, eligió la de su 
preferencia y al oprimir la opción ‘terminar’, el aparato le entregó una papeleta que se 
depositó en una urna. Es decir, los opositores quieren, dicho a la mexicana, que se 
abran los paquetes (: 25).  

  

Al hablar de medios de comunicación venezolanos, Cano arma una crónica 

comparada entre lo que éstos relatan… y lo que no relatan: 

                                                 
3 Director del suplemento Masiosare de La Jornada. El 4 de agosto de 2004 se publicó en ese diario una 
nota titulada “Analistas: venezolanos ratificarán el mandato de Hugo Chávez. Opinan en foro organizado 
por La Jornada y Casa Lamm” (página 21). Cano era uno de esos analistas, aunque no precisamente quien 
emitió la opinión citada en el titular. En el panel se encontraba también el embajador de Venezuela en 
México, Lino Martínez. El 19 de agosto se publicó en La Jornada una entrevista que Cano hizo el 
presidente Hugo Chávez tras la victoria de éste en el referendo revocatorio. 
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 Muy de mañana, las televisoras privadas se hacen eco de la versión del "fraude" y 
dan amplio espacio a las denuncias opositoras. / El canal Globovisión, que sólo 
transmite noticias, dedica largos minutos, en diversos bloques, a mostrar "recorrridos 
por el oeste de Caracas". Una unidad móvil transmite, en vivo, el paisaje callero de la 
mañana, con un fondo musical tétrico. Pero las escenas son de una ciudad que vive la 
cruda de la larguísima jornada electoral: calles semivacías, con menos movimiento de 
lo normal, algunos transeúntes y vehículos. Las imágenes, siempre tomadas detrás de 
los vidrios de una camioneta, pretenden ¿demostrar que los chavistas están 
escondidos preparando maldades? / La conductora de Globovisión comenta las 
imágenes y habla de los "resultados sorprendentes" del referéndum. La cámara enfoca 
a un solitario barrendero que hace su trabajo. La conductora dictamina: "Son 
imágenes más de tensión que de celebración". / Los chavistas, dicen los conductores, 
deben estar celebrando, pero es sospechoso que no se les vea por ninguna parte. / 

Quizás a esas horas de la mañana los chavistas están dormidos, porque el presidente 
mantuvo a varios miles de ellos en Miraflores casi hasta el amanecer (: 25) 

 

Es inmediatamente después de estos párrafos que Cano incorpora ese “Chávez 

ofrece diálogo y a la conciliación con los votantes del sí, pero…” y da así un contrapeso 

a un relato que podría ser implícitamente favorable al oficialismo y sus simpatizantes. Es 

decir, muestra uno y otro lado de la realidad. 

 

Calloni y Cano fueron los corresponsales de La Jornada en la cobertura del 

referendo revocatorio; 20 de 26 notas de corresponsal fueron firmadas por ellos, mitad y 

mitad. Las notas informativas restantes son de un corte en general crítico 

periodísticamente hablando. Así se deja ver desde el primer párrafo preparado por Jim 

Cason y David Brooks4 para ese 17 de agosto:  

El gobierno de George W. Bush felicitó hoy [16 de agosto5] al pueblo de Venezuela 
por su paciencia y comportamiento pacífico durante el referéndum realizado el 
domingo, pero rehusó emitir una declaración reconociendo que el esfuerzo para 
revocar el mandato de Hugo Chávez había fracasado. (: 26) 

 

                                                 
4 Corresponsales de La Jornada en Washington y Nueva York respectivamente. Usualmente firman las 
notas juntos. Durante el periodo estudiado ofrecieron dos notas sobre el referendo venezolano. 
5 El lector recordará que los periodistas redactan notas que han de ser publicadas al día siguiente, producto 
de las rutinas productivas obligadas de un rotativo, es entonces cuando el público las conoce por primera 
vez. Para evitar confusiones en el uso de tiempos verbales, algunos periódicos mantienen la versión original 
del reportero y únicamente anotan, antes de iniciar los párrafos, la fecha en que el reportero escribió el 
artículo. 
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Por último y para cerrar la revisión de La Jornada, abordaré una referencia 

informativa publicada también en la primera plana de El Mundo titulada “Profanan 

ultraderechistas la tumba de Alí Primera”. Es esta una nota breve tomada de ‘agencia’. 

Pero en este caso la agencia no es tal sino una agrupación chavista llamada Asamblea 

Popular Revolucionaria (www.aporrea.org). La referencia informa: 

Sectores de la ultraderecha venezolana profanaron la tumba del mítico músico 
venezolano Alí Primera, en el cementerio de la localidad de Paraguaná, en el estado 
de Falcón. Reconocido en toda América Latina, Alí Primera, fallecido en 1985, fue 
un poeta y cantante comprometido con los sectores populares que llevó el 
compromiso y la lucha popular durante toda su extensa obra musical (…) ‘Los 
diabólicos hijos del odio fueron su tumba, allá en la Paraguaná de nuestros cantos 
solidarios, pero el fascismo en su desesperación cree que puede comerle el corazón a 
la canción liberadora de los pueblos’, declaró indignada una militante comunista. 
‘Ocasionaron destrozos en la última casa que el pueblo pudo construirle con el amor 
de los artistas y el llanto dulce de los oprimidos’, añadió. (: 24) 

 

Varios elementos se pueden notar de esta corta referencia. En primer lugar habla 

sobre el ‘gatekeeping’ presente en el rotativo. Aquel individuo que selecciona la 

información a ser publicada en La Jornada decidió privilegiar este reporte por encima de 

otras informaciones. La fuente consultada no es una agencia de noticias tradicional, lo 

que implica que alguien accedió al sitio de Internet de Aporrea y ‘escogió’ esos datos. En 

un contexto donde ‘la derecha venezolana’, la ‘oposición venezolana’ está siendo juzgada 

como ‘golpista’ y ‘terrorista’ en editoriales, notas y opiniones, vincular a la ‘ultraderecha 

venezolana’ con la profanación de una tumba equivale a colocar a esta ala política en el 

último reducto de la degradación. El discurso de la militante comunista citada en el 

reporte no puede ser más claro en este sentido al llamar a los profanadores –ligados a la 

oposición venezolana, aunque sólo sea por la construcción visual del referendo en el 

rotativo- “diabólicos hijos del odio”6. 

 

                                                 
6 Además, la fuente no ofrece declaraciones de policías o alguna fuente oficial que corrobore que algún 
miembro de la ‘ultraderecha’ fue responsable del acto de vandalismo, que por cierto no es descrito en 
mayor detalle. Al margen de la nota, sólo quisiéramos notar que reportes de La Jornada también son 
retomados en la página de Internet de la Asamblea Popular Revolucionaria, como se puede ver en 
http://www.aporrea.org/dameletra.php?docid=12835 
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He aquí la totalidad de entradas que se dedican al referendo revocatorio 

venezolano –o reportes cercanos- en La Jornada del 17 de agosto de 2004. Se puede 

observar una coherencia entre este universo de textos en el sentido de vincular a la 

oposición con adjetivaciones y conceptos negativos y al gobierno con ideas, referentes 

positivos de gestión. Hay dos actores, cada uno en distintos lados de la balanza. Y ésta se 

halla favorablemente cargada hacia el oficialismo. Resaltan los reportes de Arturo Cano y 

otros corresponsales, que brindan información neutral y crítica, disintiendo de la línea 

editorial predominante en el rotativo.  

 

4.1.3. El 17 de agosto en Reforma. Contrastes 
Páginas arriba destaqué el retrato que los rotativos bajo estudio ofrecieron sobre el triunfo 

chavista en sus respectivas portadas del 17 de agosto. Se resaltó ese contraste a nivel 

fotográfico entre una manifestación de júbilo chavista en La Jornada y un descontento 

antichavista en Reforma. Abordaré ahora los contenidos trabajados por este último diario 

y haré comentarios del mismo modo en que lo hice con La Jornada. Empezaremos por 

observar el cartón de Calderón, ‘Proyecto Alternativo’: 

Imagen 4. Cartón de Calderón, 17 de agosto. 
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No hubo en este ejemplar ningún otro artículo opinativo o comentario editorial 

además de la anterior imagen, que por sí misma tiene un gran significado. Chávez 

castrista, comunista… o peor. Tal vez la mayoría de la gente no sepa que es 

‘lumpemproletariado’ pero seguro no suena nada bien7. Chávez es representado como un 

militar sonriente, el amante de las masas. Y en tanto militar, autoritario. Otras entradas 

opinativas publicadas por Reforma sustentarían esta interpretación que aquí esbozo. No 

las retomaré aún para no perder el hilo del análisis de éste ejemplar, pero hace falta que el 

lector sepa que hay más valoraciones siguiendo este corte en la publicación. 

Lo que sí abundan en Reforma son artículos informativos. Muchos de ellos. 

Recordemos que el grupo editorial que distribuye el diario mantiene un perfil comercial. 

Enfocados en darle al lector lo que éste pide, no le brindan únicamente textos sino un 

diseño visual atractivo. De este modo, suprimen o evitan textos y reportajes largos, 

segmentando la información en varias notas. En el ejemplar bajo estudio, por ejemplo, 

hay 11 notas: 

Tabla 2: Notas informativas del Reforma del 17 de agosto de 2004. 
 

Título Autor Fuente Lugar 
‘Atender a pobres fue clave’ Octavio Pineda Reforma Caracas
Reta oposición triunfo chavista Octavio Pineda Reforma Caracas
Descartan presiones de EU a Chávez Andy Robinson La Vanguardia N.Y. 
Obtiene el Presidente apoyo popular récord DPA Agencia Caracas 
Intercambian culpas por derrota electoral J.J. Aznárez El País Caracas 
Acusa fraude un Cardenal Esteban Israel Reforma Italia 
Felicita México a venezolanos AFP Agencia México 
‘Nace hoy la quinta República de Bolívar’ Octavio Pineda Reforma Caracas
Militar, populista y crítico de EU J.J. Aznárez El País Caracas 
Enfrenta Venezuela carencias de fondo AP Agencia Caracas 
Aplauden democracia en Venezuela Agencias varias Agencias Varios 

 

Lo primero que debemos notar es que, en comparación con La Jornada, hay una 

mayor diversidad en cuanto a las fuentes informativas a las que recurrió Reforma para 

armar su producto: tres distintas agencias de noticias y 4 corresponsales (dos del propio 

                                                 
7 Lumpemproletariado. Término marxista de origen alemán que designa la capa más baja del proletariado, 
que carece de conciencia de clase.  Enciclopedia Selecciones del Reader’s Digest. 

 105



Capítulo 4. El dedo pulgar de Chávez 

diario y dos de rotativos españoles8). Abordemos el contenido de este rotativo con las 

notas redactadas por Octavio Pineda, el enviado oficial de Reforma a Caracas. En la 

primera plana de Internacionales encontramos un artículo suyo, “Atender a pobres fue 

clave”, que comienza de la siguiente forma: 

Maripili Hernández, codirectora del oficialista comando de campaña Maisanta, 
aseguró que la atención a los sectores menos favorecidos de Venezuela fue una de las 
claves para que el Presidente Hugo Chávez validara su gestión en el referendo del 
domingo.  

