
Capítulo 5. Conclusiones 
 

Materia simbólica. Tal es la naturaleza de los productos mediáticos. En el desarrollo de la 

presente tesis se hizo evidente que multitud de factores intervienen en la construcción de 

los significantes que se entregan al lector en la forma de unas cuantas páginas impresas 

con noticias escritas en su interior. La construcción informativa-opinativa generada desde 

los diarios y el resto de los medios masivos de comunicación resulta muy compleja; 

Verón (1987), en el capítulo teórico de esta tesis, indica que los medios masivos de 

comunicación producen “modelos de realidad social”. Tales modelos se ofrecen para y 

son adquiridos por audiencias con distintos gustos y preferencias. Existe, por lo tanto, un 

mercado, el mercado de las ideas. 

 

Durante el estudio realizado encontré que la ideología privilegiada por los diarios 

La Jornada y Reforma derivó en productos simbólicos verdaderamente distintos entre sí. 

Más allá de las variaciones sutiles que pueden surgir al momento de realizar un relato, los 

periódicos demostraron una forma distinta de percibir los acontecimientos sujetos de 

noticia, vale decir, una óptica particular a partir de la cual construyeron una realidad 

para el lector. Es decir, la ideología del rotativo se manifestó tanto al momento de 

apropiarse de los estímulos como al tiempo de emitirlos. Pero aún más relevante puede 

resultar el hecho de que los medios demostraron la intención de ‘ver’ lo que querían ver y 

‘oír’ lo que querían oír; también fue muy claro su propósito de orientar la opinión pública 

en el sentido que ellos mismos habían privilegiado para sí. Cual personas, las 

publicaciones mostraron una personalidad, un carácter y forma de ser que se 

manifestaron en sus acciones (prácticas productivas) y su discurso. Y, como personas, 

emplearon argumentos con los cuales convencer al otro –el lector- de la validez de la 

propia interpretación. Sólo que los medios no son personas sino instituciones que, 

erigidos como emisores “originarios” de la información, tuvieron y tienen el poder de 

imponer la agenda del debate público y las condiciones de su discusión. 
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En el caso de estudio elegido, la representación de la crisis venezolana en La 

Jornada y Reforma a partir del referendo revocatorio contra Hugo Chávez en agosto de 

2004, se encontraron resultados a la vez contrastantes y similares. El contraste lo 

abordaré, primero, haciendo referencia a una experiencia de mi adolescencia. Cuando 

estudiaba el segundo grado de secundaria mi profesor de matemáticas buscaba formas 

para hacernos recordar ciertas reglas de la aritmética básica. La regla de los signos, 

aquella que se refiere a “positivo y positivo es igual a positivo, negativo y positivo es 

igual a negativo, positivo y negativo es igual a negativo, y negativo y negativo es igual a 

positivo”… 

Ley de los Signos 
+ y + = + 
-  y + =  - 
+ y  - =  - 
-  y  - = + 

 

… nos fue explicada de la siguiente forma: imagínense que Positivo es su amigo y 

Negativo es su enemigo, entonces…  

 

Ejemplo de Lógica Aritmética 
amigo de mi amigo = mi amigo 

enemigo de mi amigo = mi enemigo 
amigo de mi enemigo = mi enemigo 
enemigo de mi enemigo = mi amigo 

 

 Esta ley fundamental de las matemáticas encontró eco, al menos, en uno de los 

rotativos estudiados. Chávez, enemigo de Estados Unidos resultó amigo de La Jornada; 

Oposición venezolana, enemiga de Chávez, enemiga de La Jornada. La relación 

matemática derivó en un descenso de los índices de neutralidad registrados en el diario, 

marcado por una postura acrítica de la gestión chavista y un uso exacerbado de la retórica 

antiimperialista y ‘revolucionaria’. Reforma, en cambio, rompió con esa ‘religiosidad 

aritmética’. Enemiga –en ciertas ocasiones- de los Estados Unidos, no se ‘alió’ con Hugo 

Chávez. Peleada frontalmente con el presidente venezolano, rechazó al mismo tiempo a 

la oposición que le dio un golpe de Estado dos años antes. Como consecuencia, la 

construcción informativa de Reforma tendió a ser más analítica en beneficio del lector. 
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Por otro lado, como elemento común a ambos diarios, encontré que La Jornada y 

Reforma incorporaron los acontecimientos y actores venezolanos dentro de un ‘macro-

esquema’ general con el que ya venían trabajando. Y es que La Jornada ya tenía un corte 

de oposición a las políticas neoliberales e imperialistas del gobierno estadounidense 

desde antes de que llegara Chávez. La Jornada ya apoyaba los llamados movimientos 

revolucionarios antes de que el mandatario caribeño reformara la Constitución de su 

nación (y de paso le añadiera el prefijo de República Bolivariana de Venezuela). Hugo 

Chávez sólo fue incorporado a un contexto ideológico ya definido perfectamente por La 

Jornada... pero llegó para ocupar el lugar de héroe1. Por su cuenta, Reforma libraba otro 

tipo de batallas; si bien podría decirse que el diario no es un incondicional de alguna 

ideología, existen ciertas figuras a las cuales adversa de modo muy claro. Una de estas 

figuras es Andrés Manuel López Obrador. Buscando recursos retóricos por los cuales 

atacarlo, Reforma encuentra en Chávez el símil perfecto para desprestigiar al jefe de 

gobierno capitalino. Más bien enfocados a criticar al funcionario perredista, los 

cartonistas y columnistas de Reforma toman al mandatario venezolano como antihéroe –

entre populista y promotor de la ‘democracia del lumpenproletariado’- de modo que 

puedan compararlo con López Obrador. Con los ejemplos anteriores vemos cómo las 

noticias ‘nuevas’ se subordinan  a los ejes temáticos que de modo ‘permanente’ dominan 

las páginas periodísticas. 