 

Característica central de esta nota es que el reportero realiza y transcribe una 

entrevista a esta protagonista de la coordinación chavista: 

¿Qué dio el triunfo al Presidente Chávez?  
Han sido varias cosas. La primera mantenerse fiel a la Constitución. En todo 
momento, el Presidente fue estricto en su cumplimiento. En segundo lugar, 
desarrollar un programa de Gobierno a favor de los pobres, y en tercer lugar, la 
identificación y sintonía que tiene con el pueblo. 

 

El enfoque y estilo elegido por el reportero tiene varias implicaciones en el 

producto final. Mediante una pregunta corta y directa que es respondida sin rodeos, el 

corresponsal de Reforma resalta una explicación causa-efecto del triunfo chavista. Me 

explicaré mejor, en el artículo ‘Nace hoy la quinta República de Bolívar’, del mismo 

reportero, se reproduce un análisis político genial en boca de un ciudadano común y 

corriente: “Para Ramón Bernal, también del sector pobre de Caricuao, la ecuación del 

triunfo de Chávez era simple: ‘Está con los pobres, y como en Venezuela somos la 

mayoría, pues ganó fácil’”. Ahí está la palabra clave de la construcción informativa del 

tópico venezolano en Reforma: ecuación. Para La Jornada, el triunfo chavista no es 

simplemente el resultado matemático (y por lo tanto orquestado desde un equipo de 

campaña) de ‘ayudar a los pobres’: “El extraño argumento presentado esta semana en un 

                                                 
8 La prensa española ha sido particularmente criticada por La Jornada respecto a su cobertura de la crisis 
venezolana. Una cita de Marcos Roitman que no incluimos en el apartado anterior pero del mismo artículo 
de él analizado, dice: “En España, país estratégico para la coordinadora del sí, sede internacional donde se 
planifica el bloqueo internacional hacia el gobierno de Chávez, antes con el beneplácito del gobierno de 
Aznar y hoy con la vista gorda del PSOE [Partido Socialista de España], El País, El Mundo, El ABC y La 
Razón, presentan una Venezuela devastada económica, política, social y culturalmente” (La Jornada, 17 de 
agosto de 2004: 26) 
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editorial hostil en The Economist, de que todo eso se hizo para ganar votos, resulta 

extraordinario” (Tariq Alí, La Jornada, 17 de agosto: 27). Para La Jornada, el apoyo a 

los pobres es parte de una filosofía de gobierno reformista, verdaderamente 

revolucionaria, que modifica las relaciones del poder social, por ejemplo “desplazando a 

los antiguos beneficiarios y destinando parte de [la renta petrolera] a los sectores más 

pobres del país” (Hernández Navarro, La Jornada, 17 de agosto: 17). En Reforma nada 

de esto sucede. Para éste diario, tal ‘revolución’ no existe… 

El malestar de la población y su empobrecimiento se ve reflejado en cifras 
concretas: la economía venezolana cerró el 2003 con una contracción de 9.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a pesar de la sostenida alza de los precios 
internacionales del petróleo. Durante el primer trimestre del 2004 la economía mostró 
signos de recuperación con un crecimiento de 29.8 por ciento del PIB. [Sin embargo] 
El desempleo se ubicó en el primer semestre del año en 15.5 por ciento (…) Cinco 
millones de personas trabajan en el sector informal (…) Mientras la presencia de 
mendigos y personas sin hogar en las ciudades venezolanas se ha multiplicado en los 
últimos años. Los asesinatos también aumentaron…. (Enfrenta Venezuela carencias 
de fondo, agencia AP, 17 de agosto de 2004: 20 A, tercera de Internacionales) 

 

…y el triunfo de Chávez es visto fríamente: 

 El presidente Hugo Chávez revalidó su gestión en el referendo que se realizó el 
domingo con un inédito nivel de participación y en el que obtuvo un apoyo récord 
que ha ido creciendo de manera sostenida desde 1998 (...) Los resultados del 
referendo parecen indicar que Chávez pudo compensar ampliamente los votos que 
perdió de sectores de clase media que lo habían apoyado en los comicios de 1998 y 
también los del 2000 (…) Basado en una recuperación de la economía en el último 
año y del alza espectacular de los precios petroleros en los últimos meses, Chávez 
lanzó a finales del año anterior multitudinarias campañas de promoción social… 
(Obtiene el Presidente apoyo popular récord, agencia DPA, 17 de agosto de 2004: 18 
A, primera de Internacionales)  

  

La diferencia entre las concepciones de uno y otro diario comienza a saltar a la 

vista con gran fuerza. Las misiones promovidas por el oficialismo venezolano no 

significan para Reforma los ‘programas sociales’ que son para La Jornada, sino 

‘campañas de promoción social’, campañas de atracción de votos. Sí, se admiten 

resultados… 
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“según cifras oficiales, se alfabetizó a 1.2 millones de personas, se crearon numerosos 
centros de salud en barrios pobres que rodean a Caracas, se abrieron mercados de 
abastecimiento subsidiados en todo el país y médicos cubanos atendieron a la 
población con menos ingresos (ídem). 

 

…pero la ‘naturaleza’ de estos resultados no es, digamos, ‘loable’ para Reforma:  

[Chávez es] fundamentalmente, un populista de izquierdas con dinero para serlo (…) 
El generoso paternalismo de Estado con los compatriotas pobres -70 por ciento de 
los 25 millones de venezolanos- fue determinante en su octava victoria electoral (…) 
La caja de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue la principal herramienta de 
Chávez en la última y eficaz campaña de ‘reparto de dividendo entre el pueblo’ 
(Militar, populista y crítico de EU, Juan Jesús Aznárez, El País, 17 de agosto de 
2004: 20 A)  

 

En Reforma se desconfía de Chávez… algo malo hay con él, sus acciones son 

interpretadas como fachada.  “La retórica caudillista y rompedora de Chávez, el rostro 

amulatado con boina colorada, la incorporación del ataque a George W. Bush en sus 

arengas” (ídem), constituyen esos ‘exóticos’ elementos por los cuales se guarda recelo de 

un mandatario cuyo discurso busca semejar aquel pronunciado por Rómulo Gallegos en 

1948: “… al fin ha habido gobernante venezolano (…) que no mintió, que no engañó, que 

no traicionó” (López Portillo Tostado, 2003: 96). Es ese un elemento característico de las 

informaciones que circulan por las páginas de Reforma, el alo de desconfianza 

permanente a los discursos ‘bolivarianos’ de Chávez. Un distanciamiento hacia las 

misiones de gobierno, considerándolas casi ‘montajes’ que agitan la superficie y no como 

auténticos programas que atacan los problemas de fondo. Para hacerle justicia a Reforma, 

la minúscula ‘semblanza’ de Chávez y su gestión, citada líneas arriba, en realidad rompe 

con el tono centrado y crítico de la gran mayoría de las notas publicadas por el rotativo. 

Sin embargo, esta ‘pequeñez’ de colaboración de Aznárez resulta ser fundamental; 

porque en un marco donde la masa de las informaciones es neutral y brinda el punto de 

vista de una y otra parte -20 de 26 notas de corresponsal fueron firmadas por Octavio 

Pineda y siguieron este esquema-, llega una mini-biografía del presidente venezolano en 

donde se le llama ‘populista de izquierdas con dinero para serlo’… y ahí se acaba la 

neutralidad de Reforma.  
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Pero también es cierto que el diario presenta un panorama más amplio, reproduce 

opiniones más allá de la propia. Por ejemplo, una de sus notas se titula ‘Aplauden 

democracia en Venezuela’. Dicho ‘texto’ es más bien un collage con las reacciones 

oficiales de ciertos gobiernos frente al referendo, un pequeño apartado donde voceros de 

la Unión Europea, Cuba, Argentina, Brasil y Colombia (con sus respectivas banderas a un 

costado) comparten su punto de vista respecto al proceso refrendario: 

‘Es una gran victoria para la democracia, tal y como parece hasta ahora’, sostuvo la 
vocera [de la Unión Europea], quien prefirió no posicionarse acerca de los resultados 
de la consulta popular venezolana (DPA)  [;] La noticia del triunfo del Presidente 
Hugo Chávez ocupó ayer los titulares de la prensa cubana (…) Con el título ‘Esta es 
una gran victoria del pueblo’, el rotativo Juventud Rebelde publicó a página entera la 
fotografía de Chávez en el balcón del Palacio de Miraflores (Yolanda Martínez, 
Reforma) [;] ‘El Canciller brasileño, Celso Amorim, expresó la satisfacción de su 
Gobierno por la transparencia del proceso venezolano. ‘Las indicaciones que hemos 
tenido apuntan a un resultado claro, de manera absolutamente legítima’. ‘El referendo 
refuerza la democracia en Latinoamérica’, opinó, ‘ahora lo importante es que el 
pueblo se capaz de hallar los caminos de la reconciliación’ (DPA). (mismo ejemplar: 
20 A) 

 

Ambos periódicos, La Jornada y Reforma, rescatan algo positivo a partir del 

proceso refrendario: es benéfico, consideran, para el desarrollo de la democracia en 

América Latina y el mundo, el que se evalúe a un mandatario a mitad de su gestión y se 

decida su permanencia o no en el poder; cuando este proceso es observado y reconocido 

como transparente por agentes externos, incrementa la legitimidad del sistema imperante 

en la nación… sienta un buen precedente. Y esto, protestas más, protestas menos, es lo 

que pasó en Venezuela. Chávez salió victorioso del referendo…y en su legitimidad 

internacional. La diferencia entre La Jornada y Reforma es que el reconocimiento del 

triunfo no implica, para el segundo diario, que la gestión chavista sea positiva. Para 

Reforma Chávez ganó el referendo pero sus políticas no son las idóneas. Para La Jornada 

el presidente triunfó en la consulta porque está interesado en establecer una justicia social 

y el pueblo se lo reconoce. 
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4.2. Un mes bajo la lupa 
 
Hasta aquí he presentado una interpretación sobre los contenidos publicados por La 

Jornada y Reforma en un día específico. Ampliando el estudio a la cobertura del mes de 

agosto 2004, hago uso ahora de los datos recopilados con la herramienta de codificación 

creada para esta tesis y en primer lugar presento al lector no cifras numéricas sino los 

títulos de artículos publicados en las primeras planas y contraportadas del periodo 

delimitado.    

Tabla 3. Titulares que hicieron referencia a Venezuela y fueron publicados durante agosto de 

2004. Después del día 19 no se publicó más del tema en ninguna de las ‘caras’ de los diarios. 

   CABEZAS EN PÁGINAS EXTERIORES   
PRIMERAS PLANAS  (en gris)   CONTRAPORTADAS (en blanco) 
  La Jornada    Reforma    
1° de agosto          
Ordenan captura de 59 militares en         
Venezuela; varios, fallidos golpistas        
        7 de agosto   
        Aumenta Chávez 5 puntos su ventaja 
9 de agosto          
Masivo respaldo a Chávez a unos días         
del referéndum          
11 de agosto          
Chavistas: la meta es amplia victoria,        
no final cerrado en el referéndum        
13 de agosto     13 de agosto   
Hugo Chávez: en el referéndum se juega   Pide [embajada de]  México no viajar 
algo más que mi permanencia    a Venezuela   
15 de agosto     15 de agosto   
Venezuela decide hoy el futuro de Chávez;   Deciden el futuro de Chávez 
el país, en estado de alerta.        
16 de agosto     16 de agosto   
La suerte de Chávez,    Se desborda Venezuela 
aún sin definir esta madrugada    [ de electores ]   
17 de agosto     17 de agosto   
Triunfa Chávez;     Vence Chávez; elude EU aval 
inconformes, la oposición y EU        
18 de agosto     18 de agosto   
Reconocen EU y la IP venezolana   Avala EU triunfo de Chávez 
que Chávez ganó          
19 de agosto          
Chávez: sigo aquí, pese a que EU       
lanzó todo su poder        
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 La variable Caras, a partir de la cual obtuve la tabla anterior, tuvo como función 

identificar cuándo los rotativos habían encontrado el tema venezolano lo suficientemente 

relevante como para noticiarlo en primera plana o contraportada. Coincidieron La 

Jornada y Reforma con publicar 5 portadas donde el referendo revocatorio ocupó mayor 

o menor mención, pero que apareció en primera plana al fin y al cabo. La Jornada tuvo 

más entradas en contraportada que Reforma, pero esto se debe a que este último diario 

prácticamente no publica información en tal página. Es evidente sin embargo que La 

Jornada consideró más importante que Reforma acercar al lector mexicano con los 

acontecimientos venezolanos. El primer diario hizo uso de portadas y contraportadas para 

dar a conocer a sus lectores los distintos aspectos del acontecimiento. Aunque Reforma 

generalmente no publica información en la contraportada debemos recordar que su 

formato es más grande que el de La Jornada y esto le permite duplicar el número de 

tópicos que aparecen en el periódico de izquierda, por lo cual debemos considerar que, o 

La Jornada tiene interés por noticiar los acontecimientos venezolanos o Reforma tiene 

pocas intenciones de destacar el tema. Ya hemos vistos las diferencias discursivas en 

entradas referidas en portada al estudiar la correspondiente al 17 de agosto de 2004, así 

que no realizaremos otro análisis de las primeras planas. Lo que sí haremos será 

identificar cómo se distribuyeron las 198 entradas registradas en los dos diarios según 

otra variable, la de Género. Quiero mostrar cómo se distribuyeron en cada publicación, 

según su explícita función informativa u opinativa, las entradas analizadas.  

Tabla 4: Entradas registradas por rotativo según género base. 
Entradas por Género Base     
  La Jornada Reforma 
Información 58 80 
Opinión 31 19 
Cartas e invitaciones 10   

TOTAL 99 99 
 

En la tabla superior se distingue claramente que, en comparación con La Jornada, 

Reforma destinó más unidades a noticiar el referendo revocatorio o sus conexiones. Pero 

el dato es engañoso. Aún cuando efectivamente hay más entradas informativas en 

Reforma, esto se debe a que este diario divide por notas lo que La Jornada divide por 

‘secciones’ dentro de notas amplias o reportajes. Recordemos que parte de la estrategia 
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visual de Reforma consiste en digerir para el lector la información, segmentando ésta en 

unidades separadas. La Jornada, por el contrario, privilegia la longitud de sus textos de 

modo que se demuestre la intención del rotativo de profundizar en los acontecimientos. 

En realidad, el espacio textual destinado a la información es bastante similar en ambas 

publicaciones. Donde sí hay una diferencia es en la cantidad de entradas opinativas 

(editoriales, opiniones, columnas o cartones) presentes en cada diario, es decir en las 

entradas destinadas a comentar la información. En este sentido he deseado ofrecer al 

lector la distribución numérica y porcentual de las entradas opinativas y las informativas 

(divididas en firmadas por un corresponsal o no firmadas) según la tendencia favorable, 

neutra o desfavorable con que las identifiqué durante la codificación. Esto nos permitirá 

observar si el género está vinculado o no con mayores o menores índices de neutralidad 

en la representación de la realidad.  

Tabla 5: La tabla superior (2.A.) muestra la distribución de entradas según el género al que 
pertenecen y la tendencia por mí codificada. La tabla inferior (2.B.) ofrece estos mismos datos 

pero ya no en forma numérica sino porcentual –la lectura porcentual es horizontal. 
 

2. A. Tendencias por Periódico (número de entradas)           
    M.F. F. N. D. M.D. N/A Total
La Jornada Opinión 15 1 3 1 1   31 
  Información Firmada 5 6 14     1 26 
  Información sin Firma 1 6 24     1 32 
                  
Reforma Opinión 1 1 3 4 10   19 
  Información Firmada     37 1 2   40 
  Información sin Firma   2 35 3     40 
         
         
2. B. Tendencia por Periódico (porcentajes)          
    M.F. F. N. D. M.D. N/A  
La Jornada Opinión 48.4 35.5 9.7 3.2 3.2    
  Información Firmada 19.2 23.1 53.8     3.8  
  Información sin Firma 3.2 19.4 74.2     3.2  
                 
Reforma Opinión 5.3 5.3 21.1 21.1 47.4    
  Información Firmada     92.5 2.5 5.0    
  Información sin Firma 1.0 3.0 75.8 8.1 12.1    
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Según los datos presentados, el género opinativo está directamente relacionado 

con una menor neutralidad que la observada en los géneros informativos para ambos 

diarios. Además, el peso de las opiniones publicadas en La Jornada se inclina a favor del 

oficialismo mientras aquel de las difundidas desde Reforma se carga hacia una 

representación desfavorable del chavismo (recuerde el lector que en el capítulo 

metodológico anoté que la tendencia está considerada en función del apoyo o rechazo al 

gobierno venezolano). Por otro lado, en el género informativo subdivisión ‘Sin Firma’ 

ambos diarios conservaron alrededor del 75 por ciento de sus entradas bajo una 

codificación neutral y el restante 25 por ciento se ubicó, tanto para La Jornada como para 

Reforma, mayoritariamente en los mismos polos que las opiniones, esto es favorable al 

gobierno venezolano en el rotativo de izquierda, desfavorable en el centro-empresarial.  

Donde sí se observaron diferencias importantes fueron en las informaciones 

‘firmadas’ es decir, aquellas en las cuales los corresponsales, y no la Redacción o las 

agencias de noticias, se hacían responsables del texto publicado. En estos casos, el índice 

de neutralidad descendió en La Jornada hasta casi el 50 por ciento y ascendió en 

Reforma hasta alrededor del 90 por ciento. Ya explicábamos en la primera parte de este 

capítulo que el trabajo de una sola reportera, Stella Calloni, había tenido influencia en 

que gran parte del material informativo de La Jornada fuese poco neutral y más bien 

bastante sesgado a favor del gobierno chavista. Por otro lado, el alto grado de neutralidad 

registrado en las entradas firmadas de Reforma debe equilibrarse con los comentarios 

también hechos en la primera sección del capítulo en el sentido que ítems de corte 

opinativo colocados en medio de las informaciones orientaban la lectura a favor de la 

derecha ideológica y política. 

 

4.2.1. Y… el tema del día es….! 
Al crear la herramienta de codificación de la cual obtuve información sobre el universo 

de estudio, una de las variables más importantes fue ‘Temas’. Con ella quise identificar si 

cada publicación privilegiaba líneas temáticas particulares en función, tentativamente, del 

corte ideológico dominante en el periódico. Siguiendo un procedimiento descrito en el 

capítulo 3 obtuve un listado de 14 ítems que eran relevantes bien para alguno de los dos 
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diarios, bien para ambos. Comparamos la frecuencia de mención de esos mismos catorce 

tópicos entre ambos periódicos, obteniendo la tabla que aparece a continuación. 

 

Tabla 6. Frecuencias porcentuales descendentes por tema y por periódico considerando todas las 
entradas estudiadas. En negritas se resalta el tópico ‘Estados Unidos y Venezuela’ para que el 

lector observe las diferencias que pueden haber de una rotativo a otro. 
Ranking    Jornada    Reforma 

1  Hugo Chávez 18.3  Hugo Chávez 14.6 
2  Estados Unidos & Venezuela 13.7  Interpretación de procesos 13.8 
3  Interpretación de procesos 12.4  Caracterización Oposición 9.8 
4  Resultados Referendo 9.8  Transparencia en Elecciones 8.9 
5  Caracterización Oposición 8.5  México & Venezuela 8.1 
6  Apoyo al Gobierno 6.5  Contexto de Venezuela 8.1 
7  Contexto de Venezuela 6.5  Organización del Referendo 7.3 
8  Enfrentamiento de Sistemas 5.9  Resultados Referendo 7.3 
9  Transparencia en Elecciones 5.9  Estados Unidos & Venezuela 6.5 

10  Caracterización Oficialismo 5.2  Populismo 6.5 
11  México & Venezuela 3.9  Reacción de Observadores 4.9 
12  Organización del Referendo 1.3  Caracterización Oficialismo 3.3 
13  Reacción de Observadores 1.3  Apoyo al Gobierno 0.8 
14  Populismo 0.7  Enfrentamiento de Sistemas 0 

  TOTAL 99.9  TOTAL 99.9 

 

 

Ambos diarios incluyen una serie de temas centrales –digamos aquellos que están 

ubicados por encima del ocho por ciento de mención comparada- y otros que llamaremos 

‘de soporte’ –con las valoraciones porcentuales más bajas. La tabla 3 nos sirve como guía 

para ubicar esta variación y distinguir entre los temas que para un diario son más 

relevantes que para otro. No debemos olvidar, sin embargo, que todos los tópicos se 

nutren el uno al otro, mutuamente se justifican y dan coherencia. Por ejemplo, el conjunto 

de temas de soporte que surgen en la construcción noticiosa contribuyen, cual ladrillos, a 

la formación de una estructura con características propias de nivel estilístico y 

conceptual. Los súper-temas descansan sobre esta estructura, le aportan su propio valor y  

le dan sentido. 

 

En este apartado incorporamos una variable más de la herramienta de 

codificación, ‘Tendencia’. Con ella buscamos identificar en las entradas analizadas una 

postura determinada entre la representación “Muy Favorable” del oficialismo o la gestión 
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presidencial  de Chávez hasta una “Muy Desfavorable” 9. De nuevo, los datos obtenidos 

mediante esta variable no deben ser considerados rígidamente sino como una guía del 

universo estudiado. 

 

Comentemos pues los hallazgos y observaciones más relevantes de este apartado. 

Comenzaré con el análisis a profundidad de ciertos temas de soporte y veremos hasta 

dónde nos llevan estos en la comprensión del discurso y de la construcción informativa 

de cada diario. Posteriormente tomaremos otros temas-eje pero no los comentaremos tan 

detalladamente sino sólo los datos más precisos. 

 

4.2.1.1. Temas- ‘Apoyo al gobierno’ y ‘Populismo’ 
 
Tabla 7. Extracto de la Tabla 6 mostrando los rankings  y el porcentaje de mención de los tópicos 

‘Apoyo al Gobierno’ y ‘Populismo’ en cada diario. 
 