 

  Como podemos ver, muchos elementos entran en juego al momento de construir 

una realidad informativa (realidad que es, de hecho, aquella con la que negociamos la 

interpretación del mundo más allá de nuestras percepciones inmediatas). Lo que quise 

demostrar a lo largo de esta tesis es que una de las condiciones más importantes de la 

estructuración periodística es la ideología –“esquema de interpretación fundamental” 

(van Dijk, 1991: 118). Encontré que, entre mayor la fidelidad incondicional de un 

rotativo con una ideología, menor su capacidad de apertura –en cuanto institución social- 

a la crítica de aspectos o fenómenos que podrían, supuestamente, poner en duda la 

validez de las premisas de tal corriente de pensamiento. Esto es muy grave porque 

                                                 
1 “Chávez: sigo aquí, pese a que EU lanzó todo su poder” fue el titular de primera plana de La Jornada del 
19 de agosto de 2004, acompañado de un remarcado close-up al rostro del presidente.  
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entonces el carácter crítico e independiente de un diario pierde terreno frente a una 

interpretación cerrada de los acontecimientos y, en tanto institución social productora de 

significados, deja de ofrecer productos informativos de un determinado enfoque para 

empezar a producir mensajes propagandísticos.  

 

Propagandísticos o no, lo que es un hecho es que los productos mediáticos vienen 

cargados de una serie de significados y significantes heredados de las instituciones 

sociales que les produjeron, y es esta materia simbólica la que genera una experiencia 

colectiva en el público consumidor. Qué tan consciente es ese público de los procesos e 

intereses institucionales que condicionan tal experiencia es responsabilidad tanto del 

individuo como de las instituciones sociales supuestamente destinadas a garantizar el 

desarrollo social, principalmente el gobierno y las instituciones educativas. En ese marco 

es necesario apostar por una educación en la lectura crítica de medios o, más aún, en la 

lectura crítica de signos, donde se proporcionen al individuo elementos para leer no sólo 

las letras sino los ‘textos’ que le rodean, llámense éstos imágenes, arquitectura, discursos 

o bien situaciones sociales tales como la pobreza, las relaciones de poder, etc.  Lo ideal 

sería que en el marco de una reforma educativa que ya hace falta en el país se incluyeran 

cursos con este enfoque, que es de tipo práctico y formativo. Pero en conocimiento de la 

poca voluntad política para mejorar los sistemas de enseñanza y los programas de estudio 

en México, creo que una continuación al presente trabajo podría avanzar en el sentido de 

diseñar programas o talleres ‘ambulantes’ de educación mediática o simbólica, dirigidos 

sobretodo a jóvenes de secundaria y preparatoria. En estos niveles educativos, a 

diferencia de lo que sucede en las universidades, los estudiantes tienen un horario común 

fijo dedicado a las horas de estudio, es decir, son un público ‘cautivo’ (casi en el sentido 

literal de la palabra) al cual puede ser más sencillo hacer llegar un curso especial de 

naturaleza crítica. El nivel de desarrollo de estos jóvenes y adolescentes ya les permitiría 

comprender las relaciones, en ocasiones bastantes complejas, entre mensajes y poder, 

además de que para ellos resultaría enriquecedor y hasta atractivo –dependiendo del 

diseño del taller- conocer un poco sobre el mundo de los signos. 
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Finalmente quisiera comentar un poco sobre las debilidades y fortalezas de esta 

tesis. Más allá de las consideraciones prácticas que ya he señalado al final del capítulo de 

resultados acerca de cómo pudo mejorar el estudio, creo es importante recordar que el 

investigador es un humano más que cuenta con una carga de conocimientos y actitudes 

desde los cuales interpreta el mundo y que determinan sus acciones. Es aquí donde 

interviene el profesionalismo del analista y su capacidad de autocrítica. En esta tesis 

existieron al menos dos puntos donde tener cuidado: mis valoraciones personales de la 

gestión chavista y mis valoraciones personales de los diarios La Jornada y Reforma. Las 

primeras se reflejan en el primer capítulo, donde hago una revisión histórica de la política 

venezolana y el ascenso de Chávez al poder; no busco héroes ni villanos, pero sí 

mantengo una postura crítica del actual gobierno chavista así como de sus opositores. No 

creo que mi posición haya interferido con la seriedad del análisis que realicé, el cual tiene 

que ver más con el segundo punto antes mencionado. Mi impresión de La Jornada y mi 

impresión de Reforma es que ambos periódicos aportan elementos importantes y 

divergentes al debate público en México y en este sentido el lector debe juzgar qué tomar 

de cada uno. Creo que el análisis crítico que he ofrecido de ambos periódicos tiene un 

buen sustento metodológico y busqué no ser particularmente benévolo con uno ni con 

otro; es tarea del lector juzgar con qué tanto éxito logré un realizar un estudio de calidad. 

 

Sobre la relevancia de mi análisis debo señalar que éste toma elementos de varios 

campos de estudio: procesos de comunicación internacional, análisis de discurso en la 

prensa e ideología de la información. Considero que el trabajo se vio enriquecido con un 

fuerte soporte de la historia venezolana y el ascenso de Chávez al poder así como por una 

selección teórico-metodológica apropiada para el caso de estudio. Me basta con señalar 

que, personalmente, encuentro en esta tesis un ejemplo de la importancia de saber hacer 

una lectura crítica de los productos mediáticos, de aprender a leer a las instituciones 

sociales que los generan y más aún, de apostar por un sistema educativo atrevido que 

forme individuos críticos capaces de interpretar los signos del mundo que le rodea y del 

cual todos formamos parte.  
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