Ranking    Jornada    Reforma 

6  Apoyo al Gobierno 6.5      

10         Populismo 6.5 

13       Apoyo al Gobierno 0.8 

14  Populismo 0.7      

 

 

 

 

 

Antes que nada hay que distinguir lo obvio: el tema ‘Apoyo al gobierno’ está capitalizado 

por La Jornada y el de ‘Populismo’ por Reforma. La Jornada prácticamente no menciona 

‘Populismo’ ni Reforma ‘Apoyo al gobierno’. La razón por la que presento aquí ambos 

tópicos es que sus respectivos contenidos resultan radicalmente opuestos. ‘Apoyo al 

gobierno’ es explícito en la postura que representa –y su origen es fácilmente 

identificable, cartas e invitaciones a la redacción de La Jornada. ‘Populismo’ en cambio 

no necesariamente es tan explícito, pero puedo señalar que se trató de artículos de 

opinión casi siempre contrarios a Chávez. Veamos las tablas de ‘Tendencia’:  

 

                                                 
9 En el capítulo 3, Metodología, se describe con mayor claridad en qué tipo de elementos se basó la 
ubicación de las entradas bajo las etiquetas M. F. (Muy Favorable), F. (Favorable), N. (Neutral), D. 
(Desfavorable) y M. D. (Muy Desfavorable).  Para excepciones se incluyó un N/A (No aplica). 
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Tabla 8. Donde se muestra el número de entradas por diario que incluyeron los tópicos ‘Apoyo al 
gobierno’ (parte superior de la tabla) y ‘Populismo’ (parte inferior) 10. 

 
Tema: 'Apoyo al gobierno'  -- Entradas 
por Diario         
  M. F. F. N. D. M.D. Total 
La Jornada 5 2 3     10 
Reforma     1     1 
              
Tema: 'Populismo'  -- Entradas por 
Diario         
  M. F. F. N. D. M.D. Total 
La Jornada         1 1 
Reforma   1 2 2 3 8 
              

  

 Estos temas de soporte, como deja ver la tabla 5, tuvieron implicaciones 

discursivas que a continuación estudiaremos. 

 

Apoyo al gobierno. Mencionábamos ya que las cartas enviadas a la sección El 

Correo Ilustrado de La Jornada (ubicada en la segunda página del diario, debajo de la 

Editorial) constituían el cuerpo de este tópico. Todas las cartas e invitaciones que llegan a 

tal sección reciben un pequeño título por parte del periódico. Algunos de los titulares 

observados fueron –antes del referendo- ‘Intelectuales en apoyo de Venezuela’, 

‘Reprueban injerencia en Venezuela’,  ‘Si yo fuera venezolano votaría por Hugo Chávez’ 

y –tras el referendo- ‘Felicitación al pueblo de Venezuela’. 

 Sobre dos de estas cartas quisiera llamar la atención. Recordando al lector la 

portada del 17 de agosto de 2004, analizada en las primeras páginas del capítulo, donde 

se resaltó el paralelo visual que La Jornada establecía entre el triunfo de Chávez y el 

‘triunfo del pueblo venezolano’, presentaré aquí una misiva que sigue esas mismas 

analogías. ‘Intelectuales en apoyo de Venezuela’ es el título asignado a una esquela 

                                                 
10 En estas tablas, debido al bajo número de entradas registradas,  no empleamos porcentajes como lo 
haremos más adelante con los super-temas, sino que conservamos las cifras originales. El uso de 
porcentajes tiene como fin facilitar el contraste de las tendencias registradas sin ‘contaminarlo’ con 
variaciones numéricas que desvíen la atención del lector. En los temas ‘Apoyo al gobierno’ y ‘Populismo’ 
el uso de unidades era forzoso: la única entrada de ‘Apoyo al gobierno’ en Reforma y la única de 
‘Populismo’ en La Jornada habrían resultado en un engañoso ‘100 por ciento’ a favor de una postura 
determinada que no correspondía a la mejor interpretación de los datos obtenidos. 
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firmada  por 13 personas que se identifican como ‘intelectuales de distintos países del 

mundo” y que fue publicada el 6 de agosto. En el escrito los personajes son muy claros 

respecto al compromiso que han asumido de  

Apoyar de manera decidida y solidaria el proceso de profundas transformaciones 
democráticas que lleva a cabo la revolución bolivariana, conducida por el presidente 
constitucional Hugo Chávez Frías. [Desarrollan el documento y hacia el final 
reiteran]…ante esta decisiva coyuntura del referendo, reafirmamos nuestro apoyo a la 
revolución bolivariana, como única garantía de cambio social en Venezuela y como 
aporte fundamental al proceso de integración latinoamericana.   

 

 En ninguna parte escriben ellos que ‘apoyan a Venezuela’; dejan en claro, eso sí, 

que para ellos el ‘movimiento bolivariano’ es la mejor opción para el desarrollo de este 

país. La interpretación donde se infiere que ‘apoyar la revolución bolivariana’ equivale 

exactamente a ‘apoyar a Venezuela’ es propia de La Jornada, de esta forma el diario se 

asume explícitamente como promotor de una corriente política con la cual simpatiza. 

 

 Para quienes el ejemplo anterior resulte poco relevante o ‘muy forzado’, presento 

un segundo caso que resulta más interesante porque sí puedo ofrecer un contraste entre 

los rotativos bajo estudio. El asunto surge a partir de un manifiesto firmado por decenas 

de personajes alrededor del mundo y que se titula, el original en inglés, ‘If we were 

Venezuelan, on August 15th, 2004, we would vote for Hugo Chavez’11. Reforma fue el 

primero de los dos diarios en hacer mención de tal declaración a través de una nota 

publicada el jueves 5 de agosto bajo el título “Dan creadores mano a Chávez”: 

Londres (DPA).- Escritores, políticos y realizadores cinematográficos de más de 
una docena de países ofrecieron su apoyo al Presidente venezolano (…) Los 
integrantes del grupo firmaron un manifiesto, publicado en varios medios de 
comunicación esta semana, en el que afirman que si fueran venezolanos, votarían por 
Chávez en la consulta (…) ‘Deseamos expresar nuestra solidaridad con la lucha que, 
junto con el Presidente Hugo Chávez, la mayoría del pueblo de Venezuela esta 
librando en defensa de su derecho a decidir libremente su futuro’, afirma el 
manifiesto, que tiene el objetivo de reunir apoyo internacional para Chávez. [Tras 
continuar con una cita textual más y algunos otros datos, la nota continúa] Líderes de 
oposición lo han acusado de comportarse de una manera autocrática, de dañar 
gravemente la economía y de querer convertir al país en otra Cuba. Sus seguidores 
afirman que Estados Unidos ha estado socavando su gobierno debido a su posición 

                                                 
11 En el anexo al final de este capítulo encontraremos la versión original del comunicado, así como los 
textos de La Jornada y Reforma tocantes al mismo. 
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contra la guerra en Iraq y a los temores de una interrupción en los suministros 
petroleros del quinto exportador más grande del mundo. (…) Los firmantes que 
apoyan a Chávez preguntan en su manifiesto: ‘¿Cuántos Jefes de Estado 
tendrían el valor de poner su popularidad a prueba antes de terminar su 
periodo?’ (…) (: 20 A). 

 

Debo destacar que la anterior es una nota de agencia, lo que quiere decir que el 

equipo de Redacción de Reforma juzgó conveniente incluir este comunicado –

definitivamente positivo para Chávez- en el cuerpo noticioso del rotativo (apareció, de 

hecho, en la primera plana de la sección Internacional). La nota también sirve de 

‘pretexto’ para enmarcar el escenario del conflicto venezolano (‘líderes de oposición lo 

han acusado…’, ‘sus seguidores afirman…’); pero culmina rescatando el sentido original 

del comunicado: ‘¿Cuántos Jefes de Estado tendrían el valor de poner su popularidad a 

prueba antes de terminar su periodo?’. 

A esta construcción informativa se añaden otros dos elementos que considero 

adecuado comentar pues forman parte del marco en el cual apareció la carta de apoyo a 

Chávez. La información del manifiesto se hallaba diseñada editorialmente sobre una sola 

columna delgada; a su lado, en otra columna del mismo ancho y alto se distribuyeron 

cuatro fotografías en su conjunto subtituladas ‘Guerra de Propaganda’ y que mostraban 

alternativamente imágenes de la campaña por el sí (rechazo a Chávez) y el no (apoyo al 

mandatario) en las calles de Caracas. El segundo elemento es una muy pequeña nota que 

apareció al pie de las dos columnas mencionadas, bajo el título ‘Temor de atentados’ y 

también con información de la agencia DPA su contenido apuntaba: 

Un dirigente opositor de Venezuela [Américo Martín, ‘dirigente de la Coordinadora 
Democrática’] denunció ayer que el gobierno prepara actos terroristas para detener el 
referendo revocatorio (…) En un comunicado de prensa, Martín atribuyó al gobierno 
la responsabilidad por el reciente robo de más de 20 toneladas de explosivos en 
instalaciones militares de alta seguridad ‘sin que se haya removido a los jefes de 
guarniciones’ (: 20 A).  
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Imagen 5. Diseño editorial para ‘Dan creadores mano a Chávez’ en el Reforma del 5 de 
agosto de 2004. 

 

El marco integral en que aparece el manifiesto de los ‘creadores’ plasma un 

panorama complejo donde hay quienes apoyan al mandatario y quienes lo adversan, 

quienes piensan lo mejor de él y quienes opinan lo peor. En este caso, Reforma resalta la 

postura de quienes respaldan al mandatario pero las voces opositoras siempre 

permanecen ahí.  

  

El trabajo hecho por La Jornada con esta misma carta es sumamente interesante. 

El comunicado no se publica sino hasta el lunes 9 de agosto, a la semana siguiente de 

haberse dado a conocer a nivel internacional. El dato es notable porque uno de los 

firmantes, Tariq Alí –el primero cuyo nombre aparece en la carta publicada- es un 

hombre cercano a La Jornada, lo cual supone que el rotativo tuvo acceso directo al 
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manifiesto desde el primer momento en que éste se hizo público12. ¿Por qué se retrasó la 

publicación del manifiesto en La Jornada?  Curiosamente, la carta fue publicada al día 

siguiente de la mayor movilización pro-chavista en los más de 6 años de la llegada de 

Chávez al poder. 

Imagen 6. Contraportada de La Jornada, lunes 9 de agosto de 2004. 

 

“La concentración celebrada hoy es el primer acto masivo de cierre de 

campaña…”, apuntaba la nota interior de La Jornada, con informaciones de AFP, DPA y 

Reuters. Por lo tanto se trataba de una marcha programada. La imagen 6 no permite verlo 

con claridad, pero el último de los sumarios que acompañan al “Masivo respaldo a 

Chávez a unos días del referéndum” lee: “Si pudiéramos votaríamos por él: personajes 

del mundo”, y da pase a las páginas 2 y 29. Es en la página 2 donde encontramos la carta 

                                                 
12 Alí es editor de la publicación de izquierda New Left Review, con sede en Londres, ciudad desde la cual 
se dio a conocer el comunicado. Como editor de esta revista es válido considerar que, sino fue uno de los 
impulsores del manifiesto, debía conservar copia del texto.  Y aún cuando todas estas ‘suposiciones’ fueran 
erróneas, ahí está el cable de DPA del cual Reforma tomó su información. Como un punto aparte, debemos 
mencionar que la carta publicada en la sección El Correo Ilustrado bajo el título “Si yo fuera venezolano 
votaría por Hugo Chávez” es una versión editada del texto inicial (ver Anexos). Tal vez por cuestiones de 
espacio, dos párrafos del escrito en inglés se resumieron en uno, aunque conservado el sentido original. 
También como nota al margen está el hecho de que al leer los textos de Reforma, La Jornada y el original 
en inglés, se advierte que quien tradujo el texto al español fue alguien diferente para cada periódico, aunque 
no se observaron diferencias trascendentales entre los textos. 
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titulada “Si yo fuera venezolano votaría por Hugo Chávez”, el manifiesto del cual 

estamos hablando. Se puede inferir que el rotativo ubicó el momento preciso en que el 

comunicado podía lograr su mayor impacto discursivo. Es un ejemplo claro no sólo de 

gatekeeping y construcción informativa sino del diseño de una estrategia orientada a 

plantearle al lector un escenario donde ‘todos están con Chávez’.  

 

Populismo. Es el otro tema de soporte, aprovechado más por Reforma que por La 

Jornada. El primer diario reprodujo ocho artículos de opinión relativos a este tópico, el 

segundo, solamente uno. Esa única vez en que el tópico fue abordado de manera directa 

por La Jornada corresponde al miércoles 18 de agosto, mediante un artículo de opinión 

de Sergio Ramírez, ‘Los pobres más ricos del mundo’. Para comprender mejor lo que 

viene, hemos considerado apropiado que el lector identifique primero quién es este 

personaje. 

Sergio Ramírez nació en 1942 en la localidad nicaragüense de Masatepe, estudió 
leyes, actuó en la oposición contra el dictador Anastacio Somoza, en 1984 fue electo 
vicepresidente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y después fue 
legislador. /Pero antes, mucho antes, comenzó su carrera literaria. Cuento, poesía, 
novela, ensayo son algunos de los géneros en los que ha viajado, regresando a uno y a 
otro a lo largo de los años… 

 

Tal es la ‘ficha técnica’ que de él aparece en la sección Cultura del 9 de 

noviembre de 2004, en la propia Jornada, con motivo de una entrevista que le hacen por 

la publicación de un libro nombrado ‘Mil y una muertes’, conversación durante la cual 

cuenta que “gran parte de la realidad que vivimos en América Latina es política, tiene 

mucho que ver con la vida pública, de manera que hay quimeras que corresponden a la 

realidad de cada país”13. Quimeras, sueños, sueños que son llevados a sus extremos, 

confía Ramírez.  

En ese tono está escrito ‘Los pobres más ricos del mundo’. Relata el autor que 

numerosos amigos venezolanos le llamaron en los días previos al plebiscito revocatorio 

para saber si, de acuerdo a la propia experiencia de Ramírez, un triunfo del sí podía darse 

en Venezuela, producto del voto oculto. Y es que en el 2004 los sondeos internacionales 
                                                 
13 La entrevista se puede leer a partir de un vínculo desde la página del escritor, www.sergioramirez.com 
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predecían que Hugo Chávez saldría triunfador del referendo por un 60-40 en las 

votaciones. Los opositores esperaban que el voto oculto -los indecisos o aquellos que no 

querían afirmar que votarían contra Chávez por temor a algún tipo de ‘represalias’ o 

pérdida de privilegios- terminaría por inclinar la balanza a favor del sí a la salida del 

mandatario caribeño. Le preguntan a Sergio Ramírez porque fue precisamente el voto 

oculto el que sacó del poder al Frente Sandinista en la Nicaragua de 1990, colocando en 

la silla presidencial a Violeta Chamorro… cuando todas las encuestas indicaban que los 

sandinistas conservarían la dirigencia nicaragüense. Imposible vincular las dos 

experiencias, respondía Ramírez a sus amigos:   

…la primera distancia clave entre ambas situaciones estaba marcada por la guerra 
(…) Las discordias alrededor de Chávez y su proclamada revolución bolivariana, 
gracias a Dios, no han dado lugar a ninguna guerra, y dentro de la tensión de las 
circunstancias, se ha tratado de un enfrentamiento cívico. Y no creo que ninguno de 
esos partidarios de Chávez, que siguen viéndolo como un redentor capaz de 
aliviar su pobreza secular, medicinas gratis, becas de estudio, viviendas sin costo, 
máquinas de coser y bicicletas, se atrevería a votar en contra de su propio corazón 
chavista, sin mediar un motivo muy superior a sus deseos personales de bienestar, 
como el que representa una guerra cruel y devastadora. (La Jornada, 18 de agosto de 
2004: 31) 

 

Y es aquí donde nosotros regresamos a nuestro tema de origen, la construcción 

discursiva y temática de los acontecimientos venezolanos. Como podemos ver, el 

articulista se separa de la línea que veníamos observando en La Jornada, de respaldo a 

Chávez, para mantenerse crítico y distanciado de ella. La selección de palabras (“su 

proclamada revolución bolivariana”) e ideas (“partidarios que siguen viéndolo como 

redentor”) implican un desdén hacia el oficialismo en Venezuela, un claro desafecto al 

chavismo. Y tiene un eje central de ataque: 

Encuentro más similitudes (…) entre la Venezuela de hoy, que acaba de ratificar a 
Chávez en el poder, y la Argentina de Perón (…) Para que el populismo sea efectivo 
como arma política, el caudillo debe contar con recursos cuantiosos que le 
permitan dar con largueza. Perón echó mano de las reservas de oro creadas por la 
venta de carne y cereales durante la segunda guerra mundial (…) y Chávez tiene a su 
disposición los miles de millones que el petróleo representa…. 

… la riqueza sigue pésimamente repartida, pese a toda la retórica revolucionaria. Las 
bicicletas y las máquinas de coser en manos de quienes hacen fila para recibirlas 
no crean riqueza, pero crean adhesiones. (ídem) 
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Es ésta la única opinión en La Jornada que ataca tan fieramente a Chávez durante 

todo el periodo estudiado, y la única que hace referencia explícita al concepto de 

populismo. Otras abordaban el tema de modo meramente tangencial, generalmente 

dedicando pequeños espacios en crítica de quienes usaban o usan la palabra ‘populismo’ 

para atacar a Chávez. El artículo de Sergio Ramírez no pasó desapercibido entre otros 

columnistas de La Jornada, hubo una respuesta a esa voz disidente: 

Cualquier enfoque aproximativo al proceso político venezolano exige limpiarse de 
prejuicios y de vuelos doctorales. Los bolivarianos aseguran que se hallan inmersos 
en una revolución. Si esto es así (y lo hechos indican que así es) sería imposible 
entender su mensaje desde enfoques reduccionistas que conllevan la subestimación 
del rol creativo de los pueblos. / Un ejemplo de reduccionismo sería el modo 
simplista con que ahora, ante la contundente derrota de la oligarquía venezolana, se 
expresan los déspotas ilustrados que atribuyen la victoria de Hugo Chávez a la 
ingente disponibilidad de recursos provenientes del petróleo. Dicen que su 
ascendiente popular (‘populismo’, según ellos) les recuerda los años en que el 
peronismo aprovechó los altos precios impuestos por la Segunda Guerra Mundial a 
productos como la carne, el trigo y el cereal. / Ya no saben qué decir… (José 
Steinsleger. ‘El mensaje de la revolución bolivariana’. La Jornada, 25 de agosto de 
2004: 21) 

  

Como ‘déspota ilustrado’ calificó Steinsleger a su colega de letras. Dato 

interesante resulta el que Steinsleger fue el articulista que más opiniones sobre el 

referendo venezolano publicó durante el periodo de estudio –seis, pese a no tener una 

columna fija. La crítica a Ramírez, quien durante el periodo estudiado sólo tuvo la 

participación arriba comentada, hablaría de una cierta presión al interior del diario por 

mantener la línea editorial dominante.14

 

                                                 
14 Eso no significa que Ramírez se haya ‘asustado’.  Fuera del periodo de análisis, antes y después de él, 
Ramírez ha escrito artículos de opinión para La Jornada; varios de ellos dedicados a Venezuela. Ha escrito 
en este diario otros artículos, fuera del periodo de análisis, también relativos a Venezuela. Quisiera destacar 
uno de los previos, del 16 de abril de 2002, donde argumenta que ‘el populismo de Chávez’ no es pretexto 
para intentarle derrocar con un golpe de Estado… ya que para eso están las herramientas constitucionales. 
Así que la Redacción de La Jornada ya sabía el tono de Ramírez antes del 16 de agosto de 2004 y aún así 
lo invitaron a participar o bien tomaron el texto que envió (e incluso, recibió pase de página desde la 
primera plana).  
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 El populismo, como fue abordado por Reforma –y también debido al mayor 

número de opiniones que lo tomaron por eje central de discusión- incorporó más aspectos 

de la interpretación de los eventos venezolanos. No sólo se criticó el que… 

haciendo uso del privilegio de no tener que explicar el uso de las ganancias 
petroleras, el Presidente venezolano ha destinado esos jugosos recursos a ‘misiones 
sociales’, que no son otra cosa que compra de voluntades a gran escala y un intento 
por crear una percepción falsamente optimista sobre el estado de la economía. (Juan 
Ciudadano, Reforma, 16 de agosto: 29 A)  

 

 …sino que se vincularon esas ‘características’ del mandatario venezolano con un 

personaje cercano al lector mexicano: Andrés Manuel López Obrador. Reforma mantiene 

una línea editorial de ataque a la figura y políticas de gobierno del alcalde de la Ciudad 

de México (de quien ya hemos comentado su incierta situación tras el desafuero que le 

fue declarado). Para el diario, el tema Venezuela es una herramienta con la cual se puede 

atacar al funcionario capitalino. El artículo de Juan Ciudadano, ‘Petróleo y Populismo’, 

está dividido en cuatro apartados el primero de los cuales subtitula “Venezuela: Votar en 

la borrachera” (del cual se extrajo la cita superior) y el último “AMLO: Amenaza del 

‘Chávez’ azteca”. En esta última división se señala:  

Hay dos similitudes entre Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador que son 
para tomarse en serio: la personalización del poder y el uso de recursos públicos a 
cambio de lealtades. / A los dos políticos les gusta presentarse como ‘líderes 
salvadores’: Chávez es ‘la voz del pueblo’, López Obrador el ‘rayo de esperanza’. La 
combinación se vuelve explosiva cuando al discurso redentor se le suma la 
posibilidad de usar recursos públicos para comprar voluntades, bajo el pretexto de un 
supuesto compromiso con los pobres. / Llegado el caso, ¿usaría –o intentaría usar- 
Andrés Manuel los recursos obtenidos por Pemex de manera diferente a como lo ha 
hecho Hugo Chávez con Petróleos de Venezuela? (ídem) 

 

 Dejando a López Obrador de lado, Enrique Canales trabaja otra arista del 

‘populismo’ en su columna MEXICAR del jueves 19 de agosto: 

[El artículo se titula ‘Opio populista’] Advertencia: la palabra “populismo” no está 
definida cabalmente y se utiliza en forma vaga y amplia; nos cuenta Carlos de la 
Torre que Isaiah Berlin dijo en 1967: “existe un zapato, que es la palabra 
‘populismo’, para el cual hay un pie en cada lugar”. De todas maneras, como si 
anduviera de excursión, me voy a referir al populismo de Hugo Chávez y al de 
Andrés Manuel López Obrador. [Tras desarrollar un largo argumento sobre distintos 
tipos de populismo y sus efectos en la sociedad, Canales cierra su columna apuntando 
que] Fidel Castro, Hugo Chávez y López Obrador opian a sus seguidores, haciéndoles 
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creer irracionalidades y sembrando odios; por ejemplo, ellos venden la idea de que si 
combaten al imperio americano, entonces se van a liberar de la opresión, cuando 
es con la libertad personal del propio desarrollo que se combate el dominio 
americano. (: 13 A). 

 

 Canales vincula aquí el tema populismo con Estados Unidos, nación que, en 

cuanto tópico, La Jornada y Reforma abordan de modos muy distintos. En páginas 

previas de este capítulo veíamos que La Jornada, diario crítico del ‘imperialismo 

americano’,  reproduce continuamente el discurso ‘antiimperialista’ de Chávez. Como se 

puede ver en la cita superior, Reforma, aunque también adverso a ciertas políticas 

estadounidenses, no participa de esa dinámica de confrontación y hasta se podría decir 

que la considera un tanto pueril. 

 

 Aún hay otras ópticas desde las cuales se analiza el populismo en Reforma. Está 

la ‘formal’ de Jesús Silva-Herzog Márquez, quien el 23 de agosto publicó ‘Los atractivos 

del populismo’, donde reflexiona, sin mencionar nombres ni lugares “que el nuevo 

populismo latinoamericano es una de las respuestas más consistentes a la incapacidad de 

los regímenes pluralistas para producir resultados” (: 24 A). También está la visión de 

Gilberto Rincón Gallardo, en cuyo artículo del 21 de agosto, ‘El fantasma del 

populismo’, se explora el desafío que este fenómeno representa para la izquierda 

latinoamericana: 

… el problema del populismo no reside en sus buenas intenciones de justicia social, 
porque la sinceridad es un valor de evaluación subjetiva, sino en sus resultados 
históricos de escasa justicia social sostenible y el debilitamiento extremo de un 
régimen de libertades fundamentales (…) no debe perderse de vista que el ascenso del 
populismo en América Latina no sólo es un desafío para poderes conservadores como 
el de Estados Unidos, sino también un retroceso en la construcción en nuestra región 
de una izquierda democrática, pluralista, responsable y ajena a los discursos 
extremistas y demagógicos (: 13 A). 

  

El perfil de político democrático de corte social que mantiene Rincón Gallardo le 

permite gozar de un espacio de credibilidad en la prensa nacional. Este texto suyo 

apareció en Reforma, pero también publica indistintamente en La Jornada. Resulta 

interesante que un análisis sobre el populismo y la izquierda no aparezca en aquel diario 

durante el periodo estudiado, pese a ser un tema tan relevante.  
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¿Existen artículos de opinión en Reforma que traten el tema del populismo y 

apoyen a Chávez? Solamente uno, de Humberto Musacchio, publicado el 24 de agosto, 

‘Entre populistas e impopulistas’ cuyo sentido podemos recuperar a través de una frase: 

“Chávez ha sido acusado de ‘populismo’ porque en lugar de subsidiar magnates ha 

optado por orientar los recursos petroleros a la satisfacción de viejas y extendidas 

necesidades de los venezolanos” (: 15 A).  

 En general, lo que se observa en Reforma es una diversidad en la forma de 

abordar los tópicos sujetos de comentario. Sin embargo, siempre permanece una postura 

muy clara de crítica al chavismo, de la mano de una crítica a los Estados Unidos, de una 

crítica a los medios venezolanos, etcétera, siendo los reparos contra Hugo Chávez 

particularmente agrios.  

 

 A partir de las observaciones hechas en la revisión de estos dos temas de soporte, 

‘Apoyo a Chávez’ y ‘Populismo’, comentaré brevemente los resultados y hallazgos de 

otros tópicos manejados en la cobertura informativa de nuestros diarios. 

 

4.2.1.2. Tema- Hugo Chávez.  
 

Tabla 9. Extracto de la Tabla 6 mostrando los rankings  y el porcentaje de mención del tema 
‘Hugo Chávez’ en ambos diarios. 

 
Ranking    Jornada    Reforma 

1  Hugo Chávez 18.3   Hugo Chávez  14.6 
 

 

El primer súper-tema registrado fue la persona del mandatario venezolano. Las entradas 

que incluyeron este tópico hablan de Chávez en tanto figura de liderazgo, en tanto 

gobernante, o bien, tomaron sus declaraciones como eje central de la información; todo lo 

que de modo explícito se refiriera al presidente. La presencia de éste en la primera 

posición del ‘ranking’ temático resulta obvia y natural pues finalmente el revocatorio era 

promovido para expulsarlo del poder, en el marco de una polarización de la sociedad 

venezolana alrededor de su persona. ¿Qué tendencia presentaron las entradas que 

incorporaron en sus contenidos el tópico ‘Chávez’? 
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Tabla 10. Tendencia porcentual por diario para las entradas que incluyeron a Hugo Chávez como 
tópico central. Porcentajes tomados a partir de un universo de 28 entradas por La Jornada y 18 

por Reforma. 
Tema: 'Chávez'  -- Tendencia 
Porcentual por Periódico         

  
Muy 

Favorable Favorable Neutral Desfavorable
Muy 

Desfavorable Total 
La Jornada 39.30 32.10 28.60     100.00 
Reforma 5.60 11.10 50.00 5.60 27.80 100.00 
 

La inclusión de Hugo Chávez como eje de las noticias u opiniones implicó una 

tendencia clara en La Jornada, donde alrededor del 70 por ciento de las entradas que 

trabajaron con él resultaron favorables a su mandato y cerca del 30 por ciento neutras.  

En Reforma, las entradas registradas indicaron un 50 por ciento de manejo neutro por un 

33 por ciento desfavorable y 17 por ciento favorable. La tendencia a representar 

positivamente la imagen del mandatario venezolano domina en La Jornada mientras en 

Reforma, pese a un mayor índice de neutralidad y ‘disidencia’ (disposición a romper la 

línea editorial dominante en el rotativo) prevalece la postura de representarlo 

negativamente. Estos datos coinciden con lo que hemos venido observando en el 

desarrollo del capítulo. 

 

4.2.1.3. Tema- Estados Unidos & Venezuela. 
 
Tabla 11. Extracto de la Tabla 6, mostrando los rankings  y el porcentaje de mención del tópico 

‘Estados Unidos & Venezuela’ en cada diario. 
Ranking    Jornada    Reforma 

2  Estados Unidos & Venezuela 13.7      

9       Estados Unidos & Venezuela 6.5 

 

La diferencia en la frecuencia con que ambos diarios abordaron la relación Estados 

Unidos- Venezuela plantea ya una distinción temática significativa. Mientras la nación 

del norte aparece en el segundo lugar de valoración en La Jornada (con 13.7 por ciento 

de las menciones), el tema es secundario para Reforma (6.5 por ciento). Es decir, según 

estas cifras, el tópico ‘Estados Unidos & Venezuela’ es al menos dos veces más 

importante para La Jornada de lo que lo es para Reforma. ¿Cómo interpretar este 
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resultado? Primero veamos qué tendencia registraron las entradas que ‘emplearon’ el 

tema: 

Tabla 12. Donde se muestra la tendencia porcentual por diario para las entradas que incluyeron la 
relación Estados Unidos- Venezuela como tópico central. Porcentajes tomados a partir de un 

universo de 21 entradas por La Jornada y 8 por Reforma. 
 

Tema: 'Estados Unidos & 
Venezuela'  -- Tendencia 
Porcentual por Diario         
  M. F. F. N. D. M.D. Total 
La Jornada 38.10 23.80 38.10     100.00 
Reforma 12.50   87.50     100.00 
              

 

Destaca que, ante la presencia de Estados Unidos como tópico central, ningún 

periódico registra entradas desfavorables al chavismo. Los datos parecen indicar que en 

ambos periódicos el tema Venezuela perdería peso frente a uno de mayor relevancia 

discursiva: Estados Unidos. Aparentemente, ninguno de los rotativos simpatiza con esta 

figura. De nuevo, La Jornada mantiene su fuerte tendencia por representar de manera 

positiva al oficialismo, con el 62 por ciento de las entradas apuntando en este sentido. Por 

parte de Reforma resalta que ninguna entrada ataca a la administración chavista. 

Tentativamente Estados Unidos genera una superestructura que supera en relevancia la 

cobertura de la agenda venezolana. 

Imagen 7. Cartón de Fernando Llera, Reforma, 16 de agosto de 2004. 
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4.2.1.4. Tema- Enfrentamiento de Sistemas 
 
Tabla 13. Extracto de la Tabla 6, mostrando los rankings  y el porcentaje de mención del tópico 

‘Enfrentamiento de sistemas’ en cada diario. 
Ranking    Jornada    Reforma 

8  Enfrentamiento de Sistemas 5.9      

14       Enfrentamiento de Sistemas 0 

 
 

Líneas arriba dejé abierta la pregunta de cómo interpretar la mayor frecuencia de 

aparición de Estados Unidos en el contenido de La Jornada. Parte de la respuesta la 

aporta ‘Enfrentamiento de sistemas’, que es otro de los temas de soporte registrados en la 

distribución temática. La disputa entre visiones encontradas del cómo se deben conducir 

las políticas públicas y las relaciones internacionales encontró un espacio de expresión en 

La Jornada, periódico donde quedó rankeado en el lugar 8 de 14; en Reforma, por el 

contrario, el tema ni siquiera aparece mencionado. Páginas atrás rescataba una frase de 

Enrique Canales donde el autor acusaba: “…ellos venden la idea de que si combaten al 

imperio americano, entonces se van a liberar de la opresión, cuando es con la libertad 

personal del propio desarrollo que se combate el dominio americano” (Reforma, 19 de 

agosto de 2004: 13 A). Estados Unidos adquiere tanta importancia en La Jornada porque 

‘la nación americana’ constituye un elemento discursivo fundamental al ‘Enfrentamiento 

de sistemas’. Tal confrontación no subyace como eje de noticiabilidad en Reforma y por 

lo tanto Estados Unidos, aunque siempre presente, puede pasar a un segundo lugar. 

 

Tabla 14. Tendencia porcentual por diario para las entradas referentes al ‘Enfrentamiento de 
Sistemas’. Porcentajes tomados a partir de un universo de 9 entradas en La Jornada y ninguna 

para Reforma. 
 

Tema: 'Enfrentamiento de 
Sistemas'  -- Tendencia 
Porcentual por Diario         
  M. F. F. N. D. M.D. Total 
La Jornada 66.70 11.10 22.20     100.00 
Reforma  --  -- --   -- --   -- 
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Por todo lo anterior, es natural que los índices de neutralidad manejados por La 

Jornada al comentar el ‘enfrentamiento de sistemas’ resulten muy bajos, 20 por ciento de 

entradas neutrales por 80 por ciento favorables al gobierno chavista. La existencia de un 

discurso chavista de corte ‘revolucionario’ y anti-imperialista’ marca un punto de 

coincidencia con la corriente ideológica dominante en La Jornada, coincidencia que 

evidentemente explica el apoyo de este periódico a la gestión ‘bolivariana’ del 

mandatario Hugo Chávez Frías. 

 

4.2.1.5. Tema- Interpretación de Procesos 
 
Tabla 15. Extracto de la Tabla 6, mostrando los rankings  y el porcentaje de mención del tópico 

‘Interpretación de Procesos’ en cada diario. 
Ranking    Jornada    Reforma 

2       Interpretación de procesos 13.8 

3  Interpretación de procesos 12.4      

 
 

Describir o comentar el significado de los acontecimientos venezolanos en la vida de la 

nación sudamericana o en el desarrollo político de la región fue tema de gran importancia 

para ambas publicaciones. Fue, digamos, eje fundamental de la construcción noticiosa. 

Veamos qué tendencia manejaron los rotativos al trabajar con tal temática. 

 

Tabla 16. Tendencia porcentual por diario para las entradas referentes al significado de los 
acontecimientos en Venezuela. Porcentajes tomados a partir de un universo de19 entradas por La 

Jornada y 17 para Reforma. 
 Tema: 'Interpretación de 

Procesos'  -- Tendencia 
Porcentual por Diario         
  M. F. F. N. D. M.D. Total 
La Jornada 26.30 47.40 21.10   5.3015 100.00 
Reforma     52.90 23.50 23.50   
              

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
15 Este 5.30 por ciento de entradas muy desfavorables al gobierno venezolano en La Jornada debe 
corresponder al artículo de opinión de Sergio Ramírez o a alguna otra pequeña mención. 
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A lados opuestos de la balanza se cargaron las tendencias, dependiendo del diario. 

Con el 75 por ciento de las entradas que interpretaban los procesos venezolanos en La 

Jornada favorables al oficialismo y 47 por ciento de las entradas de Reforma 

desfavorables al mismo, es contunde: los diarios mantienen ópticas distintas para 

interpretar la realidad venezolana. 

 

4.2.2. Los portavoces de la información 
Hay un aspecto más en el cual deseé profundizar para referirme a la construcción de la 

noticia. Este aspecto es más ‘pragmático’, si cabe la palabra, y deriva de prácticas 

informativas institucionales y hábitos periodísticos personales. Me refiero a los 

portavoces de la información. Me interesó saber, en los periódicos analizados,  ¿quiénes 

hablan, quiénes se erigen como interlocutores válidos del discurso periodístico? 

Siguiendo el procedimiento señalado en el capítulo metodológico, obtuve la siguiente 

tabla de portavoces. Comentaré los primeros tres por su mayor presencia y un cuarto, 

analistas, porque a este interlocutor ‘de consulta’ lo eligen deliberadamente los diarios. 

Tabla 17. Frecuencias porcentuales descendentes por portavoz en cada periódico16. 
 
  La Jornada   Reforma 

Periódico 25.2  Periódico 33.5 
Oficialismo 22  Oficialismo 15.8 
Oposición 12.2  Oposición 13.9 
Analistas 8.1  Analistas 7 
Instituciones 8.1  Instituciones 5.1 
Observadores  6.5  Gob. EU 5.1 
Gob. EU 5.7  Gob. México 5.1 
Sociedad Civil 2.4  Observadores  3.2 
Prensa 2.4  Sociedad Civil 3.2 
Otros 2.4  Gob. Cuba 2.5 
Gob. México 1.6  Otros 2.5 
Gob. Otros 1.6  Gob. Otros 1.3 
Gob. Cuba 0.8  Prensa 1.3 
Iglesia 0.8  Iglesia 0.6 

Total 99.8  Total  100.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Para obtener los datos aquí mostrados se tomaron en cuenta únicamente las entradas informativas de cada 
diario (58 de La Jornada, 80 de Reforma). No se incorporaron entradas opinativas por las siguientes 
razones: 1) Prácticamente la totalidad de las entradas opinativas incluyen  “Periódico” como portavoz único 
de su contenido –los articulistas fueron codificados como portavoz ‘periódico’, y 2) de haber incorporado 
las entradas opinativas en esta tabla, lo único que se habría logrado sería añadir unos diez puntos 
porcentuales al portavoz ‘periódico’, innecesariamente robando puntos a otras categorías pues ya sabemos 
quién habla en las opiniones pero no sabemos aún quién habla en las informaciones. 
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4.2.2.1. Portavoz- Periódico 
La forma en que se construye el discurso periodístico (no ya de La Jornada y Reforma, 

sino de la prensa en general) hace que los rotativos se erijan formalmente como un 

portavoz de la información. Los diarios ‘narran’ para el lector los acontecimientos y, al 

hacer eso, interpretan la realidad. Se convierten así en líderes de opinión, voluntaria o 

involuntariamente. Quise tener un parámetro que permitiese identificar cómo se 

representaban los acontecimientos venezolanos cuando un portavoz específico aparecía 

en las entradas informativas estudiadas, así que recurrí a la variable ‘Tendencia’ y esto 

fue lo que encontré: 

 

Tabla 18. Frecuencia porcentual de la tendencia registrada en entradas informativas que incluyen 
al portavoz ‘periódico’. Porcentajes tomados a partir de un universo de 31 entradas por La 

Jornada y 53 por Reforma. 
 
Portavoz: 'Periódico' -- Tendencia 
Informativa por Periódico           
  M. F. F. N. D. M. D. N/A Total 
La Jornada 12.9 29.0 51. 6     6.5 100.0 
Reforma   1.9 90.6 3.8 3.8   100.0 
                

 
 

Recordando que la variable ‘Tendencia’ codifica la representación positiva (muy 

favorable, favorable), neutral o negativa (desfavorable, muy desfavorable) del oficialismo 

venezolano, hallé que en este sentido hubo una fuerte diferencia al erigirse los diarios 

como portavoces de la información. En La Jornada, el 42 por ciento de las entradas 

fueron favorables al chavismo y el 50 por ciento neutrales. En Reforma el porcentaje de 

neutralidad se elevó hasta el 90 por ciento con lo que se puede presumir que, en el sentido 

estrictamente informativo, este último periódico busca apegarse a un discurso más 

centrado. 

 

4.2.2.2. Portavoz- Oficialismo y Oposición 
Incluí en un sólo apartado a estos dos portavoces por ser los actores antagónicos del 

conflicto venezolano. Después del rotativo mismo, fueron ellos las voces principales de 
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referencia informativa. Observé resultados interesantes en la frecuencia porcentual con 

que fueron citados en cada rotativo. 

 

 Tabla 19. Extracto de los porcentajes porcentuales presentados en la tabla 17 para frecuencia de 
aparición de portavoces en entradas informativas. 

 
 La Jornada   Reforma 
Oficialismo 22.0  Oficialismo 15.8 
Oposición 12.2  Oposición 13.9 

 
 

En La Jornada los portavoces oficialistas están cerca de duplicar, en frecuencia 

de aparición, a los opositores.  En Reforma no se observa una diferencia significativa 

entre las oportunidades con que fueron citados los voceros del ‘Oficialismo’ en 

comparación con aquellos de la ‘Oposición’, la relación es cercana al 1:1. Esto indica que 

la tendencia ideológica de los rotativos impacta en la forma en que éstos ceden espacio en 

sus páginas a los distintos actores de un conflicto. Esta variación en la presencia de los 

interlocutores implica también que los diarios validan de modos distintos a tales 

individuos o instituciones, privilegiando distintos relatos sociales y por lo tanto 

ofreciendo retratos de la realidad básicamente diferentes. Veamos ahora la tendencia que 

presentaron las entradas informativas que incluyeron a los portavoces oficialismo y 

oposición: 

 

Tabla 20. Frecuencia porcentual de la tendencia registrada en entradas informativas que incluyen 
a los portavoces ‘oficialismo’ y ‘oposición’. Porcentajes tomados a partir de un universo de 27 

entradas por La Jornada y 25 por Reforma para ‘oficialismo’ y 15 entradas para La Jornada por 
22 de Reforma para ‘oposición’. 

 
Portavoz: 'Oficialismo' -- Tendencia 
Informativa por Periódico           
  M. F. F. N. D. M.D. N/A Total 
La Jornada 14.8 33.3 51.9       100 
Reforma   4.0 96.0       100 
                
 Portavoz: 'Oposición' -- Tendencia 
Informativa por Periódico           
  M. F. F. N. D. M.D. N/A Total 
La Jornada 6.7 13.3 80.0       100 
Reforma     90.9 4.5 4.5   100 

 133



Capítulo 4. El dedo pulgar de Chávez 

                
 

La tabla superior indica que el diario Reforma es consistente con una neutral 

representación del gobierno venezolano tanto cuando el oficialismo es portavoz de la 

información como cuando lo es la oposición (Hay un 9 por ciento de entradas 

desfavorables al chavismo cuando algún vocero opositor se erige como interlocutor, pero 

en general la construcción de las notas resulta neutral.) 

Los datos de La Jornada son de destacar. La parte superior de la tabla indica que 

cuando el oficialismo es un portavoz principal de la noticia, el índice de neutralidad 

desciende –comparado con Reforma- hasta el 52 por ciento y la otra mitad de las entradas 

informativas resultan favorables o muy favorables a Chávez y su gobierno. Sin embargo, 

cuando uno de los portavoces principales es la facción opositora –parte inferior de la 

tabla-, el índice de neutralidad asciende hasta el 80 por ciento, lo que indica que a mayor 

presencia del actor ‘antagónico’ (en este caso, antagónico a la línea editorial general de 

La Jornada), mayor imparcialidad en la construcción informativa. 

 

4.2.2.3. Portavoz- Analistas 
Aunque con menor presencia en cuanto portavoces, decidí incluir los resultados para el 

interlocutor ‘Analistas’ pues son generalmente los periódicos quienes se acercan a ellos 

para pedirles su opinión sobre asuntos de actualidad. En esto son personajes diferentes 

del resto de los protagonistas de la información, quienes generalmente producen por sí 

mismos un discurso que es luego retomado por los medios. Cuarto lugar para La Jornada 

(8.1 por ciento de las frecuencias porcentuales, empatado con ‘Instituciones’) y cuarto 

también para Reforma (7 por ciento), ofrezco a continuación los resultados obtenidos al 

codificar a los analistas como portavoces centrales de las noticias. 

 

Tabla 21. Frecuencia porcentual de la tendencia registrada en entradas informativas que incluyen 
al portavoz ‘analistas’. Porcentajes tomados a partir de un universo de 10 entradas por La 

Jornada y 11 por Reforma. 
 
Portavoz: 'Analistas' -- Tendencia 
Informativa por Periódico           
  M. F. F. N. D. M.D. N/A Total 
La Jornada 20.0 10.0 70.0       100 
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Reforma     90.9 9.1     100 
                

Los índices de neutralidad fueron altos en ambos periódicos: 70 por ciento para 

La Jornada, 90 por ciento para Reforma, lo que aparentemente indicaría que el uso de 

analistas es positivo para una construcción más centrada de los acontecimientos 

estudiados. Las excepciones a esta neutralidad resultan consistentes con las líneas 

editoriales que ya veníamos observando en ambos rotativos: favorables al chavismo en el 

caso de La Jornada, desfavorables en el caso de Reforma. Aún con la neutralidad 

observada, queda sobreentendido que los rotativos no consultan o no citan analistas 

que mantengan un punto de vista verdaderamente opuesto a la línea editorial del 

rotativo, lo que es un indicador más de la selección vigente en el proceso informativo. 

 

4.2.3. Las agencias informativas 
Hemos visto cómo los diarios privilegian líneas temáticas distintas según su propia 

postura ideológica. También hemos observado la forma en que la opinión de ciertos 

portavoces de la información es validada partiendo de ésta misma línea. Hay un aspecto 

más que quiero abordar sobre las condiciones de la construcción noticiosa y que se refiere 

más bien a ciertas ‘prácticas culturales’ al interior de los rotativos que, considero, 

impactan en la representación de la realidad. Me refiero al uso de agencias de noticias.  

 

Durante el estudio realizado, se encontró que  la mitad de las entradas 

informativas en La Jornada (58 en total) y Reforma (80 en total), correspondían a 

Información de Agencia17. ¿Qué agencias y con qué frecuencia fueron empleadas por los 

rotativos bajo estudio? Veamos la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                 
17 Existían en realidad dos posibilidades: las notas que no habían sido firmadas por un corresponsal podían 
aparecer con la seña ‘Redacción’ o bien como ‘Información de Agencias’ (señalando el nombre de éstas). 
Fueron mínimas las entradas de ‘Redacción’; la mayor parte de las entradas que no fueron signadas por un 
reportero, aparecieron construidas a partir de cables de agencias. Así, decidí señalar a las ‘Agencias’ como 
la opción alternativa a corresponsales, pero no debemos perder de vista que sí hubo entradas preparadas por 
la Redacción y que no he incluido aquí. 
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Tabla 22. La tabla de la izquierda (a) muestra la distribución porcentual de entradas 
informativas de agencia y corresponsal por publicación. La tabla de la derecha (b) es reducción 
del apartado agencias, a la izquierda, y se refiere a la frecuencia porcentual con que cada diario 

hizo uso de los servicios de las distintas agencias de noticias. 
Tabla 6- a      Tabla 6- b     
  La Jornada Reforma  Agencias* La Jornada Reforma 
Agencias* 55.2 50.0  Reuters 32.6 4.7 
Corresponsal 44.8 50.0  AFP 39.5 20.9 

TOTAL 100 100  EFE   7 
       Notimex   18.6 

Sobre un universo de 58 notas en  DPA 23.3 25.6 
La Jornada y 80 en Reforma.  AP   4.7 

       Otras 4.6 18.5 
       TOTAL 100 100 

 
 
 

La tabla 6-b revela que Reforma ha recurrido a una variedad más amplia de 

agencias o fuentes informativas que La Jornada. No sólo trabajó Reforma con el doble de 

agencias sino que en el apartado ‘Otras’ –referente a agencias o periódicos citados sólo 

una o dos veces- también es mucho mayor que en La Jornada. Esto quiere decir que en 

general Reforma se preocupó más por diversificar los recursos a partir de los cuales 

armaba la información, lo cual, eventualmente, debe redundar en un producto más 

completo para el lector. 

Por otro lado, debo apuntar que también en las notas de agencia se observan las 

diferencias fundamentales entre un periódico y otro. Basta con recordar que en páginas 

anteriores de este capítulo he mencionado que La Jornada acudió a una fuente de nombre 

‘Aporrea’ para hablar de la profanación que ‘ultraderechistas venezolanos’ habían 

infringido contra la tumba del cantante popular Alí Primera y que esta información no fue 

reproducida de ninguna manera por Reforma, diario que no encuentra en Aporrea uno de 

sus recursos informativos. Por su parte Reforma publicó los ‘temores de atentados 

terroristas’ emitidos por un dirigente opositor de la Coordinadora Democrática, noticia 

tomada de la agencia DPA y que no fue retomada por La Jornada. Así, se observa que 

también a nivel de la información seleccionada de agencia se realiza una labor constante 

de gatekeeping, en relación directa con la ideología privilegiada por cada diario. 
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4.3. Conclusiones 
 
A lo largo del estudio encontré que la narrativa que La Jornada y Reforma ofrecieron de 

los acontecimientos venezolanos estuvo fundamentada en ópticas distintas de la realidad 

que se vive en la nación sudamericana. La particularidad de estas visiones tuvo un efecto 

sobre el tipo de tópicos que se resaltaron en uno y otro rotativo así como sobre el espacio 

cedido a los distintos actores del conflicto venezolano. A partir de las tendencias 

ideológicas de las publicaciones se privilegiaron ‘versiones’ opuestas de lo que sucede en 

Venezuela y de las implicaciones que esto tiene tanto para la población local como en la 

política regional. Cada diario incorporó el caso venezolano al marco de sus propias líneas 

editoriales relativas a otros tópicos de mayor relevancia interna al rotativo. Las ‘formas’ 

tuvieron su lugar en toda esta construcción noticiosa; la selección de palabras, enlaces 

entre ideas, analogías, contribuyeron a la formación de un discurso propio que distinguió 

a cada diario. 

El primer tema que quiero resaltar se refiere a los macro-esquemas observados en 

cada rotativo y para ello hay que dejar momentáneamente de lado el tema venezolano. La 

Jornada mantiene una estructura informativa a la cabeza de la cual se encuentra el ataque 

a los Estados Unidos, la ‘defensa de los intereses colectivos’ y el apoyo a la izquierda 

política. Reforma incorpora en sus propios esquemas una estructura menos ferviente; 

aunque sí mantiene un posicionamiento ideológico de derecha, supedita su posición a una 

construcción crítica de la realidad y en particular, a un análisis crítico (y agrio) de la 

política mexicana. El tópico venezolano fue incorporado por ambos rotativos en el marco 

de estos macro-esquemas internos. 

La Jornada simpatizó con el discurso chavista de una ‘revolución 

antiimperialista’ y lo retomó y aplaudió en sus páginas. Varios elementos de la retórica 

del mandatario venezolano encontraron espacio en el rotativo: el enfrentamiento a los 

Estados Unidos,  la reivindicación de los pobres, la lucha contra las oligarquías, la 

construcción de una ‘utopía’. El diario presentó todos estos elementos como una realidad, 

una muestra de que es necesario y auténticamente posible oponerse ‘al orden actual del 

sistema’. Y mostró a Hugo Chávez como un héroe (en el sentido retórico de la palabra) 

de esta lucha. La crítica a los posibles errores o defectos en la administración bolivariana 
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en general se difuminó dentro del marco de una ‘revolución democrática’ conducida por 

el mandatario. En general, La Jornada se hizo uno con el discurso chavista y lo apoyó –

prácticamente- en todo momento. Aún más, la importancia que La Jornada otorgó a los 

acontecimientos venezolanos se reflejó en la mayor presencia de portadas y 

contraportadas que hacían mención de estos en las fechas circundantes al referendo. El 

diario incluso asumió como propios a los ‘enemigos’ del bolivarismo venezolano, 

lanzando un ataque frontal a los medios privados locales, a la oposición política y al 

gobierno estadounidense.  

Reforma también encontró en Venezuela el pretexto para sostener su propia línea 

editorial. Resaltando el ‘populismo’ de Chávez, lo usó como herramienta para 

compararlo con Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de izquierda de la Ciudad de 

México. Degradando la figura del presidente caribeño advirtió sobre los ‘riesgos’ de que 

AMLO llegara al poder; estableciendo un símil en las siguientes condiciones: ‘si quieren 

tener un presidente como Hugo Chávez [que es lo peor que existe] voten por López 

Obrador’. Colocando un punto y aparte a ese uso político del chavismo venezolano, 

encontramos en Reforma una característica más que lo desvincula (relativamente) de una 

polarización ideológica: critica indistintamente al mandatario venezolano… y a la 

oposición que le enfrenta. Estados Unidos, los media venezolanos y los sectores 

pudientes de Venezuela son criticados por Reforma debido a encontrar en ellos 

características ‘antidemocráticas’ y, ciertamente, golpistas. 

La supeditación del tema venezolano a macro-estructuras propias de un diario es 

muestra de que el conjunto de informaciones que llegan del mundo son usadas por los 

rotativos para soportar una línea editorial propia. En general, los temas ‘nuevos’ no 

establecen nuevos parámetros de interpretación sino que se suman a los ya existentes, 

generando un relativo estancamiento en la lectura de una realidad social y política 

dinámica.  Como se puede ver, la ideología de la información dominante en un rotativo 

determina la forma en que la realidad es representada al público lector. Entre mayor el 

compromiso de un periódico con una ideología determinada, mayor la distorsión de la 

realidad. 
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Otro elemento que considero importante mencionar en este apartado es el que se 

refiere a las condiciones que promueven la generación de una producción informativa 

centrada, vale decir, contrastada, de la realidad en rotativos. La búsqueda de fuentes 

varias, el buscar la entrevista o la citación de actores antagónicos de un conflicto, la 

consulta de analistas y el examinar temas ‘paralelos’ –no directamente vinculados al eje 

central noticiado- parecieron ser elementos o circunstancias que  apuntan hacia una 

construcción más neutral de la información. 

Hubo un aspecto con el cual la presente tesis habría resultado más nutritiva y tiene 

que ver con la herramienta de codificación empleada. La variable Tendencia que en ella 

incluí pudo haber derivado en un mejor contraste de la cobertura de ambos diarios si 

además de ubicarla en relación directa con el oficialismo (notas favorables, neutras o 

desfavorables al chavismo) la hubiera calificado desde su representación de la oposición. 

Como ya mencioné en el capítulo metodológico, durante el estudio se hizo evidente que 

una positiva representación del oficialismo no correspondía, necesariamente, a una 

negativa de la oposición, o viceversa. De haber contado con estos datos, el estudio habría 

resultado ciertamente más claro y mejor contrastado. Sin embargo, considero que la 

herramienta de codificación creada es un modelo interesante a partir del cual se pueden 

realizar otro tipo de análisis de cobertura informativa, independientemente de ser ésta 

impresa, radial, televisiva o de origen web. 

Al realizar este estudio encontré útil y conveniente el uso de técnicas 

metodológicas mixtas. Considero que el análisis cualitativo de la información es el 

enfoque adecuado para estudiar productos mediáticos pues provee resultados 

tremendamente valiosos sobre las formas del discurso y los mecanismos de su 

construcción, sin embargo el nivel de detalle que exige esta aproximación hace necesario 

encontrar medios que faciliten un mapeo del contexto de lo analizado, mismo que 

contribuya a precisar la coherencia de los resultados encontrados con el universo que les 

rodea. En este sentido, la herramienta de codificación empleada en esta tesis permitió 

contar con elementos cuantitativos que guiaban hacia una interpretación adecuada de los 

propios resultados cualitativos a la vez que nuevos elementos salían a la luz. En 

definitiva, la integración de ambas metodologías, cuantitativa y cualitativa, favoreció el 

análisis en el caso de estudio seleccionado. 
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